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Tabasco Sierra y Pantanos 
4 días 3 noches  
Salidas Diarias  

 
Día 1 Tour Villahermosa 
Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado a su hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de la ciudad. 
 
Día 2 Reserva Ecológica Villa Luz - Tapijulapa 
Salida del hotel con destino a la sierra tabasqueña para visitar el Centro ecoturístico de 
Coconá. Aquí visitaras unas grutas que te llevaran a 60 metros de profundidad apreciando 
en el recorrido las curiosas formas de las estalagmitas y estalactitas. Una de las atracciones 
más impresionantes de Coconá es su lago interior con peces ciegos, que está bajo una 
gran cúpula. Después de esta visita, nos dirigimos a la “reserva ecológica Villa Luz”. Este 
parque se encuentra en medio de la selva Tabasqueña ofreciendo al visitante escenarios 
de bella flora y fauna, la casa museo de Tomas Garrido Canabal, personaje 
ilustre de Tabasco y cascadas de agua sulfurosas. La zona es ideal para practicar 
actividades como tirolesa, rappel y hasta espeleismo en la cueva de las sardinas ciegas; 
muy recomendada para los amantes de la aventura. 
Posteriormente visitamos el pueblo mágico de Tapijulapa. Desde lo alto de su templo del 
siglo XVII dedicado a Santiago 
apóstol se puede apreciar sus calles empedradas y sus casitas pintadas de rojo y blanco, 
sus talleres de artesanales de 
mimbre y el bosque tropical pintado de verde intenso. 
¡A comer! La sierra te ofrece gastronomía exótica, al terminar de degustar volvemos a la 
ciudad de Villahermosa. 
 
Día 3 Pantanos de Centla – Casa del agua Uyoto-ja 
Salida del hotel, iniciamos este recorrido visitando la Biosfera de pantanos de Centla, área 
natural protegida con más de 300,000 hectáreas. Navegaremos por las aguas del rio 
Usumacinta y entraremos al arroyo conocido como Tabasquillo, por el cual podremos 
ingresar a los manglares. Durante el recorrido podremos observar animales como aves, 
cocodrilos, tortugas, monos, entre otros. Y disfrutar de la diversa variedad de flora que 
ofrece este maravilloso sitio. Después de este recorrido visitaremos Centro de 
Interpretación Uyotot-Ja (Casa del agua)* este sitio busca sensibilizar al 
visitante sobre el cuidado del medio ambiente, las plantas y los animales en peligro de 
extinción, además de ser un lugar ideal para realizar actividades que integren el 
conocimiento y la observación de la flora y la fauna de esta importante región 
del país. Al finalizar el paseo se llegará a un palafito donde el visitante podrá probar comida 
típica de la región (No incluida) y disfrutar de la maravillosa vista que ofrece la confluencia 
de los ríos Usumacinta, Grijalva y San Pedro, mejor conocida como “Tres Brazos”. Regreso 
al hotel. ¡Fin del recorrido! 
 
Día 4 Villahermosa 
Mañana libre y salida del hotel. 12:00 
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INCLUYE 
• 3 noches de alojamiento 
• Traslados Aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Transportación durante los recorridos 
• Visitas guiadas. 
• Admisiones. 
• Impuestos 

 

 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express  $8,244   $7,607   $6,913   $2,561  $15,985 
Fiesta Inn  $8,566   $7,924   $5,297   $2,561  $17,127 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express  $485   $447   $407   $151  $940 

Fiesta Inn  $504   $466   $312   $151  $1,007 
Tarifa por persona en Dólares Americanos 

 

Villa Luz 


