CHIAPAS - RUTA DEL CAFÉ Y COSTA
Tu Aventura
Inicia esta expedición conociendo el imponente Cañón del Sumidero, ubicado dentro del
Parque Nacional y que alberga distintas especies en peligro de extinción. A través de los años;
unos 136 millones, aproximadamente, por medio de sedimentos y minerales calizos, se fueron
formando las rocas que lo enmarcan y forman parte del magnífico paisaje.
Continuarás visitando el Centro Ecoturístico “Refugio del Sol”, un paraíso para quien gusta de
la naturaleza, dentro de un manglar tropical, en un ambiente seguro y natural donde se
exaltan los sentidos. Estarás rodeado de magnífica flora que se da naturalmente por la
bondad del clima cálido-húmedo.
Conocerás también Tapachula, Chiapas, que por su ubicación cuenta con parques
ecoturísticos, manglares y un cocodrilito.
Dentro de este tour conocerás el proceso artesanal del chocolate, la técnica de
chocoterapia. Visitarás las fincas cafetaleras Hamburgo y Argovia, ubicadas en las faldas de
la Sierra Madre de Chiapas donde los extraordinarios paisajes, aromas y recorridos en el
corazón de la exuberante selva tropical te dará una especial conexión con la naturaleza.
Laguna de Pozuelos es un sitio magnífico, con manglares y numerosas garzas y otras aves
acuáticas, cuyo ambiente apacible es su mayor atractivo por la quietud que provoca ver a
las especies en su hábitat natural en un lugar poco frecuentado, paraíso para el ecoturismo.
Después continuarás la ruta del café, visitando la Casa Maya que además del café ofrece
una estupenda gastronomía local.
En la región arqueológica de Izapa está uno de los centros más importantes de la historia
cultural mesoamericana. Explora las pirámides rodeadas de vegetación y conocerás los
vestigios de aquella antigua civilización.
Nota: Este tour requiere de mínimo de 2 personas para operar. Consulte nuestros Términos y
Condiciones
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Lugares a visitar:
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Cañón del Sumidero
Hotel de Playa “Refugio del Sol”
Tapachula
Finca de Café Hamburgo
Finca Argovia
Laguna de Pozuelos
Casa Maya
Zona arqueológica Izapa

Duración: 6 días, 5 noches.
Inicia: Cualquier día

Mapa

Itinerario
Día 01 – Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, Playa
Te recibiremos con gran placer en el
aeropuerto ó terminal de autobuses de Tuxtla
Gutiérrez para iniciar esta aventura. De ahí nos trasladaremos al embarcadero de Cañón del
Sumidero para dar un paseo en lancha compartida y donde te deleitarás con la
magnificencia de la naturaleza. De ahí iremos al Hotel de Playa “Refugio del Sol”, donde
tendrás oportunidad de ver la variedad de flora y fauna de esta región. Al término de este
paseo, gozarás de la tarde-noche a tu ritmo y te hospedarás en el Hotel de Playa Refugio del
Sol.

Día 02 – Hotel de Playa – día libre
Hoy disfrutarás del día libre para gozar de las instalaciones en este bello centro Ecoturístico
Hotel Playa “Refugio del Sol.

Día 03 – Tapachula, Tour del Café, Hotel Finca de Hamburgo
Te recogeremos en la recepción del hotel para trasladarnos a la ciudad de Tapachula,
donde su paisaje urbano es peculiar por la combinación de su clima y su historia. De ahí
iremos a la Finca Hamburgo a un tour del Café, dónde conocerás todo sobre el café, cómo
se cultiva y el proceso para que llegue hasta tu taza. Pernoctarás en esta hermosa finca y
podrás explorar por la tarde noche por tu cuenta.

Día 04 – Finca Argovia
Continuaremos tu aventura hacia la “Finca Argovia”, donde darás a tus sentidos un deleite
con el tour de flores, dentro del jardín botánico. Tendrás la tarde noche libre para disfrutar de
esta hermosa finca. Y pasarás la noche aquí.

Día 05 – Manglares, Laguna de Pozuelos, Chocolate y Sitios arqueológico de Izapa
Por la mañana partiremos hacia la zona de manglares, Laguna de Pozuelos, en una visita
guiada, para conocer las especies de flora y fauna de este paraíso. Al término de este paseo,
iremos a la Casa Maya donde tendremos una demostración del proceso de elaboración de
chocolate tradicional, así como degustación de bebida de chocolate. Te mostrarán todo el
proceso del cacao, desde sacar sus granos, hasta que se hace una pasta y podrás degustarlo
también. Por último, en este día nos trasladaremos a la zona arqueológica de Izapa donde

nos acompañará un guía durante el trayecto. Para concluir nos trasladaremos al hotel la
ciudad de Tapachula.

Día 06 – Tapachula y despedida
Hoy será tu traslado para llevarte al aeropuerto ó a la terminal de autobuses en Tapachula.

Nota: Este tour requiere de mínimo de 2 personas para operar. Consulte nuestros Términos y
Condiciones

Incluye
✓
✓
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Hoteles 4 estrellas
Transporte climatizado con guía turístico.
Entradas a los sitios a visitar mencionados
Lancha compartida en el Cañón del Sumidero
Lancha privada en Laguna de Pozuelos

No Incluye




Excursiones Opcionales
Alimentos ni bebidas
Propinas para el conductor ni para el guía

