Tour Catemaco y Los Tuxtlas (Servicio
Compartido) - Desde Veracruz

Desde

$1,794

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible de martes a domingo
SANTIAGO TUXTLA
Se localiza a 140 Km. al sur del puerto, se visita la monumental cabeza Olmeca en medio del pintoresco poblado con su
museo que guarda piezas importantes de esta cultura.
Continuamos 14 Km. más para conocer SAN ANDRES TUXTLA una de sus famosas fábricas de puros y plantaciones de
tabaco en esta región, reconocidos a nivel internacional. Nos desviamos para llegar a :
LA CASCADA DEL SALTO DE EYIPANTLA
Momento espectacular para admirar la belleza natural de este lugar, Escenario de famosas peliculas y comerciales.
Posteriormente recorreremos 12 Km. más para llegar a:
CATEMACO y disfrutar del embrujo y el encanto de este lugar que lo hace único en nuestro país.
NANCIYAGA
Estaremos en contacto directo con la naturaleza realizando una caminata por la selva tropical que es parte de la reserva de la
biosfera de los Tuxtla. La exuberante vegetación, aves y animales nos hará pasar un momento de reflexión invintándonos a la
conservación de nuestro entorno.
* 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.

SERVICIOS
Hora de Salida: 09:00 am
Duración del tour: 8 horas aproximado
Días de operación: Martes a Domingo
Pick up: Hotel sede
Incluye:
* Transportación modelos recientes climatizada
* Seguro de cobertura amplia
* Entradas
* Botellita de agua
* Guía federal de turismo
No incluye:
* Alimentos y bebidas
* Propinas

