Tour Ruta del cacao (servicio compartido) - Desde
Villahermosa

Desde

$1,749

Días de operación: Todos los días
Mínimo 2 personas para reservar.
Reservación con 48 hrs de anticipación
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.
* 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
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
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

