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Extensión Villahermosa
3 días - 2 noches

Notas Importantes:
1*/ Este circuito no precisa de vuelos internos.
2*/ Habitaciones TPL son con dos camas. (no se garantizan camas extras)
3*/ Los precios de CHD aplican para niños de 03 a 11 años.
4*/ Cada hotel tiene políticas diferentes con respecto al servicio de internet en caso de requerirlo favor consultar.
5*/ Salidas que coincidan en fechas de Navidad, Año Nuevo y Semana Santa quedan sujetas a confirmar debido a las restricciones de algunos hoteles por 
ser temporadas altas.

• Impuestos de alojamiento.
• Desayunos Americano y/o Buffet de acuerdo a disponibilidad.
•  Recorridos terrestres y visitas según itinerario, en  base a 

servicios compartidos.
• Guía profesional de habla española en todo el itinerario.
• Entradas a: Comacalco y Hacienda Cacaotera.
• Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario 
• Manejo de una maleta por pasajero.

EL PROGRAMA INCLUYE:



Itinerario
Día 01.  VILLAHERMOSA
Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02.  VILLAHERMOSA (Comacalco y ruta al cacao)
Desayuno americano o buffet. Comenzamos nuestro recorrido con la visita del 
poblado Mazateupa, Nacajuca, donde se elaboran artesanías con petate, mimbre, 
lirio acuático y joloche. Continuaremos con la visita de la iglesia de Cupilco, 
Comalcalco, templo católico que data del siglo XVIII y que alberga la imagen de 
la virgen de la Asunción, considerada la patrona del estado de Tabasco. Durante 
nuestro recorrido, podremos admirar los bellos paisajes y el colorido de las casas 
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típicas tabaqueñas, hasta llegar a la Zona Arqueológica de COMACALCO (del 
vocablo náhuatl Comalli-calli-co, que se traduce como “Casa de los comales”.) 
Éste lugar, es la única ciudad Maya en Mesoamérica construida con ladrillos de 
barro cocido. Conoceremos los basamentos escalonados que alberga este bello 
lugar, así como el museo en su interior. Nuestro siguiente punto será la Hacienda 
Cacaotera y fábrica de chocolates, en dónde tendremos la oportunidad de conocer 
la elaboración del chocolate de manera artesanal así como degustarlos. Para 
finalizar el tour, se dará tiempo para disfrutar de la comida típica tabasqueña (no 
incluido). Regreso a la ciudad de Villahermosa. 

Día 03. VILLAHERMOSA
Desayuno americano o buffet. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.

A partir de Ene 01 a Dic 20, 2019

VIGENCIA
CAT. TURISTA SUPERIOR SUP.                   

(HOTEL VSA - FIESTA INN CENCALLI)

Lleg. Ene 01 al 20 Dic, 2019 SGL 424.00 USD DBL 298.00 USD TPL 280.00 USD CHD 133.00 USD

 

VIGENCIA
CAT. PRIMERA

(HOTEL VSA - QUINTA REAL)

Lleg. Ene 01 al 20 Dic, 2019 SGL 708.00 USD DBL 518.00 USD TPL 473.00 USD CHD 231.00 USD

** El desayuno de los niños en el hotel Quinta Real se pagan directamente en el mismo.

***Los precios arriba mencionados son por persona en dólares americanos.


