TM Í NOI M OU2 R
EN CABALLO
PERSONAS SALIDAS TODOS LOS DÍAS
PAQUETE 6 HRS

$3,400 MXP PP

Vive una aventura inolvidable recorriendo la falda se la
sierra madre oriental y conociendo el casco histórico de
Santiago Pueblo Mágico en un divertido paseo a
caballo donde tendrás la oportunidad de admirar
asombrosos escenarios naturales. Comenzamos la
aventura a caballo saliendo de nuestro campamento y
recorreremos algunas brechas de este mágico municipio.
Monta tu caballo y disfruta la maravilla natural de la
sierra madre y este mágico pueblo de Santiago Nuevo
León.
Temporada: Todo el Año, opera todos los días.
Ubicación: Santiago Pueblo Mágico.
Duración: 6 hrs Incluyendo la transportación
desde Monterrey, son 3 horas en el paseo a caballo, 1 hr
para ir a comer (SI incluye alimentos) y una parada en
una molienda típica donde podrán adquirir dulces
regionales, pan de elote, glorias, carne seca, nieve etc....
Horario de inicio: Para tu mayor comodidad contamos
con 2 horarios de salida desde Monterrey 09:00 am y
04:00 pm.
Edades: A partir de los 15 años (menores de
edad acompañados por padre o tutor)
Retos: Saber Montar a Caballo.
Dificultad: Media
Incluye: Transportación privada y redonda desde
Monterrey, servicio de guía y seguro accidentes.
Qué llevar: ropa cómoda para hacer la actividad,
repelente de insectos, cámara,
bloqueador y lentes para el sol.
RESTRICCIONES: No pueden
acompañarnos mujeres embarazadas, personas bajo la
influencia de alcohol o drogas, con condición cardíaca o
pulmonar, con operaciones o fracturas recientes, con
problemas de la columna vertebral, con desmayos o
convulsiones, que requieran alguna atención especial,
que estén tomando medicamentos que puedan afectar
su participación, menores de edad que no estén
acompañados por su padre o tutor.
Costo por persona: $3,400.00 pesos
ÚNICAMENTE 1 PERSONA POR CABALLO
MÍNIMO 2 Personas
MÁXIMO 10 Personas.
salidas todos los DÍAS
Números de contacto de atención a clientes y Whattsap:
8115784824 & 8183961128

WWW.TOURSINMONTERREY.COM

