LOS TUXTLAS, VER.
(San Andres Tuxtla, Sontecomapan, Playa Hermosa y Eyipantla)
ITINERARIO:
Dia 1
Salida a las 03:00 am. de la Cd. de Puebla
Nos trasladamos a San Andrés Tuxtla, Ver. disfrutaremos de sus calles, de la Santa Iglesia Catedral San
Jose y San Andrés el museo regional de SCT, posteriormente nos trasladamos a Laguna de Sontecomapan
donde abordaremos lancha para dirigirnos a la Barra de Sontecomapan, tiempo libre para disfrutar,
posteriormente nos trasladamos al rancho “Los Amigos” degustaremos una deliciosa comida tradicional de la
región, posibilidad de paseo en kayak, regreso a hotel y hospedaje.
Dia 2
Desayuno americano y salida 09:00 hrs. del hotel, nos trasladamos a Playa Hermosa donde disfrutaremos
de su maravillosa playa y tendremos la oportunidad de hacer impresionante Rapel en la cueva del pirata
Lorencillo (no incluido), nos trasladamos a la cascada “El Tucán”, donde viviremos la experiencia de la tirolesa
y disfrutaremos de una rica comida típica, al finalizar regresamos al hotel y hospedaje.
Dia 3
Desayuno y a las 09;00 hrs. Nos trasladamos a la Cascada El Salto de Eyipantla impresionante cascada
donde el productor Mel Gibson filmo parte de la película “Apocalipto”, por la tarde a las 14:00 hrs. saldremos
de regreso a la Cd. De Puebla, Pue. al punto de origen fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
* Traslado viaje redondo
* 02 Noches de Hospedaje
* 02 Desayunos Americanos
* 02 Comidas típicas de la región
* Paseo en lancha a Barra de Sontecomapan
* Tirolesa (El Tucán)
* Accesos a Cascada Salto de Eyipantla
* Seguro del viajero (dentro del vehículo)
NO INCLUYE:
* Rapel en Cueva del pirata
* Impuestos (consultar)
* Gastos Personales
* Propinas a conductor
* Ningún servicio no especificado
* Consultar suplementos para temporada alta y/o puentes

PRECIOS POR PASAJERO:
1 pax
$19,700

2 pax
$10,050

3 pax
$7,000

4 pax
$6,400

5 pax
$5,300

6 pax
$4,800

07 a 09 pax
$4,400

10 a 13 pax
$3,600

14 a 16 pax 17 a 20 pax
$3,400
$3,100

PRECIO POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS, SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO Y HASTA EL MOMENTO DE SU RESERVACIÓN

