Maravillas de Tabasco 7 días 6 noches - servicio
compartido

Desde

$12,128

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible: Lunes, martes y domingos
* Reservación con 48 hrs de anticipación
Las maravillas de Tabasco te sorprenderá en este paquete de 7 días 6 noches, saliendo desde Villahermosa, conoce sitios
turisticos más importantes en el estado, visita zonas arqueológicas, pueblo mágico, ruta del cacao, cascadas y los pantanos
de Centla.
Recorrido por la zona arqueológica de la Venta, edificios principales como el observatorio, la Acrópolis Stirling y el área
sagrada.
Tapijulapa pueblo de origen Zoque En sus alrededores se encuentra una de las áreas de selva más extensas del estado, así
como el parque natural Villa Luz con sus cascadas, nacimientos de aguas sulfurosas y una cueva donde los domingos de
ramos se lleva a cabo una danza prehispánica relacionada con la fertilidad.
Tambien una visita por Chiapas conoce Palenque 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.
En Chiapas visitar la cascada de Misol Ha.
Descubre el origen y la fabricación del cacao en una ruta del mismo nombre.
Por último los pantanos de Centla, el área más grande de humedales de América del norte
¡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 de llegada, del Aeropuerto de Villahermosa a Hotel en Villahermosa y viceversa
* 6 noches de hospedaje en Villahermosa
* 5 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
* Incluye impuestos (IVA e ISH)
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Vuelos
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar

ITINERARIO:
Día 1 - VILLAHERMOSA - Transfer del Aeropuerto al Hotel en Villahermosa.

Transfer Aeropuerto-Hotel en servicio compartido
Lo recogeremos en el Aeropuerto de Villahermosa, para trasladarlo a su Hotel en la Ciudad de Villahermosa.
El operador estará esperando en el aeropuerto con una papeleta con su nombre.
Primera noche de hospedaje en Villahermosa.

Día 2 - VILLAHERMOSA - Tour zona arqueológica La Venta

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 hrs
Duración: 7 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
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. Su poderío y organización permitió el acarreo de grandes bloques de
roca volcánica (monolitos) para el registro de importantes acontecimientos.
Viajamos hasta la zona arqueológica de La Venta para conocer 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.
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Servicio de guía certificado (idioma español)
* Entrada a la zona arqueológica La Venta
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana.
Segunda noche de hospedaje en Villahermosa

Día 3 - VILLAHERMOSA - Tour Tapijulapa Pueblo Mágico

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 am
Duración: 9 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Pueblo de origen Zoque fundado en el siglo XIII, con el nombre de Maj cubaj cuay (lugar de Cantaros) y rebautizado en el
siglo XVI como Tapijulapa (Lugar donde se rompen los cantaros con agua). En sus alrededores se encuentra una de las
áreas de selva más extensas del estado, así como el parque natural Villa Luz con sus cascadas, nacimientos de aguas
sulfurosas y una cueva donde los domingos de ramos se lleva a cabo una danza prehispánica relacionada con la fertilidad.
Primero disfruta de la naturaleza, de las cascadas y las aguas sulfurosas. Por la tarde llegaremos a Tapijulapa para degustar
platillos típicos como el famoso pishul, así como conocer el pueblo, cuya principal actividad es el tejido de muebles de
mimbre.
Villa Luz cuenta con actividades de aventura como tirolesa, espeleismo y rappel (no incluidas en este tour).
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Entrada a la hacienda Jesús María
* Entrada a la zona arqueológica de Comalcalco (maya)
* Coordinador de grupo (idioma español)
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
Llevar traje de baño, toalla, sandalias y cambio de ropa.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana.
Tercera noche de hospedaje en Villahermosa

Día 4 - VILLAHERMOSA - Tour Zona arqueológica de Palenque y Cascada Misol Ha

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 am
Duración: 12 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Palenque es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Mundo Maya, alcanzó su esplendor entre el año 615 y 683
d. C. (periodo clásico), durante el gobierno de K’ihnich Janaahb Pakal II o Pakal el grande. Este sitio arqueológico fue incluido
desde 1997, en la Lista de Patrimonio Mundial por haber sido una de las ciudades que ejerció mayor influencia sobre muchos
otros pueblos de la cuenca del Usumacinta.
Viajamos hasta el vecino estado de Chiapas, para recorrer 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.
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Brazalete de acceso a Parque Nacional de Palenque
* Entrada a la zona arqueológica
* Entrada a cascada Misol Ha
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
* Guía
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
Llevar traje de baño, toalla, sandalias y cambio de ropa.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana.
Cuarta noche de hospedaje en Villahermosa

Día 5 - VILLAHERMOSA - Tour Ruta del cacao

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 hrs
Duración: 8 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Desde tiempos prehispánicos el cacao de Tabasco ha sido apreciado por su excelente calidad, hoy en día, nuestra variedad
cuenta con denominación de origen y se exporta a varios países del mundo.
Visitamos la plantación de una hacienda productora de cacao, los viveros, la casa original, la fábrica y tendremos oportunidad
de elaborar nuestro propio chocolate. Posteriormente, recorreremos la zona arqueológica de Comalcalco, una de las
primeras ciudades del Mundo Maya.
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Servicio de guía certificado (idioma español)
* Entrada a la hacienda Jesús María
* Entrada a la zona arqueológica de Comalcalco (maya)
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana.
Quinta noche de hospedaje en Villahermosa

Día 6 - VILLAHERMOSA - Tour Pantanos de Centla

Días de operación: Viernes a domingo
Hora de salida: 08:00 am
Duración: 8 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
La Reserva de la Biósfera “Pantanos de Centla” es el área más grande de humedales de América del norte, cuenta con una
superficie mayor a las 300,000 has y es alimentada por los ríos más caudalosos de México (el Usumacinta y el Grijalva). Fue
en este lugar donde al inicio de la conquista española, en 1519, el cacique Tabscoob se enfrentó a Hernán Cortés y después
de ser vencido entregó a la tristemente célebre “Malinche”.
Viajamos hasta una de las comunidades dentro de los pantanos, donde abordaremos una lancha para adentrarnos en esta
espectacular reserva, la cual sirve como refugio a grandes bandadas de aves migratorias. Dentro del recorrido visitaremos la
unión de los ríos Grijalva y Usumacinta y
desembarcaremos en el Centro de Interpretación Uyotot ja’ (Casa del Agua), para conocer la importancia de este increíble
ecosistema.
Incluye:
* Transportación redonda con aire acondicionado
* Conductor capacitado
* Servicio de lancha local
* Brazalete de acceso a la Reserva de la Biosfera
* Entrada a casa de agua (Uyotot ja")
* Coordinador de grupo (idioma español)
* Seguro de Viajero
* Impuestos
No incluye:
* comida
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Días soleados: Usar sombrero, ropa de colores claros (manga larga de ser posible) usar ropa ligera como bermudas, shorts ,
camisetas y aplicar bloqueador solar. No se debe olvidar un paño para el sudor, los lentes de sol y un abanico. En la
temporada seca las temperaturas pueden rebasar los 40ºC, que aunado a la alta humedad pueden provocar deshidratación.
Días lluviosos: Es necesario un paraguas zapatos impermeables y repelente de insectos.
No hay señal telefónica en algunos sitios alejados de la población urbana.
Última noche de hospedaje en Villahermosa
Día 7 - VILLAHERMOSA - Traslado del Hotel en Villahermosa al Aeropuerto de Villahermosa

Traslado Hotel-Aeropuerto en servicio compartido.
Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto de Villahermosa y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.
Fin del viaje.

