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Finca Argovia





Disfrutaremos de un bello paisaje natural con los

recorridos que nos permiten conocer y experimentar un

poco de la historia y ver actividades de la finca.

En este tour se puede experimentar el proceso del café

árabe que ofrece calidad y aroma en cada grano, donde

también visitaremos las instalaciones del beneficio

húmedo y seco, como el tostado hasta llegar a una Taza

de café.

Guias profesionales
Tour guiado desde la recepcion hasta la
importacion   

Tiempo de recorrido: 50 minutos
Lunes a Domingo de 8:00 am - 5:00 pm

Tour del Proceso del Cafe 

Incluye 

Precio por
persona

$150 mxn



En este tour conocerás el área de flores tropicales,

naves de anturios y orquídeas las cuales son cultivadas

en total armonía con el medio ambiente, empleando

tecnicas tradicionales y modernas, las cuales favorecen

la conservación de muchas especies de flora y fauna y a

su vez conocerás el proceso desde el campo hasta el

área de empaque para su venta y exportación. 

Este recorrido se disfruta en Jeep o en Caminata. 

Tour de Flores Tropicales 

Incluye 
Guias profesionales
Tour guiado desde la recepcion hasta la
importacion   

Tiempo de recorrido: 1 hora 50 minutos
Lunes a Domingo de 8:00 am - 5:00 pm

Precio por persona
Caminando $180  mxn

Precio por persona en
Jeep $250  mxn



Explora en un recorrido a las montana y descubre el

majestuoso Volcán Tacana en el horizonte y asi mismo

poder observar una gran variedad de aves y mariposas

que se registran en diferentes épocas del año.

Sugerencia: Llevar ropa comoda y zapatos comodas en

tiempo de lluvia llevar impermiable.

Tour al Mirador

Incluye 

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Guias profesionales
Tour guiado desde la recepcion hasta la
importacion   

Tiempo de recorrido: 1 hora 30 minutos
Lunes a Domingo de 5:00 am - 12:00 pm

Precio por persona
Caminando $180  mxn

Precio por persona en
Jeep $250  mxn



Todo lo que necesitas para relajarte y pasar un

momento de descanso agradable y lleno de relajación,

desde 30 a 90 minutos, contamos con una variedad de

masajes, tratamientos corporales y faciales y en

conjunto con el Temazcal que es un baño de vapor con

propósito medicinales de desintoxicación.

Sugerencia: Utilizar traje de baño y sandalias 

Spa & Temazcal

Lunes a Domingo 

Hora recomendada de 8:00 am - 05:00 pm

Minimo de Personas :  2 pax 

Precio segun el servicio

RESERVAR CON ANTICIPACION



Precio por personaTipo de habitación

Cabaña sencilla $ 2,667  MXN

Cabaña Doble $ 1,334 MXN

Bungalow para 4 $ 861  MXN

Suite  para 2 $ 1,722  MXN

Estandar para 4 $ 588  MXN

Tarifas 

Importante
Debido a que nuestro hotel se encuentra situado dentro de una vegetación
abundante y temperaturas

cálidas Nuestras recomendaciones para que su estancia sea aun más placentera son las
siguientes:
***Ropa cómoda y abrigador e impermeable en temporada de lluvias, zapatos cómodos,
botas o tenis,
Bloqueador solar, Repelente, gorra, lentes de sol y uso de traje de baño para la alberca y el
Spa****


