
-Transporte en autobús o camioneta turísticos.
-Snack de bienvenida.
-2 noches de hospedaje
-2 desayunos
-Visita y acceso a cascada el Chuveje. 
-Visita y acceso a cañón la Angostura.
-Visita y acceso a Puente de Dios.
-Visita y acceso a Mirador 4 Palos.
-Visita a Puerta del Cielo.
-Visita a Río Escanela 
-Visita a pueblo mágico Jalpan de Serra
-Seguro de viajero (a bordo de transporte).
-Coordinador de grupo.

 No incluye propinas ni algún otro servicio no especificado.

El corazón de la Sierra Gorda en Querétaro guarda lugares
increíbles, aguas cristalinas azul turquesa y caminos boscosos
que te llevan a tener un encuentro con la naturaleza y contigo
mismo, vive la experiencia conocer este lugar que gran parte  ha
sido nombrado por su belleza como reserva de la biosfera.

Sierra Gorda de Puente

Incluye

Precio por Persona Hab. Cuádruple $3,490
Hab. Triple $3,590
Hab. Doble $3,690
Menor (4 a 11 años) $2,850

Próximas Fechas Próximamente



-En CDMX tenemos tres puntos de salida a lo largo de Circuito
Interior en: 
  -La Raza.
-Calzada México Tacuba 
-Oceanía.  
 La salida es el día viernes a partir de las 22:15 hrs y se difiere por
15 minutos dependiendo del punto de abordaje, el regreso es
el día lunes a las 22:00 hrs  aproximadamente.
-En TOLUCA  
La salida es en el Monumento al Maestro ubicado en López
Rayón esquina con Venustiano Carranza, Toluca Centro el día
viernes a las 23:45  hrs y  el regreso es el  día lunes  a las
21:00 hrs  aproximadamente.
Los horarios están sujetos a las condiciones de tránsito.
 Los horarios son informativos, por cuestiones de logística o fecha
del tour estos horarios pueden variar, los horarios oficiales se
encuentran  en el itinerario y recomendaciones  proporcionados
por la agencia al menos 3 días antes del viaje.

Puntos de salida CDMX y TOLUCA

https://www.viajacontento.com/terminos-y-condiciones

Políticas de viaje y cancelación 
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Para reservar te pedimos nos proporciones:  
-Nombre  
-Número de pasajeros  
-Fecha y viaje que realizaras
-Lugar donde abordarían  

Vía telefónica, desde facebook o por whatsapp a cualquiera de
los siguientes teléfonos:

Con estos datos te enviaremos los números de cuenta, para que
realices tus depósitos por la cantidad y en el lapso indicado de
acuerdo a disponibilidad.

Nota: Los tours y excursiones experiencia no son operados por
Viaja Contento By FraVEO, son de operadores expertos en la
realización de los mismos para su seguridad y confianza

Reservar

7222677050

7223058768

RNT No.04151060194

21 de marzo 107 esquina Lerdo de Tejada pte.Toluca México cp50080

viajacontento1@gmail.com

@viajacontento


