PROGRAMA

CONTRASTES DE COLIMA
(Piedra Lisa, Jardín libertad, Comala, Santuario de tortugas – Manglares, Museo de la Sal)
05 días/ 04 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 3 personas
DÍA 01
COLIMA
Recepción en el aeropuerto de Colima, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
COLIMA – Camino Real de Colima
Desayuno. Recorremos parte de lo que fuera el antiguo Camino Real. Visitaremos: El
Parque de La Piedra Lisa, El Monumento al Rey de Coliman, El Jardín Núñez, La Catedral
Basílica Menor, El Jardín Libertad, Teatro Hidalgo y Cooperativa de Salineros.
Conoceremos acerca de la historia y tradiciones de Colima, así como de las bebidas y
comida más típicas de esta región. La más representativa de estas bebidas es la “tuba”,
deliciosa bebida heredada a Colima por los Españoles y Filipinos. Alojamiento.

DÍA 03
COLIMA – Con aroma y sabor a Comala
Desayuno. Acompáñanos a oler y degustar El pan dulce, El café, El ponche (bebida
alcohólica preparada a base del jugo de frutas, agua, azúcar, mezcal, vino tinto o alcohol)
y las botanas (también llamadas tapas o entradas), productos típicos del pueblo blanco de
América, nombre que identifico a Comala a partir del año de 1962, cuando las fachadas de
sus casas se pintaron de color blanco. Haremos un recorrido por los lugares con mayor
trascendencia en la historia de Comala y también visitaremos una panadería, una
procesadora de café, un expendio de ponche y un restaurante en los portales de Comala,
para conocer y ver parte de los procesos de elaboración de algunos de estos productos
artesanales hechos este bonito pueblo mágico. Alojamiento.
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DÍA 04
COLIMA – Santuario de tortugas – Manglares – Museo de la Sal
Desayuno. Visitaremos el centro ecológico “El Tortugario” ubicado cerca de Cuyutlán y
conoceremos las características y ciclos de vida de las tortugas marinas, iguanas, y
cocodrilos. A continuación abordaremos una lancha para dar un paseo por el estero Palo
Verde, donde veremos la flora y fauna características de estos humedales y conoceremos
de la gran importancia que estos ecosistemas tienen para la vida de especies terrestres y
marítimas. Posteriormente visitaremos el Museo de la sal y conoceremos el proceso
artesanal usado para obtenerla en la laguna de Cuyutlán y de la gran importancia que la sal
ha tenido para la humanidad. Alojamiento.

DÍA 05
COLIMA
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto de Colima.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3*

COLIMA

04

Misión Colima / María
Isabel
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA

ENE 01 - DIC 20

DBL
330
365

3*
TPL
SGL
MISION COLIMA
310
445
MARÍA ISABEL
355
515

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
Desayunos diarios.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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MNR
145
165

