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TR-40096 Chiapas Sensacional
Ciudades: Tapachula ? Finca Hamburgo ? Cañon Del Sumidero

Duración: 3 días y 2 noches.
MXN
Desde: 12809
Martes y Jueves
ITINERARIO
DIA 1 MEXICO- TAPACHULA ? FINCA CAFETALERA
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
Tapachula, llegada 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 2 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 3 FINCA CAFETALERA ? CAÑON DEL SUMIDERO ? AEROPUERTO TUXTLA Y/O SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS-MEXICO
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.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
Precio por persona en mxn:
TPL

DBL

SGL

MNR 2- 11

$ 12,809

$ 13,389

$ 15,259

$ 7,359

Menor aplica de 02 a 11 años cumplidos, compartiendo habitación con 02 adultos
NOTAS:
* La llegada a Tapachula debe ser después de las 12:00 HRS, de lo contrario
aplicara suplemento.
*Este Tour se puede unir a cualquier otro circuito que comience en Tuxtla Gutiérrez.
* Se recomienda traer consigo toalla, sandalias, traje de baño, protector solar,
repelente de insectos, Kit de aseo personal, gorra o sombrero, impermeable y/o
sombrilla, pantalones ligeros, zapatos cerrados, cómodos para caminatas tanto en
las zonas arqueológicas como la selva y ropa fresca para los climas más calurosos.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la
confirmación. Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el
momento de la emisión del boleto. Precios vigentes hasta el 15 diciembre 2018

Incluye
Boletos de avión clase turista-México-Tapachula//Tuxtla Gutiérrez-México
2 noches de alojamiento en Finca cafetalera.
Alimentos especificados en el itinerario (2 Desayunos, 2 comidas y 2 cenas)
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer ? guía (español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Tour en lancha por el Cañón del Sumidero (Lancha compartida)

No Incluye
Impuestos $1,289 MXN
Alimentos no especificados
Desayuno para menores
Propinas y gastos de índole personal
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

