Tour Zona arqueológica de Palenque y Cascada
Misol Ha (servicio compartido) - Desde
Villahermosa

Desde

$1,843

Días de operación: Todos los días
Mínimo 2 personas para reservar.
Reservación con 48 hrs de anticipación
Palenque es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Mundo Maya, alcanzó su esplendor entre el año 615 y 683
d. C. (periodo clásico), durante el gobierno de K’ihnich Janaahb Pakal II o Pakal el grande. Este sitio arqueológico fue incluido
desde 1997, en la Lista de Patrimonio Mundial por haber sido una de las ciudades que ejerció mayor influencia sobre muchos
otros pueblos de la cuenca del Usumacinta.
Viajamos hasta el vecino estado de Chiapas, para recorrer esta antigua ciudad, conocer sus emblemáticos edificios como el
templo de las Inscripciones (tumba de Pakal), el palacio, el conjunto de las cruces, el juego de pelota y otros. Después nos
trasladaremos a las hermosas cascadas de Misol Ha, donde podremos refrescarnos.
* 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.

SERVICIOS
Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 hrs
Duración: 12 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Brazalete de acceso a Parque Nacional de Palenque
* Entrada a la zona arqueológica
* Entrada a cascada Misol Ha
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
* Guía
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
Llevar traje de baño, toalla, sandalias y cambio de ropa.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana

