¡Festejemos estas fechas de una manera muy singular e increíble!
Viaje de navidad del 23 al 26 de diciembre del 2017
Un Viaje para toda la familia

Una visita a el Lago Apompal / Las Margaritas en Los Tuxtlas
Como ya es tradicional siempre en estas fechas organizamos una maravillosa
fiestas de navidad para toda la familia en las comunidades de la Red de
Ecoturismo de los Tuxtlas, en ella, al ritmo del son jarocho bailaremos en la
tradicional tarima con verdaderos exponentes del son sureño de Veracruz. Si no
sabes bailarlo no te preocupes, tendremos un taller para que disfrutes al máximo.
Además nos escaparemos del frio de la ciudad ya que en esta época la región
tiene un excelente clima para nadar en sus pozas cristalinas, visitar sus cascadas,
realizar recorridos en lancha y muchísimas cosas más en la selva dentro de un
ambiente seguro diseñado para toda la familia.

Conoce nuestro
cartel del viaje

Catemaco
Tendremos tiempo libre en esta pequeña ciudad, puerta de entrada a la Selva de
los Tuxtlas, y en dónde podremos escoger entre excelentes restaurantes, paseos en
lancha en el lago de Catemaco (no incluido) y comprar bonitos recuerdos.
Tlacotalpan

Nada en aguas
cristalinas

“La perla del Papaloapan”, como se le conoce a esta hermosa ciudad veracruzana, destaca
por su imagen acogedora con bellos portales y casas de estilo costero, con ventanas
enrejadas y amplios patios.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Tlacotalpan fue fundada en el
siglo XVI y alberga románticas plazas, andadores junto al río.
Disfrutemos de este Pueblo Mágico con su histórica arquitectura y su deliciosa gastronomía.
Un viaje guiado a la cuna de Agustín Lara y a uno de los mejores sitios para disfrutar del
son jarocho.

Cabañas ecológicas

Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de actividades que corresponde a
nuestra visita a la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas y Tlacotalpan
Para imprimir itinerario clic aquí

NAVIDAD EN LA SELVA CON LA RED DE ECOTURISMO
COMUNITARIO DE LOS TUXTLAS (RECT).
LA RUTA DEL SON TLACOTALPAN Y ALVARADO.

PLANEACIÓN

Destino.

Alvarado, Tlacotalpan, en la ruta del son y conforme a cupo Lago El
Apompal o Las Margaritas de la RECT, en ruta de la selva, Los Tuxtlas,
Veracruz.

Dirigido a

TODA LA FAMILIA.

Propósito.

FESTEJAR NAVIDAD DE UNA MANERA DIFERENTE.

Transporte.

Autobús Irizar, (En su caso Camioneta Sprinter).

Salida.

Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Viernes 22 de diciembre. a
las 22:30 hrs.
Lago El Apompal.
•
•

Actividades día sábado 23 de
diciembre.

•
•
•
•
•
•

Disfrutemos del son
en navidad

Un recorrido por
el Papaloapan

09:00 hrs Desayuno.
10:30 hrs. Nadar río Cuetzalapan.
El Bañadero.
14:00 hrs. Comida.
15:30 hrs. Sendero Lago El
Apompal.
18:30 hrs. Plática con los
anfitriones.
19:00 hrs. Taller de educación
ambiental.
20:00 hrs. Cena.
21:00 hrs. Fogata.

Las Margaritas.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago El Apompal.
•
•
•

09:00 hrs Desayuno.
10:30 hrs. Sitio Chininal y río
(Nadar).
14:00 hrs. Comida.
15:30 hrs. Santuario acuático e
islas
18:30 hrs. Plática con los
anfitriones.
19:00 hrs. Taller de educación
ambiental.
20:00 hrs. Cena.
21:00 hrs. Fogata.

Las Margaritas.
•

06:30 hrs. Recorrido en lancha
Tepeyaga.
08:30 hrs. Desayuno.
Caminata a la Cascada y
sendero de las hormigas.
14:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Preparativos para
fiesta.
15:30 hrs. Taller de Fandango.
17:00 hrs. Fandango.
18:00 hrs. Cena de navidad

•
•
•

06:30 hrs. Observación de aves.
08:00 hrs. Desayuno.
09:30 hrs. Recorrido Cascada Cola
de Caballo.
14:00 hrs. Comida.
15:00 hrs. Preparativos para
fiesta.
15:30 hrs. Taller de Fandango.
17:00 hrs. Fandango.
18:00 hrs. Cena de navidad

Actividades día lunes 25 de
diciembre.

•
•
•
•
•
•
•
•

08:00 hrs. Desayuno.
09:00 hrs. Preparativos para salir hacia Catemaco.
09:30 hrs. Despedida y salida a Catemaco.
11:00 hrs. Tiempo libre en Catemaco.
14:00 hrs comida.
15:30 hrs salida a Alvarado.
17:30 hrs arribo a Alvarado, e instalación. Tiempo libre.
20:00 hrs Cena.

Actividades día martes 26 de
diciembre.

•
•
•
•
•
•
•

08:00 hrs Desayuno.
09:30 hrs Recorrido por Alvarado.
11:00 hrs Salida a Tlacotalpan.
12:30 hrs Arribo a Tlacotalpan, tiempo y comida libre.
16:00 hrs Recorrido guiado centro histórico de Tlacotalpan.
20:00 hrs cena
22:00 hrs. Salida a la ciudad de México.

Regreso

Salida a México martes 26 de diciembre a las 22:00 hrs.

Llegada.

Arribo a Cd. de México el miércoles 27 de diciembre aproximadamente a
las 06:30 hrs.

Actividades día domingo 24 de
diciembre.

Tlacotalpan, pueblo
mágico

Caminatas por la
selva

•
•

•
•
•
•
•
•
•

EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
•

Transporte de origen con seguro de viajero abordo en minibús MASA (en su
caso autobús Irizar o camioneta Sprinter).

•

Transporte rural local entre sitios de visita.
11 alimentos (no incluye la comida de Tlacotalpan).
Una noche en hotel rural habitación doble compartida.
Dos noches en cabañas con habitaciones cuádruples compartidas.
Personas solas comparten habitación con visitantes del mismo género.
Guías y personal operativo.
Actividades, recorridos, lanchas y acceso a los sitios de visita del
programa.

•

Servicios incluidos.

•
•
•
•

Alimentos durante el viaje, ni la comida en Tlacotalpan del martes 26 de
diciembre, usted puede degustar el platillo de su preferencia.

Servicios no incluidos.

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago
•
•
•

Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 20 de diciembre de 2017
Depositar el 50% por persona en el banco que prefiera de los siguientes:

•

En el banco BANAMEX al número de cuenta 7649001 sucursal 538 a nombre de Rubén Cruz Cortés con CLABE
002180053876490010

•

Si lo prefiere puede hacerlo en la cuenta BanCoppel 10103843419 a nombre de Rubén Cruz Cortés con CLABE
137180101038434194

•
•

En OXXO al número de tarjeta 5204 1652 6731 5392, de CITIBANAMEX a nombre de Rubén Cruz Cortés.
Una vez hecho su pago, favor de enviar su ficha de depósito por correo electrónico a con copia a
info@ecoturismocampesino.mx con copia a info@tuxtlas.org o bien informar al (55) 66 37 92 75 y (55) 41 48 65
47 y WhatsApp 55 71 36 54 57 el número de autorización de su ficha de depósito, así como su nombre completo,
la edad y/o su teléfono de usted y de sus acompañantes.
Si requiere factura SE DEBE CONSIDERAR UN 16% SOBRE LOS COSTOS REFERIDOS.

•

De manera indispensable se debe
contar con el siguiente equipo:

Se recomienda el siguiente
equipo:

•

•

•
•
•
•

Botas o tenis con suela
antiderrapante
Gorra o sombrero
Traje de baño
Lampara de mano
Chamarra y ropa para frío y calor

•
•
•

Un morral pequeño para cargar durante los
recorridos
Cámara fotográfica y/o video
Artículos de aseo personal (toalla, jabón,
zacate, crema, etc.)
Repelente de insectos

Teléfonos en la Ciudad de México
Tel. (55) 4148 6547 y (55) 5773 1861
info@ecoturismocampesino.mx
Info@tuxtlas.org
www.ecoturismocampesino.mx
www.tuxtlas.org

