PROGRAMA

TABASCO NATURAL
(Villahermosa, La venta, Yumka, Kolem Jaa, Tapijulapa Villa Luz)
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 – Yumka
Desayuno. Conoceremos la reserva ecológica donde podrá apreciar a través de 3 ecosistemas
(selva, sabana y laguna) más de 200 especies de animales de la región, así como de la fauna
africana y asiática. Aquí podrás tomar talleres sobre la conservación y cuidado del medio ambiente.
Alojamiento.

DÍA 04
VILLAHERMOSA – Kolem Jaa
Desayuno. Disfrutaremos de un lugar completamente diferente, mágico, de aventura y con un fuerte
compromiso con la naturaleza. En este parque podremos disfrutar desde la adrenalina de rappel,
hasta disfrutar de un maravilloso atardecer. Alojamiento.
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DÍA 05
VILLAHERMOSA – Tapijulapa Villa Luz
Desayuno. Tapijulapa es el pueblo más típico de Tabasco, pintoresco rincón de origen zoque en
donde la selva y el agua abundan. Nos deleitaremos con el paisaje de traza virreinal con la típica
arquitectura de las casas, pintadas de blanco con tejados de dos aguas y hermosas calles
empedradas. Alojamiento.

DÍA 06 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

5

Misión Express

HOTELES 4*
Viva
Villahermosa

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

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