CHIAPAS 5 DÍAS
2x1 SOLO TERRESTRE
DIA 01- RECEPCIÓN AEROPUERTO TGZ + CAÑON DEL
SUMIDERO Y CHIAPA DE CORZO
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a
la hora fijada a su llegada y posteriormente nos
dirigiremos al Cañón del Sumidero donde daremos
un recorrido en lancha por el río Grijalva para
conocerlo. Podrán admirarse distintos animales
silvestres propios de la zona, como son
cocodrilos, monos araña y zopilotes. Al término
de éste visitaremos Chiapa de Corzo un pueblo
mágico que enaltece las costumbres chiapanecas,
llenas de coloridas calles empedradas, mercados
llenos de folklor, así como emblemáticos
monumentos propios de la comunidad. Para
finalizar nos dirigimos a San Cristóbal tarde
libre.

DÍA 02- SAN CRISTÓBAL – CASCADAS EL CHIFLÓN-LAGOS
DE MONTEBELLO SALIDA: 8:00am
Partimos hacia las Cascadas De El Chiflón, que
son una cadena de cascadas formado por el Río san
Vicente, donde podremos ver las cascadas de El
Suspiro, Ala de Ángel, Arco Iris, Quinceañera y
la principal Velo de Novia de 120m de altura, las
cuales se pueden apreciar mediante el recorrido
del sendero de 1km. En seguida, salimos hacia
Lagunas de Montebello, donde visitaremos Tziscao,
Pojoj, La Encantada, Lago Ensueño y Esmeralda. Al
finalizar nos trasladamos a San Cristóbal.
DÍA 03.- PUEBLOS INDÍGENAS (9:30PM-1:00PM)
Partimos desde San Cristóbal de las Casas; hacia
la comunidad de Zinacantán; lugar de Murciélagos,
donde visitaremos a una familia. Podremos
observar a las mujeres trabajar con el telar de
cintura, una actividad prehispánica maya. Se hará
la degustación de Pox, una bebida tradicional y
nos adentrarnos a la cocina para ver la
Elaboración de tortillas a mano en un fogón.
Posteriormente, visitamos San Juan Chamula,
pueblo maya en donde la población habla el idioma
tsotsil. Dentro de la Iglesia veremos rituales y
ceremonias realizados por los Xamanes del pueblo,
una mezcla de la religión con tradiciones y
costumbre muy antiguas. Al finalizar tarde libre.
DIA 04- SAN CRISTÓBAL - AGUA AZUL - MISOL HA –
PALENQUE Salida 4:00am
A Muy temprano en la mañana, saldremos hacia
Palenque, haciendo escala en primera instancia en
el parque Cascadas de Agua Azul, un conjunto

natural que crea las corrientes de los ríos
Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones
profundos con acantilados verticales, en donde se
podrá nadar y disfrutar de las diferentes áreas
que componen al complejo. Después, proseguiremos
a la cascada de Misol-ha, que con sus 40 metros
de altura, y rodeada por selva tropical alta,
hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar.
Terminando la visita nos trasladaremos a la gran
ciudad de Palenque. Ésta ciudad destaca por su
acervo arquitectónico y escultórico; y en donde
podremos admirar varias construcciones: el
palacio, el templo de la cruz foliada, el templo
del sol entre otras. Finalizamos a las 10:00pm
aprox en la ciudad de San Cristóbal.
DÍA 05.- TRASLADO AL AEROPUERTO
Este día Finalizamos nuestros servicios
trasladándolos al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez
para tomar el vuelo de regreso.
FIN DEL SERVICIO

Incluye:
• Traslados del aeropuerto al hotel y de hotel
al aeropuerto
• Transportación redonda
• Entrada a todos los lugares que visitamos
• 4 noches de alojamiento en San Cristóbal.
• 3 desayunos americanos para cada adulto.
• 1 box lunch en el tour a Palenque.
• Entrada en la lancha del Cañón del Sumidero.
Compartida

• Guía en pueblos indígenas y en zonas
arqueológicas
• Chofer Guías
• Seguro de viajero básico.
• Servicio compartido.

No incluye:
•
•
•
•
•
•

Bebidas
Alimentos
Actividades extras del lugar
Propina a los guías- guía chofer (opcional)
Vuelos
Todo lo no mencionado

HOTELES 3 ESTRELLAS (SUJETOS A
DISPONIBILIDAD)
• ANTIGUA
• CAPILLA
• TEPEYAC

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETA
A DISPONIBILIDAD.
***TARIFAS VALIDAS PARA VIAJAR EN TEMPORADA BAJA
2021
*Para hacer una reservación en firme, se requiere
el depósito inicial por persona de $1,000 MXN por
medio de transferencia o deposito en cuenta (no
reembolsable).

