TR-40096 Chiapas Sensacional
Viaje de 3 días y 2 noches
Desde $14,829 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutierrez
Incluye vuelo:

Salidas: Martes y Jueves

ITINERARIO
DIA 01
AEROPUERTTO TAPACHULA- FINCA CAFETALERA
Recepción en el aeropuerto de Tapachula y traslado a la Finca Hamburgo, registro y alojamiento. Comida.
Posteriormente, visita al museo de sitio, para conocer más de 100 años de historia en fotografías de las
instalaciones del funicular de carga, ubicada en una de las áreas más antiguas de la finca. Cena y alojamiento.
DIA 02
FINCA CAFETALERA
Desayuno en el Restaurante. Tour a la finca San Francisco (1’500 MSNM en bosque de lluvia), donde podremos
observar sus más de 5 hectáreas de invernaderos de Anthurios (flores), que es un crisol de colores, olores y
sensaciones. Aquí conoceremos el cultivo, cuidado y empaque para la exportación de una de las flores más
hermosas del mundo. Posteriormente regresamos a la finca, haremos una visita al beneficio del café, donde
veremos todo el proceso, desde el inicio hasta el área de exportación, degustando una gran variedad de café.
Comida y tarde libre. Cena y descanso.
DIA 03
FINCA CAFETALERA- CAÑO DEL SUMIDERO-AEROPUERTO DE TUXTLA Y/O SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS
Después del desayuno, salida a Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar
la maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y
fauna. Al terminar, se puede realizar el traslado al Aeropuerto de Tuxtla y/o continuación a san Cristóbal de Las
Casas, ciudad Colonial (2’300 MSNM), fundada en 1528 por el capitán Diego de Mazariegos, y declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por persona en MXN:

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Menor

4*

$17,469

$15,499

$14,899

N/A

$9,169

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

FINCA HAMBURGO

TAPACHULA

4 ESTRELLAS

MÉXICO

EL VIAJE INCLUYE
Boletos de avión clase turista México-Tapachula//Tuxtla Gutiérrez-México
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado
Chofer-guía en español durante todo el recorrido
Guía en zonas arqueológicas
Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
Tour en lancha compartida por El Cañón del Sumidero
Hoteles de 3 estrellas
2 noches de alojamiento Finca Cafetalera
Alimentos especificados en el itinerario (2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas)
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $1289 POR PERSONA
GASTOS PERSONALES, PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
DESAYUNOS PARA MENORES
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-15

