Ruta de la Selva: Catemaco, Lago El Apompal y Las Margaritas en la Red de Ecoturismo
Comunitario de Los Tuxtlas en Veracruz.
Próxima salida Personas de la 3ª Edad
Del 29 de junio al 01 de julio de 2017
Visitemos un hábitat increíble, un lugar para disfrutar de la naturaleza al
máximo
La ruta de la selva en comunidades de Los Tuxtlas
En las comunidades de la Red de Ecoturismo de Los Tuxtlas (RECT) encontrarás
calidez desde el primer momento. En esas comunidades, tanto en Las Margaritas
como en El Apompal, te internarás en la selva de una manera segura y pensado
en el fácil acceso para nuestro viaje diseñado para personas de la tercera edad.
Conoce nuestro
cartel del viaje

Disfruta su comida regional y convive con la gente de las comunidades que
pertenecen a uno de los proyectos ecoturísticos más exitosos del país, en una de
las reservas más importantes por el hábitat que protege: la selva siempre verde.
El gran calor de esta temporada nos hará irresistible las hermosas pozas de agua
cristalina para nadar de una manera segura y disfrutando de la naturaleza al
máximo.

Reportaje en El
Universal
28 de noviembre del
2015 - Diana Briseño

Así, despacito, un viaje diseñado especialmente para las personas de la tercera
edad. Los guías de las comunidades están perfectamente capacitados para cuidar
de ustedes a cada momento, muchas visitas de esta índole lo avalan. Siéntanse
en confianza en las comunidades de la Red de Ecoturismo de los Tuxtlas.
Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadar en aguas cristalinas
Arqueología
Observar flora y fauna local
Senderos interpretativos
Fogatas
Talleres de educación ambiental
Visita a santuarios de aves e islas
Visita a cascadas

Lee el artículo de
Rock 101 sobre
nuestros viajes

Conoce nuestro video promocional
Catemaco

Maravillosas
cascadas

Tendremos tiempo libre en esta pequeña ciudad, puerta de
entrada a la Selva de los Tuxtlas, y dónde podremos escoger entre
excelentes restaurantes, paseos en lancha en el lago de Catemaco
(no incluido), degustar el maravilloso tegogol y comprar bonitos
recuerdos.
Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de actividades
que corresponde a nuestra visita a la Ruta de la selva y Catemaco.
Para imprimir itinerario clic aquí
PLANEACIÓN
Destino.

Hermosos
paisajes

3ª EDAD del 29 de junio al 01 de julio de 2017.
Ruta de la Selva y Catemaco.
Ruta de la Selva: Catemaco, Lago El Apompal y Las Margaritas en la Red
de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas. Los Tuxtlas, Veracruz.

Dirigido a

Personas de la 3ª Edad.

Propósito.

Especial de tercera edad.

Transporte.

Camioneta Sprinter en su caso autobús Irizar de acuerdo a cupo.

Cita

Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Miércoles 28 de junio del
2017 a las 21:30 hrs.
Arribo a Catemaco aproximadamente a las 07:00 hrs.
Encuentro con guías de la RECT y transbordo a la comunidad de
Las Margaritas.
Arribo y bienvenida en la localidad de Las Margaritas.
Instalación.
Desayuno.
Recorrido al sitio arqueológico el Chininal.
Comida.
Caminata a la cascada
Cena.
Taller de educación ambiental.
Descansar.






Tranquilidad y
seguridad

Actividades día

jueves 29 de

junio.






Recorrido en lancha de remos Punto Tepeyaga.
Desayuno.
10:30 Salida a Catemaco.
Arribo a Catemaco tiempo libre.
Comida libre.
Encuentro con guías de la RECT y transbordo a la comunidad de
Lago El Apompal.
Arribo y bienvenida en la localidad de Lago El Apompal.
Instalación.
Cena,
Fogata y descansar.






Actividades día 
viernes 30 de 
junio.

Degusta
platillos
regionales






Observación de aves.
Desayuno.
Recorrido Cascada Cola de Caballo.
Comida.
Sendero Lago El Apompal.
Cena.
Salida a Catemaco. Fin del paquete, inicia regreso Ciudad de
México.





Actividades día

sábado 01 de

julio.



Convive con
gente de las
comunidades

Regreso

Salida a México sábado 01 de julio a las 22:00 hrs.

Llegada.

Arribo a la Ciudad de México Metro Balbuena el 02 de julio del 2017
aproximadamente a las 07:00 hrs.




Servicios
incluidos.







¿Se te antoja?

EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Transporte de origen con seguro de viajero durante el viaje.
(México-Los Tuxtlas-México), en camioneta Sprinter con todos los
servicios, en su caso un autobús Irizar.
Transporte rural local entre sitios de visita.
8 alimentos excepto la comida en Catemaco.
Dos noches en la Selva en cabañas con habitaciones cuádruples
compartidas, (Personas solas comparten habitación con visitantes
del mismo género).
Guías y personal operativo.
Todas las actividades, recorridos, lanchas y acceso a los sitios de
visita de este itinerario.

Servicios no
incluidos.

El paquete no incluye alimentos durante el viaje, ni la comida de
medio día en Catemaco del viernes 30 de junio.
No incluye actividades o recorridos en tiempo libre en Catemaco.

NOTA

El día viernes 30 de junio en Catemaco, usted tendrá tiempo libre y las
actividades y comida no están incluidas en el paquete.

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago
•
•
•

Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 23 de junio 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 1671 9645 4292, de BANAMEX 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:












Repelente de insectos base
agua
Botas o tenis con suela
antiderrapante
Gorra o sombrero
Chamarra y ropa para frío y
calor
Impermeable y/o paraguas
Lámpara de mano







Un morral pequeño para cargar durante
los recorridos
Cámara fotográfica y/o video
Bloqueador solar
Traje de baño
Un pants de nylon para recorridos
Artículos de aseo personal (sandalias,
toalla, jabón, zacate, crema, etc.)

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

