Real del Monte
Prismas
Basálticos
City&Tour
sin
Museo
REAL DEL MONTE & PRISMAS BASÁLTICOS 8 hrs. Aprox.
ITINERARIO:
08:45 hrs. Pick up en su hotel.
09:00 hrs. Iniciaremos nuestro recorrido por la carretera a Pachuca. Llegaremos al poblado de Real del Monte,
con una gran tradición minera. Su historia, determinada por la extracción de metales como oro, plata y obsidiana
desde la época prehispánica hasta la Colonia, continuaremos hacia la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una
parroquia que data del siglo XVI y que realza la belleza del lugar. Daremos un tiempo libre para degustar unas
deliciosos pastes, que son una tradición desde que los ingleses llegaron al lugar.
Más tarde visitaremos los Prismas Basálticos, formados hace miles de años, son un grupo de rocas que brillan
con la luz solar. Su estructura hexagonal de las piedras y los aproximadamente cuarenta metros de altura hacen
de las bonificaciones un lugar impresionante. Las aguas de la presa de San Antonio forman cuatro cascadas que
resaltan la gota de agua en los prismas.
Tiempo libre para degustar de la variedad de comida tradicional enriquecida a lo largo del tiempo, con recetas
originales de pastes pequeñas empanadas de harina de trigo rellenos con papa y carne molida. Actualmente
existe una variedad de distintos rellenos como fruta, pollo guisado con tomate e incluso arroz con leche. Los
pastes son igual de deliciosos que hace tres siglos, cuando fueron preparados por los pobladores ingleses que
explotaban las minas de Real del Monte. Regreso a las 18:00 pm hacia la Ciudad de México.

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. $2,400 mxn.
• De 4 a 8 Pax. $1,550 mxn.
• De 9 a 14 Pax. $930 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.
Visitas Guiadas.
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.

