PAQUETE

5 ATRACTIVOS
CON ULÚA
DESDE VERACRUZ

ITINERARIO

10:00 am Entrada al Aquarium de Veracruz
En este recorrido verás 10 salas de exhibición donde podrás
conocer miles de ejemplares que cautivarán tus sentidos y
harán de tu visita una increíble experiencia.

12:00 pm Tour a San Juan de Ulúa
Te estaremos esperando en nuestras oficinas para que
cuando concluyas con el recorrido por el Acuario te podamos llevarte a abordar la unidad que te estará esperando
fuera de la Plaza Acuario, la cual te llevara a conocer la
prisión más temida de América en un recorrido guiado que
te fascinará. Recorre el fuerte construido hace más de casi
500 años. Disfruta de la vista que ofrece la Torre de San
Pedro, desde donde tendrás las mejores fotografías del
puerto. Conoce la leyenda de Chucho “El Roto”, el ladrón
que robaba para ayudar a los pobres. Visita las celdas
donde estuvieron encarcelados Chucho “el Roto” y la
“Mulata de Córdoba”, dos de las leyendas más famosas de
este lugar.

Ciudad de
Veracruz

IMPORTANTE: La entrada a la fortaleza de San Juan de Ulúa está restringida
a grupos de 10 personas cada 10 minutos, con un máximo de 400 visitantes
por día

03:00 pm Tour Mandinga y Restaurantes
Al concluir el tour de San Juan de Ulúa regresarás a nuestra
oficina para iniciar el tour a Mandinga.
En punto de las 3 de la tarde tomarás la unidad que te llevará al poblado. En Mandinga darás un recorrido en lancha
por los manglares y conoceras más sobre la flora y fauna
del lugar. Terminando te daremos tiempo para que puedas
degustar las delicias con las que cuentan los restaurantes
de Mandinga. Al rededor de las 6:30 pm estarás de regreso
en plaza acuario.

7:00 pm Recorrido en tranvia
No hay mejor forma de conocer el centro histórico de Veracruz, que a bordo por supuesto de un pintoresco tranvía
turístico; son 40 minutos de recorrido panorámico en
donde la arquitectura, historia y cultura del Puerto de Veracruz, te envolverán pasando por 21 monumentos históricos
que fueron parte fundamental de nuestra historia.

Nota importante: El itinerario antes mencionado esta sujeto a cambios sin
previo aviso. Los horarios antes mencionados son aproximados, dependen de
las condiciones climaticas y trafico de las carreteras y cambios de horarios en
las atracciones.

Local 45-C, interior de Plaza Acurio Col. Flores Magón, Veracruz, Ver.
Tel: (229) 9550030 / WA: (229) 9329219

www.turiticket.com

Tour de un día
Horario:
Duración:
Disponible:
Pax minimo:
Tarifa adulto:
Tarifa niño:
Tarifa INSEN:

10:00 am
10 hrs.
Martes, Miercoles, Viernes y
Sábado
2 pax
$900
$700
$830

El tour incluye:

-

Entradas
Guía de turistas en San Juan de Ulúa
Paseo en Lancha
Tiempo para alimentos.

El tour no incluye:

-

Precio de los alimentos y bebidas.
Propinas.
Gastos personales.
Actividades no mencionadas.
Traslados desde su hotel.

Recomendaciones:
- La fortaleza de San Juan de Ulúa únicamente
permite el acceso en grupos de 10 personas, con
un máximo de 400 visitantes por día, es por ello
que le sugerimos reservar con anticipación.
- El tipo de transporte puede variar segun el
número de personas y unidades disponibles.
- Lleve repelente para mosquitos, bloqueador
solar, sombrero o gorra para protegerse del sol.
- Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para
que disfrute su tour.
- En los lugares que visitaremos encontraremos
artesanías, agua y otras amenidades a la venta,
recuerde llevar efectivo.
- En caso de que haya hecho su reservación
mediante nuestra página web, será necesario
que llene un formulario y presente alguna
identificación oficial con fotografía. También es
importante que nos menciona su
hotel al
momento de hacer la reservación.

POLITICAS DE CANCELACIÓN:
Las políticas de cancelación de los tours y
transportación terrestre son específicas para
cada servicio por lo que al momento de que
usted elija el tipo de traslado o tour podrá
observar las políticas de cancelación de cada
uno. No obstante lo anterior, a continuación le
describimos los cargos por cancelación
aplicables en Transportación terrestre y/o tours:
– Reservaciones canceladas 3 días o más antes
de la fecha del servicio están sujetas a un cargo
del 10% del monto total de la cantidad de su
reservación.
– Reservaciones canceladas 2 a 0 días antes de
la fecha del servicio o en caso de no llegar, no
serán reembolsables.
- En los paquetes ofrecidos, la agencia de viajes
y las compañías prestatarias se reservan el
derecho de modificar el itinerario de viaje o de
los hoteles previstos solo en caso de que fuera
imprescindible para una mejor organización del
mismo o si existen circunstancias de fuerza
mayor que lo obliguen.

Para más informacion sobre nuestros terminos y condiciones puede
visitar nuestra pagina
www.toursytickets.com/contactenos/terminos-y-condiciones/
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