
 

 

CHIAPAS EMOTIONS 
 

Tu Aventura 
¿Quieres explorar Chiapas en un tour divertido y muy agradable en tan solo cuatro días?  

Únete a este recorrido que deleitará tus sentidos, en uno de los estados con más riqueza 

natural, arquitectónica e histórica. Chiapas se ubica al suroeste de la República Mexicana 

que destaca por la frondosidad de sus paisajes y cuenta con riquezas arqueológicas que no 

te puedes perder. 

Iniciando en Tapachula, disfrutarás de la zona arqueológica Izapa, donde conocerás sobre 

la historia de la civilización maya. Después del recorrido, visitarás la iglesia de La Candelaria 

en Tuxtla Chico, donde su tradición más importante es la fiesta de La Candelaria 

precisamente, en la cual el pueblo se engalana con arte efímero: alusivas alfombras coloridas 

hechas con aserrín y hojas de flores. Conocerás el proceso de elaboración del chocolate 

tradicional, desde la extracción del grano de cacao el tostado hasta  podrás degustarlo en 

Casa Maya.  

Te maravillarás conociendo la Finca Argovia, una antigua y hermosa finca cafetalera, 

ubicada en las faldas de la Sierra Madre de Chiapas y que por sus características es ideal 

para el cultivo del aromático y delicioso café. Disfrutarás del tour de flores en el Jardín 

Botánico donde verás la gran riqueza floral y cactácea favorecida por el generoso clima de 

esta entidad que incluye plantas medicinales y de ornato. En el tour del café degustarás de 

ésta exquisita bebida.  

Te impactará la visita al Caicrochis Cocodrilario, el primer criadero de cocodrilos en México, 

que cuenta con más de mil especies entre caimanes, cocodrilos, boas, serpientes y tortugas 

de agua dulce. Gozarás del paseo a Manglares Laguna Pozuelos, un lugar tranquilo para 

deleitarte con el avistamiento de gran variedad de aves como pelícanos blancos, garzas, 

patos, así como también cangrejos, caracoles e iguanas enmarcados en el bellísimo paisaje. 

Degustarás cangrejo con vino blanco para luego disfrutar la estancia en casa de playa, 

concluyendo con la magnífica puesta de sol. 

Nota:  Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Consulta nuestros Términos y 

Condiciones.  

 



 

 

 

PANORAMA 
 

Lugares a visitar: 

❖ Tapachula 

❖ Zona arqueológica de Izapa 

❖ Tuxtla Chico 

❖ Finca Argovia 

❖ Manglares Laguna Pozuelos 

❖ Casa de playa 

Tour comienza: Cualquier día 

Duración: 4 días y 3 noches 

 

Mapa 

 

 

 



 

 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Zona arqueológica Izapa, Tuxtla Chico y Chocolate  

Pasaremos por ti al aeropuerto o a la terminal de autobuses de Tapachula, para llevarte a la 

zona arqueológica Izapa, que contiene un numeroso conjunto de esculturas y donde se llevó 

a cabo la transición entre las culturas olmeca y maya. De ahí visitarás el poblado Tuxtla Chico, 

donde conocerás la emblemática iglesia La Candelaria, que festeja cada año con una 

ceremonia muy particular con duración de casi dos semanas. Posteriormente te deleitarás en 

la Casa Maya, con la aromática elaboración del chocolate tradicional, disfrutando al 

término, de una bebida propia de chocolate. Pasearás en las callejuelas de Tapachula el 

resto de la tarde-noche a tu gusto.   

 

Día 02 – Finca Argovia, Café y Jardín Botánico 

Te veremos en la recepción del hotel para iniciar la aventura de este día, en principio nos 

dirigiremos a la Finca cafetalera Argovia, localizada en el corazón de la exuberante selva 

tropical. De ahí disfrutarás del magnífico tour de flores en el Jardín Botánico; mismo que 

contiene una diversidad única en su tipo, por su privilegiada ubicación y características 

climáticas. De ahí, nos uniremos al Tour del Café, donde contribuirás, con ello al 

mantenimiento de esta finca. El estimulante aroma del café que se produce en esta zona, te 

inyectará de vigor y al mismo tiempo de serenidad por el paisaje que lo rodea. El resto de la 

tarde –noche podrás disfrutarlo a tu elección en Tapachula. 

 

Día 03 – Cocodrilario, Manglares Laguna Pozuelos, Casa Playa 

Estaremos por ti en la recepción del hotel para trasladarnos y visitar el Cocodrilario Caicrochis, 

donde cohabitan cocodrilos, caimanes y otras especies, como tortugas terrestres, que 

además constituye un refugio para la conservación y reproducción de esos animales en su 

hábitat natural. De ahí, visitaremos los Manglares Laguna Pozuelos; este ecosistema natural 

posee una amplia variedad de aves, fauna terrestre y acuática tanto de agua dulce como 

salada; dentro del marco del paisaje adornados con lirios acuáticos y palmeras. Después de 

estos recorridos disfrutarás de una comida con Langosta, un platillo exquisito, acompañado 

con vino blanco de cortesía. Estarás en Casa de Playa inmerso en ese paraíso tropical donde 

podrás observar el espectáculo de la puesta del sol que la naturaleza nos obsequia cada día 

pero que pocas veces podemos disfrutar.  Al término te llevaremos de regreso al hotel.  

 



 

 

 

Día 04 – Despedida 

Pasaremos por ti al hotel, para llevarte al aeropuerto o terminal de autobuses de Tapachula 

y nos despediremos de ti. Esperamos hayas disfrutado de tu visita a Chiapas. 

Nota:  Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Consulta nuestros Términos y 

Condiciones.  

 

Incluye  

✓ Transporte privado climatizado  

✓ Guía Turístico 

✓ Entradas a los sitios a visitar mencionados 

  

No Incluye 

 Hoteles 

 Excursiones Opcionales 

 Alimentos ni bebidas 

 Propinas para el conductor ni para el guía 

 


