Catemaco, Manglares, playa en Sontecomapan y Lago El Apompal, en la selva de
Los Tuxtlas, Veracruz
Próxima salida Viaje para toda la familia
Fin de Semana Largo
¡Visita los maravillosos manglares de la barra de
Sontecomapan!
Un hábitat increíble que divide el mar de la selva,
lugar para disfrutar de la naturaleza al máximo.
La ruta de la selva, Veracruz
del 18 al 20 de marzo de 2017
Ecoturismo en comunidades de los Tuxtlas

Cartel de viaje aquí

En las comunidades de la Red de Ecoturismo de los
Tuxtlas (RECT) encontrarás calidez desde el primer
momento.
En el proyecto ecoturístico El Apompal, te
internarás en la selva de una manera segura y toda
la familia puede disfrutar de ello.
Disfruta su comida regional y convive 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.

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

Actividades
•
•
•
•
•

Nadar en aguas cristalinas
Observar flora y fauna local
Senderos interpretativos y miradores
Talleres de educación ambiental
Visita cascadas

Barra de Sontecomapan
Para olvidarnos un poco del frio de estos días,
invitamos a toda la familia al sol de la barra de
Sontecomapan: Arena, mar y mangle.
Tendremos la oportunidad de conocer el mangle,
flora típica que arraiga en el agua salada muy típica
de esta zona y que protege a la costa contra los
fuertes vientos.

Visita el bosque de
mangle en
Sontecomapan

Un recorrido que nos permitirá internarnos en un
bosque único para poder apreciar su fauna, entre
las aves que podemos ver están los avistamientos
del águila pescadora, Martín pescador o la garza
cucharon, entre muchas otras.

Catemaco

La barra de
Sontecomapan

Tendremos tiempo libre para conocer esa bella
laguna, una de las más hermosas de México, en
ella podrás optar por recorridos en lancha,
comprar el souvenir perfecto o probar un platillo
regional.

Conoce nuestro video promocional
Itinerario de viaje
Le presentamos los costos y programa general de
actividades que corresponde a nuestra visita a
Sontecomapan y las comunidades de la RECT

Torre de
observación de aves

Para imprimir itinerario clic aquí
PLANEACIÓN

Ruta de manglares en Sontecomapan y Ruta de la Selva en Los
Tuxtlas, Veracruz.

Destino

Catemaco, Manglares, playa en Sontecomapan y Lago El Apompal, en la selva de Los
Tuxtlas, Veracruz

Dirigido a

TODA LA FAMILIA

Propósito

Fin de Semana Largo (Natalicio de Benito Juárez).

Transporte

Autobús Irrizar, (En su caso Camioneta Sprinter)

Salida

Metro Balbuena línea 1 dirección Pantitlán. Viernes 17 de marzo del 2017 21:30 hrs.










Arribo a Catemaco y encuentro con guías y transbordo al centro ecoturístico
comunitario Lago El Apompal.
Arribo y bienvenida al centro ecoturístico comunitario lago El Apompal.
Desayuno.
Instalación.
Nadar río Cuetzalapan (El bañadero).
Comida.
Sendero Lago El Apompal.
Cena.
Fogata (optativo)

Actividades día
domingo 19 de
marzo

•
•
•
•
•
•
•
•

Observación de aves.
Desayuno.
Recorrido a Cascada Cola de Caballo
Comida
Recorrido al mirador
Taller de educación ambiental.
Cena.
Preparativos para salida, descansar.

Actividades día
lunes 20 de
marzo

•
•
•
•
•
•
•

06:30 hrs. Salida hacia Catemaco.
Desayuno
Salida hacia Manglares de Sontecomapan y playa.
Arribo Playa Barra de Sontecomapan.
Comida libre.
Regreso a Catemaco y tiempo libre.
Cita para regreso a la ciudad de México 21:00 hrs

Actividades día
sábado 18 de
marzo

Conoce Catemaco

Regreso
Llegada

Salida a México lunes 20 de marzo 2017 a las 21:30 hrs.

Arribo a Cd. de México el martes 21de marzo aproximadamente a las 05:30 hrs.
EL PAQUETE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:


Servicios incluidos

La increíble cascada
Cola de Caballo







Servicios no
incluidos

Transporte de origen con seguro de viajero abordo en CAMIONETA SPRINTER
(en su caso autobús Irrizar).
Transporte rural local entre sitios de visita.
8 alimentos (no incluye la comida de Sontecomapan).
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.

Alimentos durante el viaje, ni la comida de medio día en Sontecomapan del lunes 20
de marzo del 2017, usted puede degustar el platillo de su preferencia

Procedimiento para reservaciones y condiciones de pago




Llamar y preguntar si aún quedan lugares
Fecha límite para reservar es el 14 de marzo 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
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.





Equipo que debe llevar
De manera indispensable se debe contar
con 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

Se recomienda el siguiente
equipo:







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

