CHIAPAS AL COMPLETO
DESDE: $9,154.00 MXN / POR PERSONA.
CHIAPAS:
Por su ubicación al al sureste del país, Chiapas reúne siete ecosistemas distintos, lo cual le
otorga una geografía privilegiada que enamora a propios y extraños. Explora sus selvas,
bosques y manglares mientras recorres las aguas de sus ríos y cascadas. Maravíllate con las
bellezas naturales de esta región.
Aunque Chiapas forma parte del Mundo Maya, también ocupa el segundo lugar en
México en cuanto a diversidad étnica. Su gente, su lengua y sus tradiciones se transforman
conforme uno se interna en el estado.
7 DÍAS // 3 +AGE//
Departure: Vuelo de llegada Máximo a medio dia.
Departure Time: Vuelo de salida después de las 17:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra, y un rompevientos, Repelente de
mosquitos,
Incluye:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Traslados
Hospedaje en Hoteles 3* o similar
1 noche de Hospedaje en el campamento Lacandón
Desayunos
Algunas comidas y cenas mencionadas en el itinerario
Visitas
Impuestos
Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años)

No incluye:
✔
✔
✔
✔

Guías
Propinas
Gastos de índole personal
Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario

CHIAPAS AL COMPLETO – 07 DÍAS / 06 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.

SERVICIOS
Agenda prevista

AEROPUERTO TUXTLA GUTIÉRREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO –
SAN CRISTÓBAL.
Dia 1

Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, continuación al
embarcadero, donde tomarán una lancha que los llevará al maravilloso
paseo en las entrañas del cañón del sumidero, donde podrán admirar su flora
y fauna. Posteriormente se dirigirán a La Ciudad Colonial Chiapa de Corzo
para visitar y realizar compras de artesanías. Continuación a San Cristóbal.
NOTA: VUELO DE LLEGADA MAXIMO A MEDIO DIA.
SAN CRISTÓBAL – SAN JUAN CHAMULA – ZINACANTÁN – SAN CRISTÓBAL.

Dia 2

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 Zinacantán 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.
Alojamiento.

Dia 3

SAN CRISTÓBAL – CHIFLÓN – LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTÓBAL.
Recibimiento en el hotel y continuación tomaremos la carretera rumbo a
Comitán. Primeramente, nos encaminamos 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 chiflón 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.
Alojamiento.
SAN CRISTÓBAL – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE
PALENQUE – PALENQUE.

Dia 4

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.
Alojamiento.
PALENQUE – BONAMPAK – YAXCHILAN – CAMPAMENTO LACANDÓN.

Dia 5

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 hacia 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.
Alojamiento.

CAMPAMENTO LACANDÓN – PALENQUE.

Dia 6

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.
Alojamiento.

PALENQUE – MUSEO LA VENTA – VILLAHERMOSA.

DIA 7

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.
FIN DE LOS SERVICIOS.
NOTA: La Salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00hrs.

COSTO POR PERSONA
CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

CPL

UNICA

$12,728.00

$9,690.00

$9,453.00

$9,154.00

MENOR
(03-10
AÑOS)
$5,048.00

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORIA
3*

SAN CRISTOBAL L.C.
-

Real del Valle
ó similar

PALENQUE
-

Hotel
Ysolina ó
similar

LACANDÓN
Campamento
Lacandón.

INCLUYE:
✔ Transportación terrestre en unidades turísticas
✔ Chofer guía tipo operador turístico
✔ Entradas a los lugares que se visitan
✔ Visita en lancha compartida al Parque Nacional Cañón del Sumidero
✔ Hotel categoría económica
✔ 3 Noches de alojamiento en San Cristóbal: Hotel Previsto: Real del Valle o similar.
✔ 2 Noches de alojamiento en Palenque: Hotel Ysolina o similar
✔ 1 Noche de alojamiento en campamento Lacandón, cabaña privada
✔ 1 comida y 1 cena a base de menú turístico el día 5to. del itinerario
✔ 1 desayuno y 1 comida a base de menú turístico el 6to. Dia del itinerario.
✔ Transfer In / Out el 1er. y 7mo dia.
✔ Impuestos
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica a personas hasta los 69 Años)
NO INCLUYE:
Guía en zonas arqueológicas
Propinas
Alimentos y bebidas no especificados.
Actividades extremas en los centros turísticos.
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO
APLICA SUPLEMENTO PARA PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y AÑO NUEVO.

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
✔ Precios cotizados con base a (# de asistentes) asistentes, en caso de disminuir o
aumentar se tendrá que re-cotizar.
✔ Esta cotización tiene una vigencia de 24 hrs.
✔ Precio sujeto a disponibilidad.
✔ PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
✔ La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.

