Puente Vacacional:Del 16 al 18 de Septiembre 2022/03 días 03
noches
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ITINERARIO:
DÍA 01. VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

» Check in en listas presentando el pase de abordar y aplicación de protocolos de desinfección y prevención
» Bienvenida con antojitos y dulces tradicionales mexicanos

» Visita a La "cabeza olmeca", en Santiago Tuxtla, es una colosal pieza de escultura prehispánica que es ya un icono del estado de Veracruz y Tabasco, que fue donde se encontraron.
Miden 2.7 metros de altura, pesan alrededor de cuarenta o cincuenta toneladas y están esculpidas en piedras de basalto. Es la pieza más representativa de la cultura olmeca y se cree que
representaba a un guerrero por el casco que parece llevar puesto.

Actualmente hay una réplica en el Museo de Antropología de la ciudad de México, se puede ver una original en La Venta, Tabasco y en Santiago de Tuxtla, Veracruz.

» La región de Los Tuxtlas, en el sur de Veracruz, es conocida por el misticismo y las prácticas esotéricas que ahí se realizan. •Traslado a la Laguna Encantada, un lugar rodeado de mister
es una de sus joyas por descubrir.
» Consumo de nuestro desayuno regional (ya incluido) en El Rancho Santa Elia ubicado frente a la laguna, mientras disfrutamos del entorno selvático de este imponente lugar.
» Realizaremos un recorrido a través de la selva para conocer las cascadas y la corriente del río cristalino y cascadas que alimentan la enigmática laguna.
» Tiempo para consumir alimentos (libre) en Rancho Santa Elia
» Traslado a San Andrés Tuxtla para realizar check in (entrega de habitaciones) en el Hotel Piedra Alta o similar.
» Tarde noche libre para descansar y disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad.

DÍA 02. SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
» Desayuno americano (ya incluido).

» Traslado hacia Poza Reyna; es una serie de cascadas y pozas a lo largo del río Cuetzalapan, por encima del borde sur de la Laguna de Catemaco en la Sierra de Santa Marta, los lugareño
consideran el lugar una de sus joyas escondidas.
» Las vistas son absolutamente magnificas, las aguas corren frescas y claras, un sendero esparcido con piedras te lleva hasta la cascada Velo de Novia, y otra poza enorme para nadar.
» Traslado a la reserva ecológica Benito Juárez; un destino natural qué enamora a cualquiera, se trata de una belleza natural nombrada como el mejor sendero del país por su diversidad
de aves, animales, plantas y extensión geográfica.
» Las actividades abarcan la comunión con la naturaleza, rutas de senderismo, nadar en pozas, ver prismas basálticos en medio de la selva, observación de aves y disfrutar de las
impresionantes cascadas.
» Tiempo libre para consumir alimentos en la reserva ecológica.
» Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para regresar al Hotel en San Andrés Tuxtla.
» Tarde noche libre para descansar y disfrutar del Centro Histórico de la Ciudad.

DÍA 03. DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
» Desayuno americano (ya incluido).
» Check out (entrega de habitaciones) y abordaje a la transportación con maletas.

» Visita a la cascada de San Pedro Soteapan; el camino que baja hacia ella, está enmarcado por enormes pilares de piedra basáltica (prismas basálticos) y árboles de donde brota agua de
manantial que acompaña hasta la cascada, la cual forma a sus pies pequeñas pozas de agua y una playita. Sobre el río Huazuntlán, se observa un puente colgante desde donde se tiene un
magnífica vista.
» Tiempo para consumir alimentos (libre) nadar y disfrutar de este imponente sitio de características volcánicas.
» Cita en tiempo y lugar por parte del coordinador de grupo para trasladarnos a CDMX.
» Llegada al punto de encuentro y fin de nuestros servicios
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