Tour Zona Arqueológica de Cantona (servicio
compartido) - Desde Puebla

Desde

$3,000

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible de martes a domingo
Visitaremos la Zona Arqueológica de Cantona que significa Casa del Sol, Zona Prehispánica más extensa donde se
encuentra la mayor cantidad de juegos de pelota, siendo esta una ciudad amurallada.
Cantona se fundó cerca de una antigua ruta comercial entre la costa del Golfo de México y las tierras altas centrales y fue
una prominente ciudad de Mesoamérica entre los 600 y 1000 D.C.
* 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.
El servicio se realiza siempre y cuando las condiciones climatológica lo permitan, si hay lluvia media a intensa, no se
proporciona el servicio.

SERVICIOS
Hora de salida: Pick up a partir de las 09:00 am. Este será asignado al momento de reservar.
Duración del tour: 7 horas
Días de Operación: Martes a domingo
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:
* Transporte redondo
* Guía certificado
* Admisiones en los sitios mencionados
* Seguro de viajero de transportación
NO INCLUYE
* Alimentos
RESTRICCIONES:
* Mínimo 2 personas
SUGERENCIAS
Zapatos cómodos y de suela antiderrapante, bloqueador solar, sombrero o gorra, dinero extra, gafas.
Por lo regular el clima es cálido-húmedo, te sugerimos ir con ropa ligera pero siempre llevar una chamarra o rompevientos, ya
que puede variar el clima a frio en el mismo día. En otoño e invierno se sugiere ropa abrigadora

