
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rancho del Lago del Rey Nezahualcóyotl 
Carretera de Cuota Las Choapas – Ocozocuatla, Klm. 136.6 
Bahía Paraíso, Raudales de Malpaso, Mezcalapa, Chiapas. 
Reservaciones: (52-967) 6782550 & 6782557   
Mail. info@ranchochiapas.com        www.ranchochiapas.com  
         info@atctours.com              www.atctours.com 
         ranchotelchiapas@gmail.com 

  
     Tarifas y servicios, más impuestos, por noche/día  2017 neto Agencias 
 

HABITACIONES CABAÑAS (cinco con una cama King size y cinco con dos camas individuales): 
Tarifas por noche de viernes, sábado o domingo:    
Habitación con Cena y Desayuno para una persona:      56 usd.- 
Habitación con Cena y Desayuno para dos personas:       85 usd.- 
 Persona extra con Cena y Desayuno       30 usd.- 
 Niño extra con Cena y Desayuno    15 usd.- 
Tarifa por noche de lunes a jueves:   15% de descuento.  
 
ALIMENTOS extras 
Cena Menú turístico         11 usd.- 
Comida  Menú turístico de medio día       11 usd.- 
Menús Niños  cena o mediodía         7 usd.- 
Desayuno            8 usd.- 
Desayuno Niños                      5 usd.-  
 
TARIFAS ESPECIALES PARA GUIAS Y CHOFERES 
Alojamiento (en dormitorio compartido) con cena y desayuno    22 usd.- 
  
En fechas de puentes y temporadas vacacionales como semana santa y fin de año, aplican las tarifas de fin 
de semana.       Fuera de estas fechas; 20% de descuento en estas tarifas, a partir de la tercera noche. 

 
Área de campamento: Contamos con un área para la instalación de 8 casas de campaña. 
Bicicletas: 
2 horas           5.50 usd.- 
4 horas           8.50 usd.- 
Todo el día           11 usd.- 

 
RECORRIDO GUIADO A PLANTACIONES DE CACAO:         5.50 usd.- 
TALLER DE CACAO: 3h  From bean to bar              16.50 usd.- 
 
EMBARCACIONES FLUVIALES:  Paseos de 4 a 7 horas:  
Ruta Occidental:  Selva El Ocote, Túnel Fluvial  de Agua Blanca y  Cañón del Río La Venta.  
Ruta Oriental:   Iglesia colonial sumergida de Quechula, Encajonado de Las Cotorras y Cañón de Tres 
Picos.           
      2 pasajeros, cada uno                92 usd.- c/u   (184 usd costo total) 
      3  pasajeros, cada uno               64.50 usd.- c/u   (194 usd costo total) 
      Más de 4 pasajeros, cada uno      50 usd.- c/u 
   Más de 8 pasajeros, cada uno      34 usd.- c/u 
 
Los precios por persona, en cada uno de estas rutas, incluyen: Comida Picnic, admisiones a la Reserva 
de la Biosfera Selva El Ocote y otros atractivos turísticos en los recorridos.       
Estos  paseos no son únicamente recorridos en lanchas, ya que hay oportunidad de caminar en senderos 
selváticos, arenales, lodazales, y  de nadar en aguas transparentes.   Se sugiere llevar traje de baño y ropa 
seca para el regreso. 
Las embarcaciones están equipadas con 8 asientos ergonómicos, chalecos salvavidas, escalerilla de 
abordaje desde el agua, motores fuera de borda 115, y remos. 
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Lanchas de Pesca 
Tour de Pescadores (1 hasta máximo 4 pasajeros)  4 horas          66 usd.- x lancha 
Tour de Pescadores (1 hasta máximo 4 pasajeros)  8 horas          100 usd.- x lancha 
 
Los precios por embarcación en esta actividad son por tiempo, quedando convenido un desplazamiento 
máximo de 10 kilómetros desde nuestras instalaciones.  Esta distancia nos permite llegar al río Cacahuano o 
al Paso de Malpaso.   Las embarcaciones para esta actividad son adecuadas para un máximo de 4 
pescadores, ya que llevan dos sillas reclinables, toldo para sol, colchoneta de descanso, chalecos 
salvavidas y hieleras para bebidas (no incluidos) y para productos de pesca. 
El pago de Permisos de Pesca ante la Secretaría de A. G. DR, Pesca y A.(Sagarpa) es un costo adicional: 
(89+35=124.-). 

 
Traslados Terrestres:               hasta 3 pasajeros hasta 6 pasajeros 
Traslado a Raudales de Malpaso                                            6 usd.-                    8.50 usd.- 
Tuxtla Gutiérrez ciudad                                                 56 usd.-                   84 usd.- 
Tuxtla Gutiérrez aeropuerto                                         89 usd.-                     110 usd.-  
San Cristóbal de Las Casas                                                 110 usd.-                     165 usd.- 
Villahermosa                                                                         140 usd.-                     195 usd.- 
Coatzacoalcos                                                                      140 usd.-                     195 usd.- 
Tour un día a Ruinas Malpasito y Res. Ecológ. Aguaselva             110 usd.-                     165 usd.- 

 
TEMAZCAL Y SALUD POR AGUA 
Temazcal Olmeca para 2 personas:                            55 usd.-   Persona adicional  17.00 
Baño de vapor de agua de hierbas aromáticas, producida en piedras calientes, traídas  del Volcán Chichonal.   Nuestro 
temazcal, amplio y cómodo, es una réplica del encontrado en la zona arqueológica de Malpasito, hecho por los 
Olmecas Zoques hace mil años.    Se proporcionan arcilla limpiadoras y exfoliante a base de semillas de cacao y/o café 
para su autoaplicación.     Al concluir se ofrece una infusión de hierbas o jugo de frutas.   30 minutos.    

 
Xoco-terapia y polvos de Jade:                                    55.-   una persona 
La pasta de cacao que aplicamos, es 100% natural, ya que es preparada al momento y a la vista, con semillas de 
nuestras plantaciones.    El  cacao en pasta, rico en magnesio, aplicado en la piel  actúa como un antioxidante, 
ejerciendo un efecto estimulante en todo el sistema nervioso, haciendo que se incremente la cantidad de oxigeno hacia 
el cerebro.   Después de cubrir la totalidad del cuerpo, el participante es rociado con polvos de jade y reposa en nuestra 
tina especial en forma de Lagarto Olmeca, sumergiéndose por varios minutos en agua tibia.         45 minutos. 

 
Salis-terapia y polvo de Spondylus:                             55.-   una persona 
El agua salada  es el origen de la vida.   Las altas montañas de Chiapas, hace millones de años eran lechos de agua 
salada.  De las ancestrales minas indígenas de sal de montaña, de Ixtapa y Sacapulas, nos llega este elemento mineral 
rico en sodio y potasio que ayuda al rejuvenecimiento de las células de la piel.     Después de la aplicación de los 
gránulos negros y blancos, el participante recibe una aplicación de polvos de Concha marina Spondylus, que aportan 
calcio puro, reposando en agua tibia, en nuestra tina especial en forma de Tiburón Olmeca.       45 minutos. 
 
Masaje relajante con piedras de Jade:           55.-   una persona 
El efecto de las piedras calientes y frías colocadas científicamente en puntos exactos del cuerpo humano, ayuda a la 
relajación, combaten los dolores, revitalizan, iluminan y oxigenan cada centímetro de la piel.   Las piedras de Jade, a 
diferencia de las de obsidiana que son negras y negativas, son productos de enormes fuerzas tectónicas y aglutinan 
moléculas de aluminio, magnesio y silicio, que con los cambios de temperaturas aportan su energía positiva al cuerpo 
con las que están en contacto.        45 minutos. 
 

   
Embarcadero y Crianza de Pescado Plantación de Cacao              Área de Temazcal y Terapias de Salud 



 

 


