HACIENDAS CACAOTERAS “TABASCO”
Destinos: Villahermosa, Comalcalco, Villahermosa
Duración: 04 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018
Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
Vuelos.
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Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN/ VILLAHERMOSA-COMALCALCO
Asistencia en el aeropuerto o terminal de autobuses de la Ciudad de Villahermosa y traslado al hotel en
Comalcalco o Cárdenas, personal capacitado le ayudará a resolver cualquier duda para que tenga una
estancia confortable, tarde libre y alojamiento.
DIA 2: COMALCALCO (Zona Arqueológica de Comalcalco y Finca Cholula)
Desayuno y salida a las 09:00 hrs. hacia la Zona Arqueológica de Comalcalco, zona maya de ladrillos cocidos
hechos con barro, arena y concha de ostión pulverizada, siendo la única con esto materiales que ha sido
restaurada, la antigua Ciudad de Comalcalco se distribuye sobre el cordón litoral derecho formado por el
antiguo Río Mezcalapa o de Dos Bocas, el área nuclear de la zona arqueológica está integrada por 3
conjuntos de edificios, denominados La Plaza Norte, La Gran Acrópolis y la Acrópolis del Este, el estilo de los
edificios es similar al de Palenque, posteriormente tiempo para visitar el museo de sitio y una área temática.
Continuación del recorrido a la Finca Cholula, el recorrido a esta Finca es muy interesante ya que vas
pasando por las plantaciones de la gran variedad de mazorcas de cacao creciendo en los árboles y a la vez
admirar las diversas especies de plantas y animales entre ellos los monos saraguatos que es fácil observar
entre las ramas de los diversos árboles del sitio, al visitar la fábrica “El Chontal”, se conocerá el proceso para
convertir el cacao en chocolate, para finalmente saborear el chocolate fresco, recién tostado y molido, regreso
al hotel y alojamiento.
DIA 3: COMALCALCO (Hacienda la Luz y Hacienda Jesús Maria)
Desayuno y comenzarás tu aventura por la Hacienda La Luz, ubicada en pleno corazón de Comalcalco, esta
hacienda mejor conocida por los lugareños como Hacienda Wolter en memoria al Dr. Otto Wolter su
propietario, fue de las primeras en industrializar el cacao para fabricar el chocolate de la famosa Región de la
Chontalpa Tabasqueña, la Hacienda cuenta con una peculiaridad dentro de sus instalaciones, ya que en una
de las bodegas donde comienza el proceso de la fabricación del chocolate, se encuentra el Museo del Cacao
y Chocolate, un museo vivo en el que se puede conocer no solo la historia del cacao y chocolate, sino sus
procesos de transformación, continuación del recorrido hacia la Hacienda Jesús María, esta hermosa
hacienda fue construida a base de ladrillos con pilares que sostienen el techo y rodeada de pasillos a base de
mosaicos, la Hacienda cuenta con una fábrica de chocolates donde se puede constatar todo su proceso de
elaboración, desde la elección de las semillas de cacao, hasta la obtención de varios subproductos como
manteca de cacao, pasta de cacao y cocoa; además de una variedad de productos como bebidas en polvo,
chocolate de mesa, golosinas, coberturas, confitería, etc., en sus diversas presentaciones con empaques
artesanales. También cuenta con una cocina antigua chontal, donde se aprecian utensilios, el fogón de tierra
entre otras cosas, regreso al hotel y alojamiento.
DIA 4: COMALCALCO-VILLAHERMOSA/CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio $11,400.00

Menor $9,120.00
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