CHIAPAS ARQUEOLÓGICO Y NATURAL II
DURACION: 5 DÍAS, 4 NOCHES
Día 01. TUXTLA GUTIERREZ- CAÑON DEL SUMIDERO -SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
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.
Día 02. LAGOS DE MONTEBELLO – CASCADAS “EL CHIFLON”
Salida a las 8:00 Tour compartido a las hermosas cascadas del Chiflón, donde podrán observar y recorrer un
sendero con escalinatas, para observar de cerca la cadena de cascadas con diferentes nombres y tamaños
que conforman este complejo turístico natural. Posteriormente visita a los hermosos Lagos de Montebello,
parque nacional de belleza impresionante en el cual visitarán las 5 principales lagunas de colores mágicos,
rodeados de una vegetación exuberante.

Día 03. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - MISOL HA - PALENQUE
Salida 4:00 am Tour compartido a las hermosas Cascadas de Agua Azul, donde tendrán la posibilidad
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.
Día 04. PALENQUE - BONAMPAK - YAXCHILAN - PALENQUE
Salida 6:00 am Tour compartido hacia el sitio arqueológico de Bonampak (lugar de muros pintados) donde
podrán observar los murales de la cultura Maya. Posteriormente traslado a Escudo Jaguar para embarcarse y
navegar una hora por el río Usumacinta y visitar la importante zona arqueológica de Yaxchilán (la ciudad
perdida de los mayas) Por la tarde retorno a la ciudad de Palenque.
Día 05. PALENQUE - MUSEO LA VENTA - AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Salida hacia Villahermosa, donde visitarán el parque museo “La Venta” Posteriormente traslado al aeropuerto.
Programar vuelo después de las 17:00 hrs.
FIN DE LOS SERVICIOS

CATEGORIA

SGL

DBL

TPL

CPL

MENOR 3/11

3*

10,499.00

8,200.00

7,780.00

7,620.00

4,650.00

4*

12,500.00

9,300.00

8,650.00

8,300.00

4,650.00

5*

13,800.00

9,960.00

9,200.00

8,700.00

4,650.00

SUPLEMENTO SENCILLA

2,000 por persona

Costos por persona

INCLUYE:
Transporte privado apto-hotel-apto.
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.
2 noches 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
Recorrido en lancha a Yaxchilan
Impuestos
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.

