“Sandboard (Dunas de Chachalacas)”
Horario
08:00 am

Opera todos los
sabados
y
domingos

PRECIO POR PERSONA:

Tour
Aventura

Salidas
garantizadas
con 2 personas

Duración
5:30
horas

$980.00

¡Imagina vivir la aventura del Sandboard en las Dunas de Chachalacas, Veracruz!
Definitivamente no te puedes perder de esta experiencia nueva y emocionante.
Aprecia la naturaleza y los paisajes que esta actividad nos regala. Con una tabla
de sandboard podrás recorrer lugares y conocer gente que nunca antes habías
imaginado. Costumbres, valores, sin duda el sandboard también ofrece un medio
para encontrarse con otro mundo y por sobre todas las cosas encontrarse con
uno mismo.
¿Te atreves a vivir esta aventura?

Itinerario *:
8:00 am: Encuentro en OXXO
de Blvd. Ávila Camacho
esquina sporting (junto hotel
Villa Rica) en puerto de
Veracruz.

1

2

3

8:50 am: Llegada al punto de
reunión
en
el
poblado,
transportación de vehiculo
4x4 hasta las dunas y
explicación de seguridad.

4

5

12:30 pm: Despues de las
dunas nos movemos a las
regaderas del camping el
manglar.
10:30 pm: Llegada a Veracruz
y Fin de la Actividad.

9:30 am: Sandboard de 3 hrs

*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones climatológicas.

Incluye:
!
!
!
!
!
!

Guía certificado
Instrucción de seguridad
Transportación desde el punto de
encuentro indicado.
Tabla de sandboard
Seguro y Permisos
Hidratación

No incluye:
X

Alimentos ni bebidas.

X

Actividades no mencionadas.

X

Pick up en el hotel

X

Propinas.

X

Paquete de fotografías.

Recomendaciones:
!
!
!
!
!
!
!
!

Sugerimos ropa cómoda deportiva
Short o leggins
Tenis
Calcetas
Un cambio de ropa si te metes al mar.
Toalla
Gorra
Bloqueador y lentes de sol.

Reserva en www.toursytickets.com

NOTA IMPORTANTE:
•

Este tour cuenta con cupos LIMITADOS, por ello le recomendamos consultarnos
antes de realizar su reservación por anticipado.

•

No requiere experiencia previa.

•

Los niños deben ser mayores a 5 años y acompañados por un adulto, de NO ser así
no podrán realizar el tour.

Contacto para reservaciones:
contacto@tranviasveracruz
.com

229 3654784
229 416 9599

229 955 0030
www.toursytickets.com

Reserva en www.toursytickets.com

