CHIAPAS TRADICIONAL 5 DÍAS

DÍA 1
Recepción en el aeropuerto (se recomienda llegar de 12 a 1 pm). Salida hacia el
espectacular Cañón del Sumidero. Posteriormente se tendrán un recorrido por una hora en
lancha (incluida) en colectivo, después nos trasladaremos hacia la antigua ciudad de Chiapa de
Corzo fundada en 1524, donde visitaremos su hermosa fuente mudéjar y el ex-convento de santo
domingo, que ahora es el museo de la laca, por la tarde regreso a San Cristóbal, y check in en
hotel.

DÍA 2
Desayuno en hotel salida 9am, Visitaremos las comunidades indígenas de San Juan Chamula y
Zinacantan, donde podremos observar sus culturas vivas, regreso a San Cristóbal, resto de la
tarde libre, se recomienda conocer el museo Nabolom.

DÍA 3
Desayuno en el hotel salida 8am. Nos dirigiremos hacia la majestuosa Cascada del Chiflón,
posteriormente hacia las hermosas Lagunas de montebello donde observaran lagunas como lago
Tziscao, cinco lagos, Pojoj, montebello, encanada, ensueño donde podrán apreciar los hermosos
colores que tienen las lagunas. Luego tomaremos nuestro camino hacia la ciudad de San

Cristóbal.

DÍA 4
Salida 5 am, desayuno en ruta(no incluido), posteriormente nos dirigiremos hacia las increíbles
Cascadas de Agua Azul , podrán meterse a alguna de la las cascadas si así lo desean y ahí
tendremos la comida (no incluida), luego continuaremos nuestro recorrido hacia la Cascada de
Misol-ha, impresionante por la altura de la misma. Luego continuaremos hacia la ciudad Palenque
visita de las ruinas de palenque y posteriormente traslado al hotel.

DÍA 5
Desayuno a hotel, a la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto de la ciudad de
Villahermosa , fin de los servicio. GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

LO QUE INCLUYE


4 noches de hospedaje en hoteles 4 estrellas



3 noches en San Cristóbal de las casas



1 noches en Palenque



3 desayunos americanos



entradas a todos los lugares que se visitan



lancha en el Cañón del sumidero en servicio compartido



todos los servicios terrestres son en compartido



propinas a maleteros y recamaristas
LO QUE NO INCLUYE



propinas en alimentos



propinas a conductores guía



gastos de índole personal

CATEGORIA HOTEL

HABITACIÓN

Precios por Persona:

Sencillo

$12,937

Doble

Triple

$8,375

$7,875

Cuádruple

$7,437

MNR

$4,250

NOTA:
* Precios por persona en base a habitación deseada (incluye IVA)
* Vigencia: a partir de 15 de diciembre 2018 al 15 de diciembre de
2019.
*No aplica en temporada alta.
*Para temporada alta:
-agregar 20% en semana santa y del 15 de diciembre 2018 al 15 de
diciembre de 2019.
-Agregar 15% del 15 de julio al 18 de agosto 2019.
EN LA HAB. SENCILLA, SI EN EL VIAJE SÓLO VA UNA PERSONA, SE
TENDRA QUE AGREGAR UN SUPLEMENTO DE 1500 PESOS.

