Bernal Nocturno
Desde $1,000 Pesos por adulto
6 horas
Duración:
Temporada:
Todo el año
Disponibilidad: Domingo,Jueves,Viernes,Sábado
Horarios:
6:00pm
Zona:
Querétaro, Querétaro

Descripción
Conoce el pueblo mágico de Bernal y disfruta de las fuentes danzarinas y de un
recorrido de leyendas.
Ideal para: Familias, Parejas, Adultos.
Conoce el pueblo mágico de San Sebastián Bernal, cayendo el atardecer. Al pie de
la Peña, disfrutarás de un mexicanísimo espectáculo de fuentes danzarinas (chorros
de agua que bailan al ritmo de la música, con luces de colores). Finalizaremos
nuestra experiencia con un recorrido de leyendas teatralizadas, la cual te llevará a
una experiencia única.

Incluye








Traslado Querétaro - tour - Querétaro en unidad turística
Guía certificado local.
Espectáculo de fuentes danzarinas o show de danza prehispánica
Recorrido de leyendas
Tiempo para cenar
Impuestos
Seguro de viajero (al momento de reservar deberás registrar el nombre
completo de los pasajeros)

Recomendaciones
Te recomendamos traer zapatos bajos y ropa cómoda para caminar, sombrero
o gorra, bloqueador solar, suéter en la temporada más fresca y dinero para
gastos personales y servicios no incluidos. También necesitarás traer
cubrebocas y gel antibacterial, y guardar la sana distancia durante el recorrido.
Notas













Este tour opera los días jueves, viernes, sábado y domingo
Este tour no opera el 1 de enero del 2022
El mínimo para operar este tour son 2 personas
El tipo de unidad dependerá del número de participantes, todas de calidad turística
El recorrido es con guía en español, si requieren otro idioma se ofrece con un
cargo extra
Los alimentos no están incluidos
Los servicios de este tour son compartidos
Las tarifas de este tour son por persona en moneda nacional
Los precios indicados son informativos y deben ser confirmados antes de su
compra
Los itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso, debido a condiciones
climatológicas de los destinos o por eventos externos que puedan cambiar o
suprimir los lugares a visitar
Se consideran menores los niños de 2 a 11 años, a partir de los 12 años ya pagan
como adultos

 Este tour no incluye las propinas
 Se deberá brindar el nombre completo de cada pasajero al momento de la

reservación para la emisión de seguro de viajero por parte del proveedor.

