
CHIAPAS NATURALEZA MILENARIA 5 DIAS TERRESTRE

Dia 1.- Aeropuerto Tuxtla  - Hotel  en San Cristobal Cristóbal de Las Casas
Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutierrez, traslado al hotel en San Cristobal , fuera de este

horario aplica suplemento.
El registro en el hotel es despues de las 15:00hrs.
Tarde libre para recorrer la ciudad, o disfrutar de la vida nocturna que ofrece la ciudad.

Dia 2.- San Cristobal de Las Casas  – Parque Nacional Cañon del Sumidero – Pueblo Magico de
Chiapa de Corzo  – San Cristobal de las Casas
9:00am Salida del hotel de San Cristóbal hacia el Embarcadero para tomar una lancha que nos
llevara al recorrido del Cañón del sumidero donde podrán admirar su flora y fauna, continuaremos
con una visita panorámica del pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Retorno a san Cristóbal de Las
Casas.

Día 3.- San Cristóbal de Las Casas  – San Juan Chamula – Zinacantán – San Cristóbal de Las Casas
9.30 am. Salida del hotel de san Cristóbal para realizar la visita del enigmático pueblo de San Juan
Chamula donde se realizara la visita del templo y posteriormente continuación a la comunidad
indígena de Zinacantan donde se realizara la visita de la iglesia y la casa de una familia, donde
degustaremos el licor fabricado por los lugareños, mientras se observa como se usa el telar de
cintura. Retorno a san Cristóbal de las Casas.

4.- San Cristóbal de Las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Parque Nacional zona arqueológica de
Palenque – San Cristóbal de Las Casas.
3.30 am Salida del hotel de san Cristóbal hacia palenque, en ruta visita de las Cascadas de Agua
Azul donde podrán nadar y disfrutar de las cálidas Aguas y su Impresionante color azul, luego
proseguimos a las cascadas de Misol Ha rodeadas por Selva tropical para después terminar con el
sitio Arqueológico de   Palenque, regreso a San Cristóbal de Las Casas.

Dia 5.- San Cristobal de Las Casas – Aeropuerto Tuxtla Gutierrez
La salida del  hotel es a las 12:00pm. (medio dia ). Traslado de salida.
Día de operación: Diaria

Temporada Baja: 10 de Enero al 05 de Abril, 25 Abril al 10 de Julio  y del 10 de Agosto al 10 de
Diciembre del 2022

PRECIO POR PERSONA

Hab. Doble Hab. Triple Menor

$ 5,620.00 $ 5,540.00 $ 4,535.00

*Tarifa por persona, mínimo 2 personas, servicio compartido.



Incluye:

● Transporte personalizado.
● 4 noches de hospedaje en el Hotel San Cristóbal de las Casas.
● Hotel Previsto: Paraíso, palacio de Moctezuma o similar
● Transfer Inn / Out

Visitas :
● Parque Nacional Cañón del Sumidero.
● Pueblo Mágico  de  Chiapa de Corzo.
● San Juan Chamula
● Zinacantán
● Cascadas de Agua Azul
● Caída de agua de Misol-ha
● Parque Nacional Zona Arqueológica de Palenque
● Operadores  turísticos.
● Pago de derecho INAH, entradas a centros eco turísticos, arqueológicos y de recreación

incluidos en el paquete.
● Asistencia en destino  24/7.
● Impuestos.

NO INCLUYE:
● *Vuelos
● *Alimentos y bebidas
● *Propinas
● *Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye.



TESOROS DE CHIAPAS 06 DIAS TERRESTRE

Dia 1.- Aeropuerto Tuxtla  - Hotel  en San Cristobal Cristóbal de Las Casas
Traslado de llegada.
El registro en el hotel es despues de las 15:00hrs.
Tarde libre para recorrer la ciudad, o disfrutar de la vida nocturna que ofrece la ciudad.

Dia 2.- San Cristobal de Las Casas  – Parque Nacional Cañon del Sumidero – Pueblo Magico de
Chiapa de Corzo  – San Cristobal de las Casas
9:00am Salida del hotel de San Cristóbal hacia el  Embarcadero para tomar una lancha que nos
llevara al recorrido del Cañón del sumidero donde podrán admirar su flora y fauna, continuaremos
con una visita panorámica del pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Retorno a san Cristóbal de Las
Casas.

Día 3.- San Cristóbal de Las Casas  – San Juan Chamula – Zinacantán – San Cristóbal de Las Casas
9.30 am. Salida del hotel de san Cristóbal para realizar la visita del enigmático pueblo de San Juan
Chamula donde se realizara la visita del templo y posteriormente continuación  a la comunidad
indígena  de Zinacantan donde se realizara la  visita de la iglesia  y la casa de una familia, donde
degustaremos el licor  fabricado   por los lugareños, mientras se observa como se usa el telar de
cintura. Retorno a san Cristóbal de las Casas.

Dia 4.- San Cristóbal de Las Casas   - Parque nacional Lagunas de Montebello – “Cascada Velo de
novia” (chiflon ) – San Cristóbal de Las Casas
8:00am Salida del hotel de san Cristóbal hacia el Parque Nacional  lagunas de Montebello en ruta
visita la cascada de Chiflón y terminamos con la visita de las Lagunas de Montebello. Retorno a san
Cristóbal de Las Casas .
Dia 5.- San Cristóbal de Las Casas – Agua Azul  – Misol Ha – Parque Nacional zona  arqueológica
de Palenque – San Cristóbal de Las Casas.
3.30  am Salida del hotel de san Cristóbal hacia palenque, en ruta visita de las Cascadas de  Agua
Azul  donde  podrán nadar y disfrutar de las cálidas Aguas  y su Impresionante color azul, luego
proseguimos a las cascadas de Misol Ha rodeadas  por  Selva tropical  para después terminar con el
sitio Arqueológico de   Palenque, regreso a San Cristóbal de Las Casas.



Dia 6.- San Cristobal de Las Casas – Aeropuerto Tuxtla Gutierrez
La salida del  hotel es a las 12:00pm. (medio dia ). Traslado de salida

Día de operación: Diaria
Temporada Baja: 10 de Enero al 05 de Abril, 25 Abril al 10 de Julio  y del 10 de Agosto al 10 de
Diciembre del 2022

PRECIO POR PERSONA

Hab. Doble Hab. Triple Menor

$6,150.00 $ 5,985.00 $ 4,830.00

*Tarifa por persona, mínimo 2 personas, servicio compartido.

Incluye:
• Transporte personalizado.
• 5 noches de hospedaje en el Hotel San Cristóbal de las Casas.
• Hotel Previsto: Paraíso, palacio de Moctezuma o similar
• Transfer Inn / Out
Visitas:
• Parque Nacional Cañón del Sumidero.
• Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo.
• San Juan Chamula
• Zinacantán
• Parque Nacional Lagunas de Montebello
• Cascada Velo de Novia, Chiflon
• Cascadas de Agua Azul
• Caída de agua de Misol-ha
• Parque Nacional Zona Arqueológica de Palenque
• Operadores totalmente capacitados y con amplia experiencia en recorridos turísticos.
• Pago de derecho INAH, entradas a centros eco turísticos, arqueológicos y de recreación incluidos
en el paquete.
• Asistencia en destino 24/7.
• Impuestos.

NO INCLUYE:
*Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye.
*Vuelos
*Propinas
*Alimentos y bebidas



CHIAPAS Y SELVA LACANDONA 08 DIAS TERRESTRE

Dia 1.- Aeropuerto Tuxtla  - Hotel  en San Cristobal Cristóbal de Las Casas
19:00 PM. Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutierrez, traslado al hotel en San Cristobal ,
fuera de este horario aplica suplemento.
El registro en el hotel es despues de las 15:00hrs.
Tarde libre para recorrer la ciudad, o disfrutar de la vida nocturna que ofrece la ciudad.

Dia 2.- San Cristobal de Las Casas  – Parque Nacional Cañon del Sumidero – Pueblo Magico de
Chiapa de Corzo  – San Cristobal de las Casas
9:00am Salida del hotel de San Cristóbal hacia el Embarcadero para tomar una lancha que nos
llevara al recorrido del Cañón del sumidero donde podrán admirar su flora y fauna, continuaremos
con una visita panorámica del pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Retorno a san Cristóbal de Las
Casas.

Día 3.- San Cristóbal de Las Casas  – San Juan Chamula – Zinacantán – San Cristóbal de Las Casas
9.30 am. Salida del hotel de san Cristóbal para realizar la visita del enigmático pueblo de San Juan
Chamula donde se realizara la visita del templo y posteriormente continuación a la comunidad
indígena de Zinacantan donde se realizara la visita de la iglesia y la casa de una familia, donde
degustaremos el licor fabricado por los lugareños, mientras se observa como se usa el telar de
cintura. Retorno a san Cristóbal de las Casas.



Dia 4.- San Cristóbal de Las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Parque Nacional zona arqueológica
de Palenque – Pueblo Mágico de Palenque
3.30 am Salida del hotel de san Cristóbal hacia palenque, en ruta visita de las Cascadas de Agua
Azul donde podrán nadar y disfrutar de las cálidas Aguas y su Impresionante color azul, luego
proseguimos a las cascadas de Misol Ha rodeadas por Selva tropical para después terminar con el
sitio Arqueológico de   Palenque, pueblo mágico de palenque.

Día 5.- Pueblo Mágico de Palenque – Zona Arqueológica Bonampak – zona Arqueologica Yaxchilan
–  Campamento Lacandon
Por la mañana salida del hotel de Palenque, hacia el sitio arqueológico de Bonampak donde
podremos observar los mejores murales del Mundo Maya. Después partiremos para Frontera
Corozal donde nos embarcamos para navegar una hora por el río Usumacinta y visitar el sitio
arqueológico de Yaxchilan  y posteriormente traslado al campamento lacandon.

Día 6.- Campamento Lacandon   –  Pueblo Mágico de Palenque
Por la mañana salida del Campamento acompañado de un guía Lacandon para realizar una
caminata, visitaremos el río Cedros y las cascadas de Mactuni-Ha, en donde tendremos tiempo libre
para nadar y descansar. Regreso al campamento y por la tarde regreso a la ciudad de Palenque.
Alojamiento y pernocta.

Dia 7.- Pueblo Magico de Palenque
Dia libre para disfrutar de la ciudad..

Dia 8.- Pueblo Mágico de Palenque – Aeropuerto Villahermosa
8:00am Salida de Palenque, hacia el aeropuerto de Villahermsoa, fuera de este horario aplica
suplemento. ( el tiempo de recorrido es de 120 min. Aproxidamente)
La salida del  hotel es a las 12:00pm. (medio dia )

Día de operación: Diaria

Temporada Baja: 10 de Enero al 05 de Abril, 25 Abril al 10 de Julio  y del 10 de Agosto al 10 de
Diciembre del 2022

PRECIO POR PERSONA

Hab. Doble Hab. Triple Menor

$9,450.00 $ 9,260.00 $ 6,880.00

*Tarifa por persona, mínimo 2 personas, servicio compartido.

Hoteles Previstos o similares



Incluye:

● Transporte personalizado.
● 3 noches de hospedaje en el Hotel San Cristóbal de las Casas.

Hotel Previsto: Paraíso, palacio de Moctezuma o similar
● 3 noches de hospedaje en el Hotel en Palenque.
● 1 noche en campamento la Selva, Cabaña Rustica privada
● 1 desayuno en ruta  día 6to
● 1 desayuno tipo americano  el  7mo. día  del itinerario.
● 1 comida a base de menú turístico día 6to y 7mo del itinerario.
● Transfer Inn / Out

Visitas :
● Parque Nacional Cañón del Sumidero.
● Pueblo Mágico de  Chiapa de Corzo.
● San Juan Chamula
● Zinacantán
● Cascadas de Agua Azul
● Caída de agua de Misol-ha
● Parque Nacional Zona Arqueológica de Palenque
● Zona Arqueológica Bonampak
● Zona Arqueológica de Yaxchilan
● Caminata en la selva
● Operadores  turísticos.
● Pago de derecho INAH, entradas a centros eco turísticos, arqueológicos y de recreación

incluidos en el paquete.
● Asistencia en destino  24/7.

Impuestos.

NO INCLUYE:
* Bebidas
* Alimentos

* Vuelos

* Propinas
*Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye.


