Conoce Tabasco 4 días 3 noches

Desde

$4,976

Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Villahermosa
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel
Conoce las zonas arqueológicas de Tabasco y Chiapas desde Villahermosa, paquete vacacional 4 días 3 noches. visita la
zona arqueológica olmeca de La venta y la zona arqueológica Maya de Palenque en Chiapas.
La Venta antiguo asentamiento urbano, algunos de sus ediﬁcios principales como el observatorio, la Acrópolis Stirling y el
área sagrada.
Viajamos hasta el vecino estado de Chiapas, para recorrer Palenque, conocer sus emblemáticos ediﬁcios como el templo de
las Inscripciones (tumba de Pakal), el palacio, el conjunto de las cruces, el juego de pelota y otros.
Tambien en Chiapas visitar la cascada de Misol Ha.
¡La aventura en Tabasco te espera!
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y conﬁrmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

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.
Incluye:
* Transportación terrestre
* Traslado redondo aeropuerto-hotel
* 3 noches de hospedaje en Villahermosa
* 2 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Vuelos
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones:
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica y bloqueador solar

ITINERARIO:
Día 1 - Aeropuerto Internacional de Villahermosa - Villahermosa - Traslado de llegada

Servicio de traslado del Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa al hotel en Villahermosa.

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperandolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.
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Día 2 - Zona arqueológica La Venta - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 08:00 hrs. Duración: 7 horas.

Pasaremos a su hotel en Villahermosa para iniciar nuestro recorrido a la zona arqueológica La Venta.
La Venta fue una de las primeras ciudades del preclásico que prosperaron entre los pantanos de la región, junto al Golfo de
México (1200 al 400 a. C.). La falta de roca en este lugar obligó a sus arquitectos a buscar un material sustituto para construir
sus edificios, encontrándolo en la arcilla compactada.
Conoceremos los restos de este antiguo asentamiento urbano, algunos de sus ediﬁcios principales como el observatorio, la
Acrópolis Stirling y el área sagrada. Conoceremos el lugar exacto donde fueron recuperados los monumentos originales que
ahora se exhiben en el Museo La Venta.
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Día 3 - Zona Arqueológica de Palenque - Cascada Misol Ha - Tour compartido

Tour en servicio compartido. Hora de salida: 08:00 hrs. Duración: 12 horas.

Pasaremos a su hotel en Villahermosa para iniciar nuestro recorrido hacia la zona arqueológica de Palenque en Chiapas,
donde podrán conocer esta antigua ciudad, conocer sus emblemáticos ediﬁcios como el templo de las Inscripciones (tumba
de Pakal), el palacio, el conjunto de las cruces, el juego de pelota y otros.
Después nos trasladaremos a las hermosas cascadas de Misol Ha, donde podremos refrescarnos, nadar y tomar fotos. Al
finalizar regresaremos a Villahermosa.
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Día 4 - Villahermosa - Aeropuerto Internacional de Villahermosa - Traslado de salida

Servicio de traslado del hotel en Villahermosa al Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez de Villahermosa.

El operador pasara al alojamiento donde esta hospedado. El horario de recogida será 2.30 horas antes al horario de salida
del vuelo. Recuerde que debe presentarse 2 horas antes en el aeropuerto para documentar su equipaje.
Fin del viaje.

