
7 DÍAS | 6 NOCHES

Chiapas por La Selva
Lacandona

San Cristobal de las Casas, Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, El Chiflón, Lagos de Montebello,  San
Juan Chamula, Zinacantan,  Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Selva Lacandona y

Villahermosa 



Desayuno. Recibimiento en el hotel y continuación tomaremos la
carretera rumbo a Comitán. Primeramente, nos encaminaremos a
conocer las cascadas del Chiflón o Velo de Novia, la más imponente con
sus 120 metros de caída de agua, para llegar a ella 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 en chiflon continuaremos a los hermosos Lagos de
Montebello, reserva natural en la que visitaremos de 5 / 6 lagos de
diferentes tonalidades. Tiempo para comida (no incluida) o si la
mayoría del grupo lo decide, podemos rentar una lancha de corcho (no
incluida) para navegar sobre algunos de los lagos. Por la noche regreso
a San Cristóbal.

Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, continuación al
embarcadero, donde tomarán una lancha que los llevara al maravillo
paseo en las entrañas del cañón del sumidero, donde podrán admirar su
flora y Fauna. Posterior mente se dirigirá a La Ciudad Colonial Chiapa
de Corzo tiempo para visita y realizar compras de artesanías.
Continuación a San Cristóbal.

Día 1 | Tuxtla Gutierrez - Cañon del Sumidero -Chiapa de
Corzo - San Cristobal

Desayuno. Salida del hotel de san Cristóbal para realizar la visita del
enigmático pueblo de San Juan Chamula donde se realizará la visita del
templo y posteriormente continuación a la comunidad indígena de
Zinacantan donde se realizará la visita de la iglesia y la casa de una
familia, donde degustaremos una bebida fabricada    por los lugareños,
mientras se observa cómo se usa el telar de cintura. Retorno a san
Cristóbal.

Día 3 | Cascadas el Chiflon - Lagos de Montebello - San
Cristobal

 
Chiapas por

La selva
Lacandona

Día 2 | San Cristobal - San Juan Chamula - Zinacantan. 



Desayuno. 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.

Día 4 | Agua Azul - Milso Ha - Zona Arqueológica Palenque  

Desayuno. 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 Yaxchilán y posteriormente traslado al
campamento lacandón..

Día 5 | Palenque - Bonampak - Yaxchilán - Campamento
Lacandon

Desayuno. Por la mañana salida del Campamento acompañado de un
guía Lacandón 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.

Día 6 | Campamento Lacandon - Palenque 

Desayuno. Salida del hotel de Palenque, para realizar la visita del Museo
la Venta, dividida en 2 áreas las zoológica, que exhibe animales
pertenecientes a esta región tropical en los que destaca el hermoso
Jaguar y la arqueológica, y el área Arqueológica destacan las
monumentales cabezas olmecas, así como figuras humanas de animales
y de seres fantásticos representados en altares y estelas, continuación al
Aeropuerto.

Día 6 | Palenque - Museo La Venta - Aeropuerto
Villahermosa 



Tarifas por persona desde

El precio incluye

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
Transportación terrestre en regular 
Chofer – guía español todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos
descritos en el itinerario
Tour en lancha compartida en el Cañón del
Sumidero 
3 noches de alojamiento en San Cristóbal de Las
Casas 
2 noches en Palenque
1 noche en Lacandón (cabañas rusticas)
1 comida y cena (día 5)
1 comida (día 6)
Desayunos diarios 
Tarjeta de asistencia (Aplica para menor de 69 años)

El precio NO incluye

Propinas 
Alimentos no mencionados en el itinerario
Servicios no especificados en los párrafos
anteriores o de índole personal
El menor no incluye ningún alimento 

 3*Precio por persona

Habitación Doble

Habitación Triple

Menor de 3 a 10 años

$ 11,075 MXN

 $ 10,845 MXN
 $ 14,243 MXN

 4*  5*

$ 12,829 MXN $ 14,975 MXN

 $ 12,245 MXN  $ 14,050 MXN
 $ 17,219 MXN

 N/A
Habitación Sencilla

 $ 5,675 MXN  $ 6,553 MXN
 $ 21,425 MXN

San Cristóbal Casa Margarita 4*

Palenque  Nututn 4*

Alojamiento previsto

Selva   Cabaña 4*



Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

Como solicitar su reserva 

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

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.

 

IMPORTANTE

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.

 

NOTA


