PROGRAMA

TAMAULIPAS
(Centro Histórico, Ex aduana marítima, Canal de cortadura, Laguna de Chairel, Gruta los
Cuarteles, El Zacatón, Poza Verde, Playa Miramar)
05 días/ 04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 3 personas
DÍA 01
TAMPICO
Recepción en el aeropuerto internacional de Tampico, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
TAMPICO – Visita de Ciudad
Desayuno. Adéntrate a conocer el centro histórico de Tampico a través de sus plazas y
especialmente la ex aduana marítima, sigue con un poco más de historia en el paseo del canal de la
cortadura, para después conocer nuestra emblemática laguna del carpintero donde podrás admirar
a los cocodrilos. En la pirámide de las flores conocerás más de nuestro pasado huasteco y terminarás
en un agradable parque a un costado de la laguna del chairel para descanso y diversión de toda la
familia. Alojamiento.

DÍA 03
TAMPICO – Cenotes
Desayuno. Tomaremos un día entero para conocer y disfrutar los cenotes que tiene Aldama, será
una tarde de paseo y diversión donde podrás practicar natación con toda la familia, espeleismo en
la majestuosa gruta Los Cuarteles, kayak y senderismo mientras conoces los cenotes el Zacatón,
Poza Verde, La Pililla, La Azufrada, El Caracol y La Cristalina. Alojamiento.
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DÍA 04
TAMPICO – Playa Miramar
Desayuno. Aprovecha este día para conocer esta bella Playa, protegida naturalmente por el Golfo
y por el malecón. El declive natural del suelo permite adentrarse en el mar de forma segura y
escenario ideal para actividades como natación y kayak. Alojamiento.

DÍA 05
TAMPICO/
Desayuno. A la hora convenida, traslado de salida al aeropuerto internacional de Tampico.
FIN de SERVICIOS.
CIUDAD

NOCHES

TAMPICO

04

HOTELES 3*
Misión Express Tampico /
City Express Tampico

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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