TOURS

“RUTA DEL CAFÉ”
-

Saliendo del Centro Histórico de la Ciudad de Colima conocerás la historia y parte de la producción del café entre pueblos cafetaleros,
conoce los secretos sobre esta bebida milenaria así como aprender a degustarla.

-

Salida 10 am del Jardín Libertad; 10:40 a 11:10 Ex Hacienda Nogueras; 11:25 Zona Mágica; 11:50-12:20 Rancho El Viejo; 12:40-13:30
Comala; 14:00 llegada al Jardín Libertad.

-

Horario: Sábados y domingos de 10 am a 2 pm (temporada vacacional todos los días).

-

Duración: 4 horas aproximadamente.

-

Costo $250 por persona.

-

Incluye: transporte en camión turístico, servicio de café a bordo del Café-Bus, servicio de información turística y conferencia sobre El
Universo del Café en un rancho cafetalero. *No incluye alimentos. (Mínimo 6 pasajeros).

“HISTÓRICO DE COLIMA”
-

Un recorrido por la Ciudad de Colima para conocer su historia, recorriendo los lugares más emblemáticos y sus principales avenidas.
El recorrido inicia en la calle Madero esquina con Andador Constitución, punto donde fue trazada la ciudad hace 500 años.

-

Horario: Viernes y sábados entre 5 pm y 10 pm (temporada vacacional todos los días).

-

Duración 1:20 horas aproximadamente.

-

Costo: $100 adulto, $90 niño o adulto mayor.

-

Incluye: transporte en camión turístico y narración sobre la historia de la Ciudad. (Mínimo 6 pasajeros).

“ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE COLIMA”
-

Admira pirámides, tumbas, osamentas y utensilios prehispánicos en las zonas "La Campana", "El Chanal" y el Museo Regional de
Historia.

-

Horario: Martes a viernes de 10 am a 02:30 pm.

-

Duración 4:30 horas.

-

Costo: $400 por adulto, $250 para estudiantes, maestros, jubilados y 3ra edad con credencial.

-

Incluye: transporte en camión turístico y entradas a las zonas arqueológicas. Narración por parte de personal del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH). (Mínimo 8 pasajeros).

“VISTA AL VOLCÁN”
-

Disfruta una emocionante aventura recorriendo hermosos paisajes rumbo al Volcán de Colima, una agradable estadía en las faldas del
gran coloso de fuego en la localidad de El Guardián.

-

Horario: Cualquier día de la semana previa reservación.

-

Duración: 4:30 horas aproximadamente.

-

Costo: $300 por persona

-

Incluye: Transporte en camión turístico. El recorrido comienza en el Centro de Colima a un costado de la Catedrál Basílica en calle
Madero, esquina con andador Constitución. (Mínimo 10 pasajeros).

PARQUE ECOLÓGICO “EL PALAPO”
-

Recinto natural con cientos de animales de más de 23 especies diferentes: tortugas, águilas, cocodrilos, chimpancés, venados,
serpientes, peces, iguanas, conejos, murciélagos, entre otros.

-

Horario: Cualquier día de la semana previa reservación.

-

Duración: 6 horas.

-

Costo: $270 por persona

-

Incluye: Transporte en camión turístico, entrada, área de comedor, baños. No incluye alimentos. (Mínimo 8 pasajeros).

-

Horarios de alimentación. Aviario: 1:30-2:30 y 5:30-6:30. Venadario: 2:00-3:00. Cocodrilario: domingos 3:30 pm

*Todas estas actividades en pintorescos vehículos llamados Café-Bus y Pichilingo*

:INFORMES:
• Maestras y maestros interesados en la asistencia a uno de los Tours mencionados, favor de ponerse en contacto con el Mtro. Axel
Francisco Díaz Alcántar, al correo electrónico axeldiaz@upncolima.org.mx
• Quienes deseen asistir por su cuenta, pueden ponerse en contacto al teléfono 312 339 6653 (WhatsApp), en la página de Facebook
www.facebook.com/CefeBusColima o en el correo electrónico elcafebus@gmail.com

