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Aventura en Veracruz 2019...
DÍA 1:

VERACRUZ (Visita de Ciudad en Tranvía)

Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz y traslado al hotel de su elección. Al caer la noche podrás
abordar un tranvía para recorrer el centro histórico de Veracruz en un pintoresco paseo. Durante el trayecto podrás disfrutar
de música, baile e historia. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 2:

VERACRUZ - JALCOMULCO (Rafting) - VERACRUZ

Disfruta de un día lleno de aventura donde la naturaleza, la adrenalina y las emociones harán una experiencia inolvidable
para ti. Nos dirigiremos a la zona de Jalcomulco, famoso por sus ríos donde se puede realizar descensos en diferentes
niveles, para este recorrido no se requiere una preparación previa. Dependiendo de las condiciones climáticas, realizaremos
descenso del Río Pescados en balsas inflables. Comida. Regreso al puerto de Veracruz. Alojamiento.

DÍA 3:

VERACRUZ

Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Veracruz.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Descenso en Río Pescados • Nivel de Dificultad: Media • Vestimenta: 1 cambio de ropa completo
(incluyendo calzado cómodo), bloqueador solar biodegradable, repelente ecológico para moscos y toalla. Para participar en
la actividad se requiere firmar una carta responsiva. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener
una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones
en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585
4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Primera (P), Primera Superior (PS) y Superior (S). • TRANSPORTE en
unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 1 comida. • VISITAS con entradas incluidas según
itinerario. • IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA en español certificado y especializado en rafting. • SEGURO de
Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

