
 

CHIAPAS XOCONOSTLE 
 

Tu Aventura 
Atrévete a sumergirte en esta aventura donde tus sentidos se deleitarán, dentro de este 

paraíso en la zona sureste de México. Durante cinco días y cuatro noches podrás disfrutar al 

máximo de la exuberante naturaleza y los magníficos paisajes tanto arquitectónicos como 

arqueológicos. 

Explorarás la zona de Manglares en la Laguna de Pozuelos, un lugar donde la tranquilidad 

que te rodea, te permite disfrutar con la gran variedad de aves, así como también cangrejos, 

caracoles e iguanas rodeados de la naturaleza en su más grande expresión. Asimismo, te 

sorprenderás al conocer el mayor refugio para la crianza y protección de cocodrilos, 

caimanes y tortugas, dentro de su hábitat natural y conocerás más a cerca de estas especies 

visitando en el Cocodrilario Caicrochis. 

Te maravillarás al conocer la Finca Argovia, una antigua propiedad cafetalera, asentada en 

las faldas de la Sierra Madre de Chiapas, que por estratégica ubicación produce un exquisito 

café, de aroma distintivo. Disfrutarás del tour de flores en el Jardín Botánico y te deleitarás de 

la gran riqueza floral, cactácea, así como de plantas medicinales y de ornato que crecen 

naturalmente. En el tour del café degustarás de ésta exquisita bebida mientras recorres este 

apacible sitio. 

Descubrirás de la zona arqueológica Izapa, quizá uno de los centros ceremoniales más 

importantes de la región de Soconusco. Conocerás la iglesia de La Candelaria en Tuxtla 

Chico, que alberga la tradición más importante: La fiesta de La Candelaria precisamente, 

donde el pueblo se colorea a través del arte efímero, constituido por magníficas alfombras 

hechas con aserrín y hojas de flores. Aprenderás cómo es el proceso de elaboración del 

chocolate tradicional en Casa Maya, donde lo saborearás mientras percibes su estimulante 

aroma. 

Visitarás la Casa Grande, una finca cafetalera, que perteneció a la familia Braun llegada de 

Alemania y cuya arquitectura es de estilo tradicional germano y destaca por su decoración 

interior a base de maderas preciosas; además de que constituye una escala obligada en el 

tour cafetalero, en sus alrededores se practica el senderismo, la fotografía, excursionismo, el 

agroturismo y los paseos a caballo. Conocerás el Mirador Pico del Loro, una formación rocosa 

desde la cual tendrás una vista panorámica de la Sierra, los volcanes Tacaná y Tajumulco (ya 

en Guatemala). Viajarás al Túnel de los sentidos, donde en un recorrido completamente 

oscuro, escucharás los sonidos de la fauna y al término apreciarás un hermoso lugar habitado 

por flamencos y guacamayas y una pequeña cascada. Visitarás la pirámide subterránea 

llena de misticismo, para concluir con una exquisita parrillada. 

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

Condiciones. 



 

 

PANORAMA: 
 

Lugares a visitar: 

❖ Laguna de Pozuelos 

❖ Cocodrilario  

❖ Finca Argovia 

❖ Izapa 

❖ Tuxtla Chico 

❖ Casa Grande 

❖ Mirador Pico del Loro 

❖ Túnel de los sentidos 

❖ Pirámide Subterránea 

Tour comienza: Cualquier día 

Duración: 5 días y 4 noches 

 



 

Mapa 

  

 

Itinerario  
 

Día 01 – Laguna de Pozuelos y Cocodrilario 

Pasaremos a recogerte al aeropuerto o terminal de autobuses de Tapachula e iniciaremos la 

aventura visitando la zona de manglares en Laguna de Pozuelos; donde te regocijarás con 

la gran variedad de aves, tales como pelícanos blancos, garzas, patos y otras especies de 

animales, enmarcados en el bellísimo paisaje.  Nos trasladaremos después al Cocodrilario 

Caicrochis, un magnífico lugar para la conservación de cocodrilos, caimanes, tortugas de 

agua dulce, boas y serpientes. Se dice que cuenta con más de mil especies. En esta visita 

guiada conocerás más a cerca de estos animales que pertenecen a este mundo salvaje. 

Posteriormente te llevaremos de regreso a Tapachula para que disfrutes a tu gusto la tarde- 

noche. 



 

 

Día 02 – Finca Argovia,  Café y  Jardín Botánico 

En la recepción del hotel, te esperaremos para iniciar nuestro trayecto rumbo a la Finca 

Argovia, una clásica finca cafetalera, cuya arquitectura -mezcla de la cultura mestiza y 

europea- te encantará ya que se ubica en la sierra en un entorno tan agradable que te invita 

al sosiego. De ahí partiremos al Tour de flores en el Jardín Botánico, un deleite para los 

sentidos, con una gran variedad y colorido de flora tanto de ornato como medicinal. Ya en 

el Tour del Café conocerás el proceso de elaboración de este grano y disfrutarás de un 

delicioso y estimulante café. Entenderás cómo el ambiente donde se cultiva influye en su 

exquisito aroma y sabor. Tendrás libre el resto de la tarde-noche ya de regreso en Tapachula. 

 

Día 03 – Zona arqueológica Izapa y Tuxtla Chico 

Te veremos en la recepción del hotel para hacer el recorrido rumbo a la zona arqueológica 

de Izapa, el centro ceremonial, político y religioso más importante de la cosa del Pacífico, ahí 

te sumergirás en la historia de las culturas mesoamericanas mixe-zoque y maya. Tomaremos 

rumbo hacia Tuxtla Chico, un poblado rústico, cuya emblemática Iglesia La Candelaria es 

donde cada año se celebra la Fiesta de la Candelaria, una celebración de dos semanas y 

en la cual se colocan alfombras de colores y se decora con papel picado. De ahí, visitarás la 

Casa Maya, donde se lleva a cabo la elaboración del chocolate tradicional y podrás 

degustarlo junto con un lunch. Por último, nos trasladaremos a Tapachula, donde podrás 

disfrutar de la tarde- noche a tu gusto. 

 

Día 04 – Casa Grande y Mirador Pico del Loro 

Nos veremos en la recepción del hotel, para dirigirnos hacia la Casa Grande, que es una 

antigua Finca cafetalera, perteneciente a la familia alemana Braun y cuya arquitectura se 

destaca por su estilo europeo y sus excelentes acabados en maderas finas.  Este lugar alberga 

el museo del café donde se encuentran fotos de sus propietarios y antiguos instrumentos para 

realizar el cultivo y cosecha del café. Disfrutarás la magnífica vista y agradable clima desde 

el Mirador el Pico del Loro, donde podrás tomar espectaculares fotografías, mientras aprecias 

la quietud de la vegetación. De ahí nos trasladaremos al Túnel de los sentidos, donde 

percibirás los sonidos de la fauna local en su ambiente natural. Visitarás la pirámide 

subterránea llena de misticismo, para concluir con una exquisita parrillada. Te llevaremos de 

regreso al hotel en Tapachula, para que goces del resto de la tarde- noche. 

 

Día 05 – Despedida en Tapachula 

Pasaremos por ti al lobby del hotel para llevarte al aeropuerto ó terminal de autobuses de 

Tapachula.  



 

 

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

Condiciones. 

  

Incluye 

✓ Transporte climatizado  

✓ Guía turístico 

✓ Entradas a los sitios a visitar mencionados 

✓ Lancha privada en Laguna de Pozuelos. 

  

No incluye 

 Hoteles 

 Excursiones opcionales 

 Gastos personales 

 Alimenticios ni bebidas 

 Propinas para el conductor ni para el guía turístico. 

 

 

 


