
5 DÍAS | 4 NOCHES

Chiapas De Lujo
San Cristobal de las Casas, Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, El Chiflón, Lagos de

Montebello, San Juan Chamula, Zinacantan. 
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Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez,   traslado a la
hermosa ciudad de San Cristobal de las Casas  . Alojamiento en el hotel
Las Escalera by Inmense 

Día 1 | Tuxtla Gutierrez - San Cristobal de las Casas

Salida del hotel de san Cristóbal hacia los lagos de Montebello en ruta
visita la cascada de Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de
Montebello. Retorno a san Cristóbal.

Chiapas De Lujo

Día 3 | San Cristobal - Cascadas El Chiflón - Lagos de
Montebello.

Después del desayuno traslado  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
dirigirán a La Ciudad Colonial Chiapa de Corzo tiempo para visita y
realizar compras de artesanías. Continuación a San Cristóbal.

Día 2| Cañón del Sumidero - Chiapa de Corzo

Este día te recomendamos, disfrutar de esta hermosa ciudad, pasear por
sus andadores, degustar un riquisimo café chiapaneco, visitar la
Catedral de Santo Domingo, el mercado de los dulces, el museo del
ambar.

Día 4 | San Cristobal - Cascadas - Día libre



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 el licor fabricado    por los lugareños,
mientras se observa cómo se usa el telar de cintura. Retorno a san
Cristóbal para trasladarnos al aeropuerto.

Día 5 | San Juan Chamula - Zinacantan - Aeropuerto

Tarifas por persona desde

 4*Precio por persona

Habitación Doble $ 11,072 MXN

Alojamiento previsto

San Cristóbal Las Escalera by Inmense 

El precio incluye

Transporte aeropuerto / hotel / aeropuerto
Tours en privado con chofer guía en español
4  noches de hospedaje en San Cristóbal de las casas 
Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero
compartido 
Tour a comunidades indígenas 
Tour a Chiflon y Lagos de Montebello
Tarjeta de asistencia (aplicara para menor de 69
años)

El precio NO incluye

Propinas 
Alimentos y bebidas no especificados
Actividades extremas en los centros turísticos
Todo lo no mencionado en incluye 
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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 salida de Tuxtla Gutierrez 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. 

El alojamiento puede ser en hoteles similares de la misma categoría. 

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
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