Chiapas Aventurero
9 DÍAS | 8 NOCHES

San Cristobal de las Casas, Cañon del Sumidero, Chiapa de Corzo, El Chiflón, Lagos de Montebello,
Grutas de Rancho Nuevo, Grutas del Mamut, El Arcotete, Sima de las Cotorras, El Aguacero, Cascadas
de Agua Azul, Misol - Ha, Ciudad de Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Zona Arqueológica de Palenque,
Cascadas Roberto Barrios, San Juan Chamula, Zinacantan.

Chiapas Aventurero
Día 1 | San Cristóbal de las Casas
Llegada a la ciudad mágica y colonial de San Cristobal de las Casas.
Sancris como los viajeros le conocen es una ciudad llena de color y
calidez, descubrir sus recintos coloniales, patrimonio de la humanidad,
hacen que este destino sea único, pues conjuga originalidad en sus
productos. Su ubicación permite que disfrutes del amplio abanico de
actividades que puedes realizar en la zona. Tiempo libre y alojamiento
en un centrico hostal.

Día 2 | Excursión a Cañon del Sumidero - Chiapa de Corzo y
Miradores.
Cita en el lobby de su hostal. Posteriormente nos trasladaremos al
embarcadero del Rio Grijalva para navegar en lancha por sus aguas y
admirar el majestuoso e imponente Cañón del Sumidero. Después del
recorrido en lancha visitaremos el pueblo mágico de Chiapa de Corzo
donde tendremos un tiempo para hacer compras de sus famosas
artesanias y degustar el tipico pozol en jicara. Posteriormente una visita
a los miradores del Cañón para tener otra perspectiva de la inmensidad
de la naturaleza. Por la tarde regreso a San Cristóbal de Las Casas. Resto
de la tarde libre. Noche en San Cristóbal de las Casas.

Día 3 | Excursión a Cascadas El Chiflón - Lagos de
Montebello.
Cita en el lobby de su hostal. A continuación tomaremos la carretera
rumbo a Comitán. Primeramente, nos encaminaremos a visitar las
Cascadas El Chiflón, conjunto de imponentes caídas de agua de más de
120 metros, donde se podrán realizar actividades de aventura como
tirolesa(costo adicional), darse un refrescante baño en sus aguas color
turquesa o visitar el museo del sitio. Para llegar a la caída de agua más
grande (Cascada Velo de Novia) caminaremos por un sendero estrecho
que hacen un total de 800 escalones, una aventura en la que
necesitaremos mucha energía y pasión por viajar. Al finalizar la
excursión de El Chiflon, continuaremos hacia los hermosos Lagos de
Montebello, reserva natural en la que visitaremos algunos de diferentes
tonalidades. Tiempo para comida (no incluida en el precio) o si la
mayoría del grupo lo decide, podemos rentar una lancha de corcho (no
incluida en el precio) para navegar sobre algunos de los lagos. Por la
noche regreso a San Cristóbal.

Día 4 | Excursión a Grutas de Rancho Nuevo - Grutas del
Mamut - El Acotete.
Cita en el lobby de su hostal para nuestra excursión a Grutas de Rancho
Nuevo, sistema cavernario ubicado dentro de un bosque de coníferas,
que puede recorrerse a través de un andador iluminado de 1 km de
extensión, el cual permite apreciar caprichosas figuras formadas por
estalactitas y estalagmitas. Ademas cuenta con un gran espacio donde
poder pasear en la naturaleza, posibilidad de realizar paseos a caballo,
una resbaladiza muy larga para divertirse y una gran variedad de lugares
donde poder comer, especialmente las quesadillas de chorizo
(especialidad del lugar). Después nos trasladaremos hacia las grutas el
Mamut para conocer sus transformaciones milenarias y la figura de un
mamut dentro de la misteriosa cueva. Así mismo conoceremos el parque
Ecológico El Arcotete enclavo en el bosque de pinos, su principal
atractivo es un arco de piedra, por debajo corre el río entre guijarros y
calma, y encima hay una gruta adornada con estalactitas y estalagmitas.

Día 5 | Excursión a Sima de las Cotorras y Cascadas
El Aguacero.
Cita en el lobby de su hostal para iniciar nuestra aventura con
direccion a la a Sima de Las Cotorras, extraordinaria formación
natural, cercana al Cañón Río La Venta, consistente en una amplia fosa
de 160 metros de diámetro y profundidad de 140 metros, las paredes
son completamente verticales pero impresionantes. El amante de la
aventura encontrará en este sitio interesantes cuevas, vestigios de
pinturas rupestres que fueron realizadas en los escarpados muros de la
fosa y una exuberante y bella vegetación. Cabe mencionar que estas
cotorras solo están por temporadas, de marzo a octubre, después
emigran, pero ese no es el único atractivo, se puede practicar RAPPEL y
caminata perimetral al interior de fosa para observar pinturas
rupestres, flora y fauna a una altura de 30 metros de altura. En el lugar
hay un restaurante para tomar alimentos (no incluido en el precio).
Continuaremos el recorrido hacia las cascadas el Aguacero que se
encuentra cerca de la Sima de las cotorras. El Aguacero es una hermosa
cascada que se precipita entre rocas de cortes desiguales, lo cual da
lugar al choque de las aguas que se desintegran en intensa brisa que se
derrama en forma de aguacero. Tiempo suficiente para que puedan
nadar y comer y/o hacer algunas actividades extras como caminata,
entrada a la cueva el Encanto (entrada no incluida en el precio),
observación de flora y fauna. Finalmente traslado a su hostal en San
Cristobal.

Día 6 | Excursión a Cascadas de Agua Azul - Misol Ha
-Cita en el lobby de su hostal. Salida muy temprano con dirección a
nuestra primera parada que será en un restaurante para el desayuno
(alimentos no incluidos en el precio), Después nos trasladaremos hacia
las cascadas de Agua Azul, impresionantes caídas de agua de color azul
turquesa que forma este maravilloso recurso natural, cuya caída de agua
alcanza a los 20 m. se hará un recorrido de 1:30 hrs aproximadamente.
Continuando con el recorrido hacia la Cascada Misol-há impresionante
caída de agua que alcanza a los 50 m. de altura, un lugar ideal para
refrescarse. Posteriormente nos dirigiremos hacia la ciudad de
Palenque. Noche libre . Alojamiento en hotel.

Día 7 | Excursión a Zona Arqueológica de Yaxchilán y
Bonampak.
Nos trasladaremos directamente hacia las carreteras de la selva
lacandona, paramos en el camino para desayunar (alimentos no
incluidos en el precio), para llegar hasta la Zona Arqueológica de
Yaxchilán se toma una lancha haciendo un recorrido de 40 min,
posteriormente se visita la Zona Arquelógica de Bonampak, se dispone
tiempo

para

comida

(alimentos

no

incluidos

en

el

precio).

Posteriormente regreso a ciudad de Palenque llegando alrededor de las
7:00 p.m. Alojamiento en la ciudad de Palenque.

Día 8 | Excursión a Zona Arqueológica de Palenque y
Cascadas Roberto Barrios.
Traslado hacia la Zona Arqueológica de Palenque visitaremos los
vestigios arqueológicos de la cultura Maya, conformada por su
exuberante riqueza natural, con un recorrido de 3 horas y 30 min
aproximademente. Continuación hacia las Cascadas Roberto Barrios se
caracterizan por su agua azul turquesa cristalina, que permite ver con
claridad lo que en su fondo habita. Está rodeado de un paisaje precioso,
frondoso y de gran belleza, donde podrá disfrutar de la fotografía,
caminata en la selva y nadar. Finalmente traslado a San Cristobal de las
Casas. Alojamiento hostal.

Día 9 | Excursión a Comunidades Indigenas de San Juan
Chamula y Zinacantan.
Cita en el lobby de su hostal para iniciar nuestro tour hacia la
comunidad indígena de San Juan Chamula, donde visitaremos un
cementerio indígena, continuando con el recorrido hacia el centro del
poblado rumbo a la iglesia en donde podremos apreciar a las personas
realizando rituales dentro del templo, a continuación tomaremos 40
minutos para visitar los alrededores. Después continuaremos con el
tour hacia otro poblado indígena “Zinacantán”, nativos de la lengua
indígena Tsotsil, donde apreciaremos las costumbres y tradiciones del
lugar, visitaremos una familia Zinacanteca para la demostración de
comidas, costumbres, tradiciones y la elaboración de comidas
regionales de Zinacantan, posteriormente visitaremos su iglesia San
Lorenzo y las capillas de Esquipulas y San Sebastián, después nos
regresamos a la Ciudad de San Cristóbal para finalizar este aventurero
viaje. Traslado por parte del cliente a la terminal de autobuses o
aeropuerto para tomar su transporte de regreso a casa.
Fin de nuestros servicios.

Tarifas por persona desde
Habitación compartida
(4 pax minimo)

Alojamiento previsto

$8,919 MXN por persona

El precio incluye

San Cristóbal
Palenque

Hostal Kotantik Bed & B
Hotel Tulijá Express

El precio NO incluye

Tours y excursiones mencionados en el itinerario

Alimentos y bebidas

acompañados de guías expertos

Seguro de asistencia

Acompañamiento

de

guías

correo

durante

el

recorrido (15 personas mínimo)

Trasporte de llegada y salida del destino
Gastos personales

6 noches de alojamiento en San Cristobal en Hostal
2 noches de alojamiento en Palenque en Hotel
Impuestos

Como solicitar su reserva
Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

Por correo electrónico

ventas01viajesyexpos@gmail.com

Vía Whatsapp

+52 962 152 4209
ó escanea este código QR

