ESCAPADA A CHIAPAS
DESDE: $5,647.00 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.
4 DÍAS // 3 +AGE//
Departure: Vuelo de llegada Máximo a medio día.
Departure Time: Vuelo de salida después de las 17:00 hrs.
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra, y un rompevientos.
Included:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Traslados
Hospedaje
Desayunos
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.

ESCAPADA A CHIAPAS – 04 DIAS / 03 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.

SERVICIOS
Agenda prevista
TUXTLA GUTIERREZ- CAÑON DEL SUMIDERO -SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.

Dia 1

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez o central de autobuses 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.
NOTA: VUELO DE LLEGADA MAXIMO A MEDIO DIA.
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - COMUNIDADES INDÍGENAS.
VISITA DE CIUDAD.
Salida 9:30 am

Dia 2

Tour compartido 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.
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - MISOL HA – PALENQUE.
Salida 4:00 am

Dia 3

Tour compartido a las hermosas Cascadas de Agua Azul, donde tendrán la
posibilidad de 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.

PALENQUE - MUSEO LA VENTA - AEROPUERTO VILLAHERMOSA.

Dia 4

Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el parque museo “La Venta”
Posteriormente traslado al aeropuerto.
NOTA: PROGRAMAR VUELO DESPUÉS DE LAS 17:00 HRS.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

HOTELES 3*
HOTELES 4*
HOTELES 5*

$7,902.00
$10,080.00
$10,934.00

$6,044.00
$7,155.00
$8,055.00

$5,779.00
$6,452.00
$7,457.00

MENOR
CPL
(03-10
AÑOS)
$5,647.00 $3,517.00
$6,097.00 $3,517.00
$7,155.00 $3,517.00

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORIA
3*

-

SAN CRISTOBAL L.C.
Misión Colonial
Plaza Sto. Domingo

-

PALENQUE
Villas Kin-ha
Xibalba

4*

-

Diego de Mazariegos
Casa Vieja
Casa Mexicana
Sn Cristóbal Plaza Inn

-

Tulijá
Misión Palenque
Nututun

5*

-

Villamercedes S.C.
Misión Grand S.C.

-

Villamercedes Plq

INCLUYE:
✔ Transporte privado Aeropuerto-hotel-Aeropuerto.
✔ Tours compartidos con chofer guía
✔ 2 noches de hospedaje en San Cristóbal de las casas en hotel de la categoría seleccionada,
con desayuno americano incluido.
✔ 1 noche de hospedaje en palenque, en hotel de la categoría seleccionada, con desayuno
americano incluido.
✔ Entradas a los parques y zonas arqueológicas
✔ Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero
✔ Impuestos
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años de edad).
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.

