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Finca Hamburgo
"A una cuadra del  Cielo"



Procesos y técnicas del cultivo del café

Visita guiada al complejo de transformación del café 

Visita al museo del café con mas de 126 años  de historia

desde su fundación

Gastronomía y Restaurante  "Perlebeng"

Alojamiento en cabañas boutique con vistas panorámicas a

las montañas, cafetales y costas de Chiapas

Tour de Anthurios, contando con mas de 18 variedades

Tour de la Isla Chiripa 

Spa Baden Baden 

Servicio de internet inalambrico en el restaurante 

Servicios y Actividades Turísticas  

HABITACIÓN

SUITE $1,475 MXN $1800 MXN

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
ALTA

STANDAR DOBLE $975 MXN $1200 MXN

Disfruta de un día de encuentro con la naturaleza en este
maravilloso lugar , FINCA HAMBURGO, descubre la ruta del

CAFÉ

Habitaciones      

Precio por persona



Vive la pasion del café y conoce la Historia de la finca en

el museo para luego pasar al area conocida como "

Beneficio" donde aprenderás todos los procesos que

intervienen en las manos de mujeres y hombres desde

que se recibe hasta que se envasa para su exportacion .

VOLVER A TOMAR UNA TAZA DE CAFÉ SIN DUDA SERÁ

DIFERENTE TENDRÁ UN NUEVO SABOR Y VALOR.

Vive el Cafe 

Incluye 

Traslados en Vehiculos
Guias profesionales
Tour guiado desde la recepcion hasta la
importacion   
Entrada al museo 

Tiempo de recorrido: 2 hrs

Precio por
persona

$200



En este tour conocerás hermoso viveros de Anthurios

una  explosión  de color donde los visitantes son

llevados desde la Finca Hamburgo a la Finca San

Francisco a 25 minutos.

Tour de Flores

Incluye 

Acceso a los invernaderos 
Transportacion de Finca Hamburgo - Finca San
Francisco - Finca Hamburgo
Tour Guiado

Duracion del Tour: 2 hrs

Precio por
persona

$250

FINCA SAN FRANCISCO



En medio del rio Cuilco a 45 minutos de la Finca, la

actividad principal es la naturaleza en todo su

esplendor.

Puedes bañarte en las frias aguas del Rio, en este lugar

no venden alimentos se recomienda llevar alimentos

desde Hamburgo.

Tour de Naturaleza

Incluye 

Transportacion de Finca Hamburgo - Finca La
Chiripa - Finca Hamburgo
Tour Guiado
Tiempo para Bañarse en el rio
Regaderas y Baños 

NOTA:  Llevar alimentos 

Precio por
persona

350

ISLA DE FINCA LA CHIRIPA


