City
Tour
sin Museo
Peña de
Bernal
& Tequisquiapan
PEÑA DE BERNAL Y TEQUISQUIAPAN 2 días
ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. El día de hoy nuestro recorrido nos lleva directamente a Querétaro.
Llegada a la Casa Museo del Dulce, donde se tendrá un recorrido guiado pasando por la cocina tradicional
donde se explicarán los inicios del dulce típico desde la época prehispánica y la fusión con la cocina española
hasta la elaboración actual, durante el recorrido habrá diferentes degustaciones.
Posteriormente realizaremos un paseo guiado por las faldas de Peña de Bernal y admiraremos las maravillas
que guarda este hermoso lugar, tendremos tiempo libre para escalar la Peña y al final tendremos nuestra
deliciosa comida en el Restaurante El Centenario ubicado en el centro de esta mágica ciudad. Se dará tiempo
libre para recorrer este maravilloso lugar.
Finalmente iremos a Tequisquiapan, lugar donde se concentran las artesanías de todo Querétaro, tales como
cestería, estampado, textiles, arcilla, cerámica, plata, metales, ópalos, etc. Nos tomaremos un tiempo para
recorrer su plaza principal y ver el monumento. Al centro geográfico del país.
El regreso a la Ciudad de México será aproximadamente a las 6:00 pm Fin del tour.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
*Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.
NOTAS:
•
•

El horario de regreso es Aprox. Esto considerando cualquier eventualidad.
Opera de Lunes a Domingo.

• De 2 a 3 Pax. $5,930 mxn.
• De 4 a 8 Pax. $4,000 mxn.
• De 9 a 14 Pax. $2,660 mxn.
*Tarifa por persona Sujeta a Disponibilidad y Temporalidad a la hora de reservar, Favor de preguntar
Disponibilidad.
EL TOUR INCLUYE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Atención desde su hotel por un representante.
Unidades modernas con aire acondicionado.
Alojamiento por 1 noche
Visitas Guiadas y Degustaciones.
Entradas a los lugares mencionados.
Seguro de asistencia turística.

NO INCLUYE:
-

Alimentos y bebidas.
Gastos personales.
Propinas en general.

TERMINOS Y CONDICIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se requiere un mínimo de 2 personas para realizar el tour.
Se requiere un anticipo del 50% para reservar el tour elegido.
El tour debe quedar liquidado un día antes de la salida.
El tipo de vehículo puede variar por el número de personas que viajen en nuestro tour.
Para la contratación de los vehículos mencionados, se requiere la Carta solicitud en hoja membretada de la
empresa o persona contratante, especificando los vehículos solicitados, la fecha y el destino.
La firma y aceptación de esta cotización, así como el contrato correspondiente de acuerdo a las condiciones de
renta.
Cada hora extra se cobra al 10% de la tarifa normal.
Las tarifas están sujetas al tipo de cambio de USD del día que se genere la reserva.
Las tarifas no Incluyen IVA.
Tarifas comisionables al 12% para agencias.

CANCELACIONES:
•
•
•

Con 7 o más días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 15% del valor del paquete.
Con 6 a 3 días de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 50% del valor del paquete.
Con 2 a 1 día de anticipación a la fecha de salida tendrá un cargo del 100% del valor del paquete.

