Campeche Express
MT-40344 - Web: https://viaje.mt/fpz
2 días y 1 noches

Desde $8,021 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
REGULARES

PAISES
México.

CIUDADES
Campeche.

ITINERARIO
DIA 1 CAMPECHE / CITY TOUR
Recepción en el aeropuerto de Campeche. Recorrido de la ciudad de Campeche en donde podremos apreciar
todos los lugares históricos que se encuentran dentro de esta ciudad, así como sus museos y casas de artesanías.
Resto de la tarde libre. Alojamiento
DIA2 CAMPECHE / EDZNÁ / AEROPUERTO CAMPECHE
Cita en el lobby del hotel en Campeche. Posteriormente nos dirigiremos hacia Edzná, zona arqueológica en la que
se han localizado un poco más de 200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos
habitacionales, de los cuales se han explorado las construcciones que están alrededor de la Gran Plaza, como la
Gran Acrópolis, la Plataforma de los Cuchillos, el Anexo de los Cuchillos, la Casa Grande o Noholná, un sacbé o
camino blanco, un juego de pelota, un conjunto de templos al sur de la Gran Plaza y la Pequeña Acrópolis, entre
otros. Traslado al aeropuerto de Campeche a la hora pactada.

*EL ITINERARIO PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y
AJENA A NOSOTROS COMO PAROS, HUELGAS, BLOQUEOS, RETRASOS DE LÍNEAS AÉREAS ETC.*
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precios por persona en MXN:
SGL

DBL

TPL

CPL

MNR

$9,298

$8,021

$7,851

$7,689

$6,926

*Consultar suplementos de temporada alta o eventos especiales*
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2019-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista MEX -CPE- MEX.
Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto
01 noches de alojamiento en hotel categoría 4*

Desayunos americanos
Tours y entradas a atractivos según itinerario
Traslados terrestres y chofer turístico en servicio compartido
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de $ 1,289 MXN POR PERSONA
Propinas
Gastos personales
Tours no especificados
Comidas y Cena
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

