Disfruta de Los Tuxtlas
Con 1 noche de hospedaje
Precios
Por persona:$2,400

¡Naturaleza, tours y descanso!
Disfruta de este paquete con hospedaje en San Andrés Tuxtla.
Conoce la Cabeza Olmeca más grande del sur del estado en Santiago
Tuxtla, después visitaremos en San Andrés Tuxtla una fabrica de puros
artesanales, donde un experto nos mostrara el proceso de elaboración de
los puros y podrás adquirir souvenirs en las tiendas de la fabrica.
Siguiendo el recorrido, disfrutaremos de la vista de la cascada “El Salto
de Eyipantla”, una caída de agua de mas de 50 metros de altura, ubicada
en una zona de selva, sin duda alguna es uno de los lugares mas
hermosos de Veracruz. Para finalizar nuestro tour, nos dirigiremos
a Catemaco, el lugar de la Laguna Encantada, donde visitaremos a bordo
de una lancha la Isla de los Monos Araña y Macaco, donde podremos ver
de cerca estos simpáticos animales. También visitaremos La Isla de las
Garzas y otros islotes que se encuentran en la laguna. Al termino del
paseo, les daremos tiempo para que puedan degustar la deliciosa
gastronomía catemaqueña.

Itinerario
8:00 AM Pick up en su hotel
Inicia la recolección de pasajeros en los hoteles. En el trayecto rumbo a los
Tuxtlas, admiraremos vistas panorámicas de maravillosos paisajes naturales,
mientras disfrutamos de una unidad cómoda con asientos reclinables y aire
acondicionado.
11:00 AM Cabeza olmeca más grande de la región en Santiago
Tuxtla
A esta hora estaremos llegando al centro de Santiago Tuxtla donde
conoceremos la cabeza olmeca más grande del sur del estado, también
podremos apreciar la Parroquia de Santiago Apóstol construida en 1890.
11:30 AM Fabrica de puros en Santiago Tuxtla
Visitaremos en San Andrés Tuxtla una fabrica de puros artesanales, donde
un experto nos mostrará el proceso de elaboración de los puros y podrás
adquirir souvenir en las tiendas de la fabrica.
12:30 PM Cascada Salto de Eyipantla
Disfrutaremos de la vista de la cascada «»El Salto de Eyipantla»» en San
Andrés Tuxtla, una caída de agua de más de 50 metros de altura, ubicada en
una zona de selva, sin duda alguna es uno de los lugares más hermosos de
Veracruz.
2:00 PM Paseo en Lancha en Catemaco
Para finalizar nuestro tour, nos dirigiremos a Catemaco, el lugar de la Laguna
Encantada, donde visitaremos a bordo de una lancha la isla de los monos
araña endémicos de la región y los monos macaco, donde podremos ver de
cerca estos simpáticos animales.
11:00 AM Cabeza olmeca más grande de la región en Santiago
Tuxtla
A esta hora estaremos llegando al centro de Santiago Tuxtla donde
conoceremos la cabeza olmeca más grande del sur del estado, también
podremos apreciar la Parroquia de Santiago Apóstol construida en 1890.
3:30 PM Tiempo para hacer sus alimentos
Al termino del paseo podrás tener tiempo libre, para degustar la deliciosa
gastronomía catemaqueña.
12:30 PM Regreso a San Andrés y hospedaje
*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones
climatológicas y del tráfico en carretera.*

Incluye:
•
•
•
•

Incluye 1 noche de hospedaje en Hotel de los Pérez, en habitación
doble, triple o cuádruple.
Traslado Veracruz-San Andrés.
El tour a Catemaco incluye entradas, transporte y guías.
El precio es por persona.

No Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Ningún servicio no especificado
Propinas
Gastos de índole personal
Alimentos (desayunos, comidas y cenas no mencionadas)
Seguro de asistencia al pasajero
Pick up en su hotel o en el aeropuerto que no estén especificados
(revisar apartado de Transfers en este documento)
Regreso a Veracruz

Recomendaciones:
•
•
•
•

Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra
para protegerse del sol a los tours
En los lugares que visitaremos encontraremos artesanías, agua y otras
amenidades a la venta, recuerde llevar efectivo.
Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour.
Cualquier duda, nos puede contactar al 229 955 0030

Nota:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios por persona.
IVA incluido.
Tours en servicios compartidos.
Opera con un mínimo de dos personas.
El paquete no incluye alimentos o actividades no mencionadas.
Sujeto a disponibilidad.
Aplica suplementos adicionales para actividades no especificadas.
Los tours y servicios aplican desde y en la ciudad de su hospedaje.
Niños de 2 a 10 años.
Idioma: Español, pregunte por disponibilidad para otros idiomas o
suplemento adicional.

•
•
•
•

Precio de menor entrando en la habitación con dos adultos.
Máximo dos niños por habitación.
Aplican restricciones.
Niños, preguntar por edades y restricciones dependiendo del tour.

