
-Transporte en autobús o camioneta turísticos.
-Snack de bienvenida.
-Acceso a Pozas Azules.
-Visita a pueblo mágico de Taxco.
-City tour a pie por guía local en Taxco
-Seguro de viajero (a bordo de transporte)
-Coordinador de grupo.

 No incluye propinas ni algún otro servicio no especificado.

Las Pozas de Átzala son mejor conocidas como las pozas azules y
son uno de los tesoros escondidos que guarda Taxco, la mejor
temporada para conocerlas son de noviembre a mayo ya que es
cuando se pueden apreciar mejor sus aguas color turquesa que
simplemente te invitan a vivir un momento de paz y relajación.
El conjunto de los minerales de esta región con el agua cristalina,
forman estas bellas pozas azules, sus aguas son frías sin
embargo, nadar en ellas te refrescará un poco del clima cálido de
este lugar.
Para complementar este viaje, la parada obligada es el pueblo
mágico de Taxco, un pueblo minero con una gran historia,
actualmente podemos encontrar aquí lo que muchos denominan
la capital de la plata, ya que entre galerías, tianguis y mercados,
puedes adquirir un sin número de artesanías hechas de este
material.

Pozas Azules & Taxco

Precio por Persona
CDMX     $770
TOLUCA $770

Incluye



-En CDMX tenemos tres puntos de salida a lo largo de Circuito
Interior en: 
  -La Raza.
-Calzada México Tacuba 
-Oceanía.  
La salida es  a partir de las 6:00 hrs y se difiere por 15 minutos
dependiendo del punto de abordaje, el regreso es el mismo día a
las 22:00 hrs  aproximadamente.   
-En TOLUCA  
La salida es en el Monumento al Maestro ubicado en López
Rayón esquina con Venustiano Carranza, Toluca Centro  a las
07:40 hrs,  el regreso es el mismo día  a las 21:00 hrs. 
aproximadamente. 

Los horarios están sujetos a las condiciones de tránsito.
 Los horarios son informativos, por cuestiones de logística o fecha
del tour estos horarios pueden variar, los horarios oficiales se
encuentran  en el itinerario y recomendaciones  proporcionados
por la agencia al menos 3 días antes del viaje.

Puntos de salida CDMX y TOLUCA

Políticas de viaje y cancelación 
https://www.viajacontento.com/terminos-y-condiciones

NOVIEMBRE
Domingo 08
Domingo 15

DICIEMBRE
Sábado 05
Domingo 13

Fecha de Salida
Vienes 20
Sábado 21
Domingo 29



Para reservar te pedimos nos proporciones:  
-Nombre  
-Número de pasajeros  
-Fecha y viaje que realizaras
-Lugar donde abordarían  

Vía telefónica, desde facebook o por whatsapp a cualquiera de
los siguientes teléfonos:

Reservar

Con estos datos te enviaremos los números de cuenta, para que
realices tus depósitos por la cantidad y en el lapso indicado de
acuerdo a disponibilidad.

Nota: Los tours y excursiones experiencia no son operados por
Viaja Contento By FraVEO, son de operadores expertos en la
realización de los mismos para su seguridad y confianza

7222677050

7223058768

RNT No.04151060194

21 de marzo 107 esquina Lerdo de Tejada pte.Toluca México cp50080

viajacontento1@gmail.com

@viajacontento


