Tour Volcán Popocatépetl y Paso de Cortés
(servicio compartido) - Desde Puebla

Desde

$2,537

* Mínimo 4 personas para reservar
* Disponible todos los días
Descubre en este mágico tour porque Popocatépetl decidió estar por toda la eternidad junto a su amada Ixtaccíhuatl,
disfrutando de la maravilla vista panorámica a 5 kilómetros, a lo largo de una maravillosa caminata disfrutaremos de las
hermosas vistas y la cascada de deshielo.
Durante nuestro recorrido pasaremos por el pequeño poblado de Buena Vista para que, quienes lo deseen puedan probar un
rico platillo de la cocina local, para finalizar este mágico recorrido visitaremos al volcán más pequeño del mundo llamado
Cuexcomate.
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.
Syctravel.com y el tour operador no se hace responsable, ni dará algún reembolso, si el tour se debe suspender en su
totalidad, realizar cambios o ajustes por cuestiones metereológicas, o alguna situación de calles cerradas, manifestaciones y
sitios cerrados por cuestiones ajenas.

SERVICIOS
Hora de salida: 07:30 am Este será asignado al momento de reservar.
Duración del tour: 7 horas
Días de Operación: Todos los días
Lugar de Salida: Desde su Hotel, sujeto a disponibilidad y ubicación de este. (Aplica hoteles de zona centro, Angelópolis,
Blvd. Hermanos Serdán, la Noria). Si el Hotel en el que se hospeda no se encuentra en los hoteles en lo que se realiza el
pick up o no cuenta con Hotel, deberá presentarse en el modulo de Tiptours en el interior de las oficinas de Turismo Municipal
ubicado en portal Hidalgo no.14 centro a un costado del Palacio Municipal de Puebla.
INCLUYE:
* Tour en español
* Admisión
* Traslados en sitios mencionados
* Seguro de viajero de transportación
NO INCLUYE:
* Alimentos
* No incluye seguro de gastos mayores y debe firmar una carta responsiba por parte del cliente de que se encuentra en buen
estado de salud para realizar este tour.
* No incluye seguro de vida o de cobertura amplia. El cliente es responsable de pagar gastos médicos, muerte, etc, en caso
de acccidente que ocurran fuera del vehículo.
RESTRICCIONES:
* Mínimo 2 personas
SUGERENCIAS:
Zapatos cómodos, preferentemente antiderrapante, ropa cómoda, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas.
En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora.

