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Huasteca sin
Límites 2
días 2018

2 días
Salidas: Diarias VALIDO
HASTA 15 DIC 2018

Especificaciones
*Pregunte por suplemento de noches adicionales previas o posteriores al circuito. NOTAS IMPORTANTES: El orden de los
servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo de las actividades. Rafting en Río
Tampaón • En temporada de lluvias (Julio a Octubre) el río Tampaón puede llegar a superar el nivel permitido, en esa
situación la actividad se realizará en el río El Meco o en el río Micos (el que se encuentre en el nivel adecuado). Salto en
Cascadas del Río Micos y Rappel en Minas Viejas • Por seguridad en temporada de lluvias (Julio a Octubre) no se permite el
acceso a nadar si el río Micos está crecido. • La actividad de Rappel es susceptible de ser cancelada si la lluvia no permite
armar el sistema. Traslados de llegada y salida a nuestras instalaciones en Ciudad Valles no están incluidos. 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 iStock
by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T) y Primera (P). • TRANSPORTE en unidades con aire
acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 1 desayuno, 2 comidas y 2 snacks (uno por día durante las
actividades). • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • EQUIPO necesario para cada excursión. • IMPUESTOS de
hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Gastos Médicos (indispensable llenar el
Cuestionario de Registro).
01800 5854 269

