ChiapasRuta

Maya

6 DÍAS | 5 NOCHES
San Cristobal de las Casas, Cañón del Sumidero, El Chiflón, Lagos de Montebello, Comunidades
Indígenas, Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Bonampak, Yaxchilán y Villahermosa

ChiapasRuta

Maya

Día 1 | Tuxtla Gutierrez - Cañon del Sumidero -San Cristobal
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado para recorrer
en lancha el imponente Cañón del Sumidero. Enseguida, visita a la
hermosa ciudad colonial de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a
la ciudad mágica y colonial de San Cristóbal de las Casas. Alojamiento en
el hotel de la categoría seleccionada. Alojamiento.
Nota: Los vuelos tienen que llegar antes de las 9 am, para ser posible
realizar este día.

Día 2 | Cascadas El Chiflón - Lagos de Montebello.
Desayuno. Salida a las 8:00hrs a las hermosas cascadas del Chiflón,
donde podrán observar y recorrer un sendero con escalinatas, para
observar de cerca la cadena de cascadas con diferentes nombres y
tamaños que conforman este complejo turístico natural. Posteriormente
visita a los hermosos Lagos de Montebello, parque nacional de belleza
impresionante en el cual visitarán las 5 principales lagunas de colores
mágicos, rodeados de una vegetación exuberante. Alojamiento.

Día 3 |San Cristobal - Comunidades Indígenas - City Tour
Desayuno y salida 9:30hrs a las comunidades indígenas de San Juan
Chamula y Zinacantán poblaciones indígenas emblemáticas de la
región de los altos de Chiapas en las cuales podrán conocer sus
tradiciones, creencias religiosas y organización social de este
importante grupo étnico de los altos de Chiapas, también podrán
interactuar con los habitantes y admirar la elaboración de sus famosas
artesanías en textiles multicolores. Retorno a San Cristóbal y tarde
libre. Alojamiento

Día 4 |Agua Azul - Misol Ha - Zona Arqueológica de Palenque
Desayuno. Salida 4:00hrs Tour compartido a las hermosas Cascadas de
Agua Azul, donde tendrán la posibilidad refrescarse en sus cálidas
aguas. Visita breve a la cascada Misol-Há, para continuar a la
importante zona arqueológica de Palenque, en seguida traslado a la
ciudad de Palenque para alojamiento en el hotel de la categoría
seleccionada. Alojamiento.

Día 5 | Palenque - Bonampak - Yaxchilán
Desayuno a las 6:00hrs Tour compartido hacia el sitio arqueológico de
Bonampak (lugar de muros pintados) donde podrán observar los
murales de la cultura Maya. Posteriormente traslado a Escudo Jaguar
para embarcarse y navegar una hora por el río Usumacinta y visitar la
importante zona arqueológica de Yaxchilán (la ciudad perdida de los
mayas) Por la tarde retorno a la ciudad de Palenque. Alojamiento.

Día 6 | Palenque - Museo la Venta - Aeropuerto Villahermosa
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el parque museo “La Venta”
Posteriormente traslado al aeropuerto.

Tarifas por persona desde
3*

Precio por persona

4*

5*

Habitación Doble

$ 9,879 MXN

$ 11,405 MXN

$ 12,349 MXN

Habitación Triple

$ 10,549 MXN
$ 15,690 MXN

$ 11,209 MXN

Habitación Sencilla

$ 9,425 MXN
$ 13,069 MXN

$ 17,490 MXN

Menor de 3 a 10 años

$ 5,833 MXN

$ 5,833 MXN

$ 5,833 MXN

El precio incluye

El precio NO incluye

Transporte aeropuerto / hotel / aeropuerto

Propinas

Tours compartidos con chofer guía en español

Alimentos y bebidas no especificados

3 noches de hospedaje en San Cristóbal de las casas

Actividades extremas en los centros turísticos

1 noches de hospedaje en palenque

Todo lo no mencionado en incluye

Desayunos en San Cristóbal
Todas

las

entradas

a

los

parques

y

zonas

arqueológicas mencionadas
Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero
compartido
Visita las Cascadas Roberto Barrios
Tour a comunidades indígenas
Tour a Chiflon y Lagos de Montebello
Tarjeta de asistencia (aplicara para menor de 69
años)

Alojamiento previsto
San Cristóbal
Palenque

Casa Margarita 4*
Nututn 4*

IMPORTANTE

La llegada a Tuxtla Gutierrez debe ser antes de las 10: 00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
La salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento.
Opera con un mínimo de 2 personas
Consulta suplemento en temporada alta, semana santa, pascua, verano, días festivos puentes y temporada
navideña.

NOTA

El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de los servicios terrestres
respetándose en todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario
*OPERA CON UN MINIMO DE 2 PASAJEROS
Vigencia del 1 de enero al 15 de diciembre del 2020.

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

