
  

 

EDEN 1:  
 

Duración: 3 días, 2 noches. 
Salidas: Viernes, sábado y domingo. 
Grupo mínimo 2 personas. 
Ciudad de origen / Villahermosa, Tabasco 
 
Día 1  (Museo Arqueológico La Venta, Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
y City Tour por la Ciudad de Villahermosa) 
 
Recepción en el Aeropuerto traslado al hotel en Villahermosa. 
 
Visita al Museo Arqueológico La Venta. 
 

   
 

Es un museo que atesora una de las más grandes obras escultóricas pertenecientes a la 

cultura Olmeca, primera civilización de Mesoamérica. En este escenario de vegetación, 

inaugurado el 4 de marzo de 1958, el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara diseñó, 

organizó y montó para salvaguardar y mostrar los monumentales monolitos, patrimonio de 

los mexicanos.    

Posteriormente visitaremos el Museo Carlos Pellicer Cámara.  

 

El museo exhibe 770 obras arqueológicas de las culturas mesoamericanas, distribuidas en 

tres niveles y un mezanine. Esculturas monumentales en piedra de basalto y serpentina 



  

 

procedente en su mayoría del asentamiento prehispánico de La Venta, objetos de barro, 

piedra, estuco, hueso, concha y metal, conducen al visitante por la grandeza de los 

olmecas, de la cultura maya se resguardan magníficos vasos en los que se representan 

escenas palaciegas como en el conocido Vaso Pellicer, procedente de Bonampak, estelas 

con inscripción glífica de sitios como Moral Reforma en Balancán, Tortuguero en 

Macuspana y Pomona en Tenosique Tabasco.  

Realizaremos un City Tour por el Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

  

Visitaremos el Centro Histórico de la ciudad que guarda unos sucesos únicos y nos 

cultivaremos con la gran historia de nuestra antigua San Juan Bautista, hoy Villahermosa. 

Duración del Tour de 5 horas aproximadamente. 

 

Día 2 (Ruta del Cacao al Chocolate) 

Recepción en el Hotel 

Hacienda Chocolatera (Jesús María 
Cacep). 
El recorrido en la Hacienda Chocolatera, 
el visitante conocerá las plantaciones del 
árbol del cacao, con una extensa 
explicación de su entorno ecológico y la 
importancia de perpetuarlo, 
Consecuentemente observará el 
procedimiento de su cultivo, quiebra de la 
mazorca del cacao y el entoyado para 
desbabarlo y colocarlos en cajas de 
madera. 

 



  

 

 
Zona Arqueológica Comalcalco. 
Comalcalco, es la zona arqueológica más 
occidental del Área Maya y fue de gran 
importancia durante el periodo Clásico como 
parte de las rutas comerciales en este sector 
de Mesoamérica.  El conjunto nuclear del sitio 
arqueológico está compuesto por la Acrópolis, 
la gran Acrópolis y la Plaza Norte.  En estos 
se desplantan un número importante de 
edificios y plazas, que evidencian una perfecta 
planificación. 
 
 

El Bellote (Paraíso, Tabasco) 

Disfruta el corredor gastronómico más 
importante del estado a orillas de la Laguna 
de Mecoacán.  Se encuentra  a orillas de la 
Laguna de Mecoacán, por lo que se pueden 
apreciar paisajes únicos por la extensa 
diversidad de flora y fauna del sitio. 
 
 
 

Duración del Tour: 11 horas aproximadamente. 
 
Día 3  (Tour de Pantanos de Centla) 
 
Recepción en el Hotel 

Visitaremos Pantanos de Centla. 

 

Pantanos de Centla se encuentra ubicada al noroeste del Estado de Tabasco y forma parte 

de una de las zonas de humedales más importantes a nivel internacional. En esta área se 

pueden apreciar alrededor de 484 especies vegetales, 52 especies de peces, 27 de 



  

 

anfibios, 68 de reptiles, 255 especies de aves y 104 de mamíferos. La gran diversidad de 

aves es uno de los principales recursos ecológicos de los Pantanos de Centla.  

El Centro de Interpretación Uyotot-Ja (Casa del Agua) es el lugar ideal para iniciar la visita 

a la Reserva. 

Duración del Tour: 7 horas aproximadamente. 

 

Traslado del hotel al Aeropuerto. 
 
¡Fin de nuestros servicios! 
 
Nuestro paquete Incluye: 
 

 2 noches de hospedaje con desayuno americano en el Hotel elegido. 

 Transportación a los sitios turísticos.  

 Entradas a:  
 Museo La Venta con Guía. 
 Museo de Antropología  
 City Tour por la ciudad con Guía. 
 Pantanos de Centla Incluye Lancha. 
 Visita a la Casa del Agua. 
 Hacienda Cacaotera con Guía. 
 Zona Arqueológica Comalcalco incluye Guía. 
 Paseo por el Corredor Gastronómico de Puerto Ceiba Paraíso. 

 Traslado al Aeropuerto – Villahermosa – Aeropuerto. (Son cortesía de la Agencia) 
Si se realizan de acuerdo a itinerario. 

 

No incluye: 

 Alimentos y bebidas 

 Lo no especificado. 
 

Sugerencias: Llevar ropa cómoda, zapatos bajos o tenis, gafas de sol, bloqueador solar, 
repelente de mosquitos. 
 

 

EDEN 1 
 

ITINERARIO: 

Día 1 Tour en la Ciudad  

 Traslado Aeropuerto Hotel 

12:00 – 14:00 hrs Visita al Parque Arqueológico Museo La Venta 

14.00 – 14:30 hrs Traslado al Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara 

14:30 – 16:00 hrs Museo de Antropología  



  

 

16:00 – 16:30 hrs Traslado al Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa 

16:30 – 18:30 hrs City Tour por el Centro Histórico. 

Día 2 Ruta del Cacao al Chocolate (Comalcalco y Paraíso, Tabasco) 

07:00 – 08:00 hrs Desayuno en el Hotel (Incluido) 

08:00 – 09:30 hrs Traslado a la Hacienda Cacaotera CACEP Jesus María.  

09:30 – 11:30 hrs Recorrido guiado en la Hacienda 

11:30 – 12:00 hrs Traslado a la Zona Arqueológica Comalcalco. 

12:00 – 14:00 hrs Recorrido guiado en la Zona Arqueológica Comalcalco. 

14:00 – 14:30 hrs Traslado al corredor gastronómico de Puerto Ceiba, Paraíso 
Tabasco. 

14:30 – 16:30 hrs Tiempo para comer (comida no incluida) 

16:30 – 18.00 hrs Traslado a Villahermosa. 

Día 3 Tour Pantanos de Centla y Traslado al Aeropuerto. 

07:00 – 08:00 hrs Desayuno y Check-out Hotel 

08:00 – 09:30 hrs Traslado a Tabasquillo Pantanos de Centla. 

09:30 – 11:30 hrs Recorrido en lancha para apreciar unión de 3 ríos y manglares. 

11:30 – 13:00 hrs Visita a la Casa del Agua. 

13:00 – 14:30 hrs Tiempo para comer. 

14:30 – 16:00 Traslado a Villahermosa. 

16:00 – 16:30 Traslado al Aeropuerto de Villahermosa. 

 
“CORAL PARADISE” contara con todos los protocolos de COVID 19 


