Tour Operator
PROGRAMA

TABASCO ES UN EDÉN
(Villahermosa, La venta, Comalcalco, Cetla)
05 días / 04 noches
SALIDA DIARIAS
Mínimo 2 personas.
DÍA 01
VILLAHERMOSA
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
VILLAHERMOSA – City tour - La Venta
Desayuno. Iniciamos el recorrido con la visita del Museo La Venta, que alberga los más importantes
vestigios de la Cultura Madre Mesoamericana, además de las 36 piezas, incluyendo las cabezas
colosales; en su zoológico disfrutará las diversas especies de felinos nativos, entre ellos el Jaguar,
posteriormente recorreremos las principales calles de Villahermosa, en donde podrá conocer su
arquitectura, cultura y tradiciones. Retorno a hotel. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 03
VILLAHERMOSA – Ruta del Chocolate – Comalcalco
Desayuno. Comenzamos el recorrido por una Hacienda Cacaotera donde se conocerán las
plantaciones del cacao y la elaboración del chocolate artesanal. Continuamos una visita hacia
Comalcalco una de las más importantes ciudades antiguas en Tabasco y la única urbe maya
construida con ladrillos de adobe en lugar de rocas. Este impresionante sitio arqueológico se
compone de tres complejos, la Plaza Norte, la Gran Acrópolis y la Acrópolis del Este. Este centro
ceremonial es fascinante pero poco visitado así que serán unas de las pocas personas en conocer
esta maravilla del mundo maya. Regreso a Villahermosa. Tarde libre. Alojamiento.
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Tour Operator
DÍA 04
VILLAHERMOSA – Pantanos de Centla
Desayuno. Salida por la mañana del hotel sede al municipio de Centla, para visitar la Reserva de la
Biosfera de Pantanos, una extensión de tierras bajas y humedales, declarada como área protegida
con más de 300,000 hectáreas siendo la más importante de América Septentrional. Aquí se puede
observar la flora y fauna de esta región a través de un recorrido en lancha entre los manglares. Al
finalizar visita al Museo del Agua. Retorno a hotel en Villahermosa. Alojamiento.
Nota: Este recorrido no opera los lunes.

DÍA 05 VILLAHERMOSA, TABASCO
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

Villahermosa

4

Misión Express

HOTELES 4*
Viva
Villahermosa

HOTELES 5*
Quinta Real

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

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
04 Desayunos.
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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