Zona arqueológica de Calakmul y Balamkú

Desde

$3,694

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Francisco de Campeche
Pasaremos a su hotel en la ciudad de San Francisco de Campeche para iniciar nuestro recorrido, visitaremos Calakmul un
yacimiento arqueológico prehispánico maya, que se encuentra en la biosfera del mismo nombre, es un espectacular
escenario natural de más de 1,000,000 hectáreas de extensión, que la convierten en la segunda área natural protegida más
grande de México.
Continuando con el recorrido visitaremos Balamkú la zona arqueológica de estilo Petén está dentro del área selvática donde
se puede disfrutar de la naturaleza mientras se va recorriendo, consta de dos plazas, donde se encontró el friso que
coronaba un palacio llamado Casa de los Cuatro Reyes, en referencia a los cuatro personajes que aparecen en él. Al finalizar
nos trasladaremos al hotel.
* 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
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo
Hora de salida: 05:00 hrs
Duración del tour: 15 hrs
Días de operación: todos los días
Incluye:
* Transportación terrestre
* Entradas a los lugares
* Box Lunch
* Comida
* Aguas
* Guía
* Seguro de viajero abordo de la unidad
No incluye:
* Bebidas
* Propinas
Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

