Zona arqueológica de Uxmal con traslado a Mérida

Desde

$3,176

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde San Francisco de Campeche
Pasaremos a su hotel en San Francisco de Campeche e iremos a la zona arqueológica de Uxmal, es una de las zonas
arqueológicas de la cultura maya cuya arquitectura es de las más majestuosas de Yucatán. Su belleza se caracteriza por
tener palacios bajos y horizontales, colocados alrededor de patios o cuadrángulos, los cuales son ricos en decorados de
esculturas muy detalladas elaborados con miles de pequeñas piedras perfectamente pulidas y ajustadas formando mosaicos
geométricos de una perfección no igualada en toda la zona maya.
Al finalizar la visita a este lugar, los trasladaremos hacia la ciudad de Mérida, en el hotel donde se alojará.
* 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: 08:00 hrs
Duración del tour: 10 hrs
Días de operación: todos los días
Finaliza en el hotel en Mérida
Incluye:
* Transportación terrestre
* Entradas
* Guía
* Agua
* Impuestos
* Seguro de viajero abordo de la unidad
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

