CITY TOUR EN MONTERREY

MINIMO 2 PERSONAS SALIDAS TODOS LOS DIAS

PAQUETE 6HRS

$950 ADULTO
$700 MENOR
A cualquier ciudad que vayas lo primero que debes
conocer es su centro histórico y para comenzar con
este tour visitaremos, La Catedral de Monterrey,
después visitaremos el palacio del Gobierno
Municipal, conoceremos el puente de san miguel
arcángel, la plaza Hidalgo, pasaremos también por el
mercado de Artesanos de Nuevo León, donde
encontraras todos los souvenirs que debes llevar a tu
familia y amigos así como los dulces regionales
incluyendo las deliciosas glorias, también la Fuente de
la Vida, la Explanada de los Héroes, entre otros
puntos, son algunos de los monumentos que
conoceremos durante una agradable e interesante
caminata a lo largo de la Macroplaza, la cual es
considerada la 5ª plaza más grande del mundo,
continuaremos en el Museo del Palacio de Gobierno
un edificio de cantera con más de 100 años de
antigüedad en donde conoceremos la historia de la
ciudad. Después presenciaremos el lugar en donde se
dio el origen y fundación de la ciudad, los manantiales
de Santa Lucía que hoy por hoy han sido
transformados en un canal navegable considerado
una de las 13 maravillas creadas por el hombre, ahora
conocido como “Paseo Santa Lucía”, abordaremos
una de sus embarcaciones que nos llevarán hasta el
emblemático Parque Fundidora, un espacio de
naturaleza, tradición y cultura; descubre porqué forma
parte invaluable de nuestro Patrimonio industrial,
siendo a la vez uno de los principales pulmones de
Monterrey y sede de grandes eventos.
No olvides llevar tu cámara.
Duración: 5 horas
Horario de inicio: Para tu mayor comodidad contamos
con 3 horarios 10:00 am, 03:00 pm & 06:00 pm
Nota el tour de las 06:00 pm dura 4 horas
Incluye: transportación desde el lobby de su hotel,
entradas a los lugares, servicio de guía y seguro
accidentes.
Qué llevar: ropa y zapatos cómodos para hacer la
actividad, LA MAYORIA DEL RECORRIDO ES
CAMINANDO
Costos de la actividad: $950 adultos y $700 menores 12
años
MÍNIMO 2 personas.
Salidas TODOS LOS DIAS
10:00 am, 03:00 pm & 06:00 pm
Nota el tour de las 06:00 pm dura 4 horas
Contrataciones: info@toursinmonterrey.com
Números de contacto de atención a clientes y
Whattsap: 8183961128, 8115784824 & 8123536703
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