ESCAPADA A CHIAPAS VIP
DESDE: $10,340.00 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.
5 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, Una muda de ropa
extra, para las visitas en Cascadas.
Incluye:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Traslados
Hospedaje en Hoteles 5*
Desayunos
Visitas
Guías en Zonas Arqueológicas
Asistencia en destino 24/7
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 CHIAPAS VIP – 05 DÍAS / 04 NOCHES.
Salidas: Diarias.
Opera: Mínimo con 2 personas.

SERVICIOS
Agenda prevista

Dia 1

TUXTLA GUTIERREZ- CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS.
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero del río
Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da nombre al Cañón
del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y fauna. Al terminar, nos
trasladaremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas (2’300 MSNM),
fundada en 1528 por el capitán Diego de Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural
de la Humanidad. A la llegada, registro en el hotel elegido y resto del día libre.
Alojamiento.
NOTA: VUELO DE LLEGADA MÁXIMO A MEDIO DIA.

Dia 2

SAN CRISTOBAL - LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTOBAL.
Por la mañana, salida de San Cristóbal de Las Casas, hacia los Lagos de Montebello,
nuestra primera visita será la comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle;
posteriormente, iremos a la cascada del Chiflón, una caída de agua natural que está
rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y palmares,
terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los Lagos de
Montebello. La Reserva Natural que lleva este nombre, está compuesta por varias
hectáreas de pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y así
admirar, si el clima lo permite, las diferentes tonalidades de las aguas que componen
este hermoso lugar. Regreso por la tarde-noche a San Cristóbal de Las Casas.
Alojamiento.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – CITY TOUR
Dia 3

Después del desayuno, partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico
Tzotzil; visitando primeramente Chamula, para aprender, y así entender la fusión de
tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas que identifica a este
lugar. Posteriormente, seguiremos a Zinacantan, en donde visitaremos la iglesia y la
casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y
observaremos cómo las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-colombinas.
Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina,
donde si tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. Al terminar,
regresaremos a San Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por esta bella ciudad.
Resto del día libre.
Alojamiento.

Dia 4
)

SAN CRISTÓBAL - AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE.
Temprano en la mañana, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul,
un conjunto de cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá,
formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en donde podrán
nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después, proseguiremos por las cascadas de
Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen
de este, un hermoso y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de
Palenque. Ésta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en
donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz
Foliada, El Templo del Sol y otras más. Traslado al hotel en la ciudad de Palenque y
pernocta.
Alojamiento.

PALENQUE – MUSEO LA VENTA - AEROPUERTO VILLAHERMOSA.

Dia 5

Después del desayuno partiremos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde
visitaremos el museo “La Venta”, que atesora una de las más grandes colecciones de
piezas pertenecientes a la Cultura Olmeca; todo clasificado en 4 grupos: altares,
estelas, esculturas exentas y las impresionantes cabezas colosales. Posteriormente,
haremos el traslado al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo de regreso.
NOTA: Programar vuelo después de las 17:00 hrs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

COSTO POR PERSONA
CATEGORÍA
ÚNICA

SGL

DBL

TPL

CPL

$15,504.00 $11,625.00 $10,340.00

N/A

MENOR
(03-10
AÑOS)
$5,958.00

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CATEGORÍA
5*

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

SAN CRISTÓBAL L.C.
- Villa Mercedes S.C.
Ó similar

-

PALENQUE
Villamercedes Plq
Ó similar

INCLUYE:
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer guía español/ Ingles todo el recorrido
Guía en Zonas Arqueológicas
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Visita en lancha al Parque Nacional Cañón del sumidero
Visita al Parque Nacional Lagunas de Montebello
Visita panorámica Amatenango del valle
Visita Cascada Chiflón
Visita San Juan Chamula
Visita Zinacantán
City tour a Pie en San Cristóbal
Visita las Cascadas de Agua azul
Visita la Cascada de Misol-ha
Visita Zona Arqueológica de Palenque
Visita Parque Museo La Venta
Transfer In / Out (Aeropuerto, hotel o Central de autobuses, el 1er y 5to. día del itinerario)
Tour en lancha compartida en el río Grijalva.
Hoteles de 5 estrellas
3 noches de alojamiento en San Cristóbal de Las Casas: Hotel Villa Mercedes o similar
1 noche en Palenque: Hotel Villa Mercedes o similar
Desayuno tipo americano (3 días en Hotel y 1 día en Ruta)
Asistencia a la llegada al Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez.
Unidades Controladas por GPS satelital

✔ Departamento de Logística expertos en el monitoreo de la ruta y la unidad de transporte
24/7
✔ RC dentro de la unidad de transporte.
✔ Asistencia 24 /7 en destino
✔ Asistencia Check in / Check Out en los hoteles
✔ Asistencia en el aeropuerto de Salida
✔ Impuestos
✔ Tarjeta de Asistencia con Assist Card. (Aplica a personas hasta los 69 Años)
NO INCLUYE:
Propinas
Bebidas en los alimentos
Actividades adicionales en las visitas de los centros turísticos
Suplementos por llegadas o salidas fuera de horario
Nada que no esté descrito en el apartado incluye
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.

