
Los Tuxtlas, Cascada Salto de Eyipantla y
Catemaco

Desde

$1,814

Mínimo 2 personas para reservar
Opera todos los días / Tour servicio compartido
Salida desde Veracruz

El operador pasará a recogerlos en el hotel donde se encuentren alojados, para llevarlos al recorrido.
Nos dirigimos al sur del Estado, en un recorrido de dos horas aproximadamente, iniciando la visita en Santiago Tuxtla, en la
Plaza de Armas donde se encuentra la Cabeza Colosal de la cultura Olmeca, monolito de más de 38 toneladas de peso
única en su género de esta cultura de la época prehispánica además de disfrutar del pintoresco poblado.
Posteriormente nos dirigimos a La Cascada Salto de Eyipantla ubicada en el Río Comoapan, cuya caída de agua forma una
cortina de 40 metros de ancho y 50 metros de alto. Si quieres llegar a la cortina tienes que bajar 244 escalones, de lo
contrario puedes hacerlo desde un mirador, momento espectacular para admirar la belleza natural de este lugar, escenario
de famosas películas y comerciales.
Después de esta visita, llegamos al místico poblado de Catemaco y disfrutar del embrujo y encanto de este lugar, apreciar las
artesanías, su iglesia, malecón y una hermosa vista a la Laguna.
Finalizamos con un recorrido en lancha colectiva por la laguna para llegar a la reserva ecológica de Nanciyaga donde
estaremos en contacto directo con la naturaleza, realizando una caminata guiada por la selva tropical que es parte de la
reserva de la biosfera de los Tuxtlas. La exuberante vegetación, aves y animales nos harán pasar un momento de reflexión
invitándonos a la conservación de nuestro entorno.

Al finalizar el recorrido el operador los regresa al mismo hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o Tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Hora de Salida: 08:00 am
Duración del tour: 12 horas aproximado
Días de operación: todos los días

Incluye:
* Transporte climatizado
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo

No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas
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