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DÍA 1  TUXTLA • SAN JUAN • 
ZINACANTÁN • SAN CRISTOBAL 
 

Arribo al aeropuerto de Tuxtla Gutierrez, 
nuestro representante le esperará en la 
sala de llegada de vuelos, con un cartel 
con su nombre. Posteriormente lo  
transportará al primer encuentro de su 
viaje: comunidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantán. Enseguida se le 
conducirá a la bella y colonial ciudad de 
San Cristobal de las Casas, donde estará 
su hotel y su base para conocer este  
maravilloso estado. 
  

DÍA 2  CAÑÓN DEL SUMIDERO • 
CHIAPA DE CORZO •  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
 

Después de tomar su desayuno, alrededor 
de las 9am pasarán al lobby del hotel para 
iniciar la excursión a una de las maravillas 
del mundo “El Cañón del Sumidero”, 
pasando previamente por los miradores 
de esta colosal obra de la naturaleza y 
terminando en el pueblo mágico de  
Chiapa de Corzo. Incluye el recorrido por 
el Río Grijalva en lancha colectiva, por la 
tarde regreso a San Cristobal a su hotel 
correspondiente (estimado 6pm). Se 
recomienda ropa ligera, sombrilla o  
sombrero.  
 

DÍA 3  LAGOS DE MONTEBELLO • 
CASCADA EL CHIFLÓN • SAN  
CRISTOBAL DE LAS CASAS 
 

Desayuno. Luego, a las 8 am pasará  
nuestro guía por el lobby del hotel para ir 
a una excursión de día completo, que 
incluye los Lagos de Montebello y la im-
ponente cascada “El Chiflón”. En los lagos 
habrá tiempo libre para experimentar un 
paseo en kayak, panga o lancha hacia 
alguna de las islas y en la cascada habrá 
tiempo para gozarla tan cerca como usted 

guste y así disfrutar la frescura de su agua 
y entorno natural (ropa ligera y traje de 
baño si lo desea). Llegando a San Cristobal 
cerca de las 8pm.  
 

DÍA 4  AGUA AZUL • MISOLHA • 
PALENQUE  
 

Después del desayuno tendremos una 
excursión llena de sorpresas, empezando 
por el balneario de Agua Azul, pasando 
posteriormente por la cascada Mishol-Há, 
para terminar con la impresionante Zona 
Arqueológica de Palenque. El día  
empezará temprano a las 4 de la mañana 
para terminar a las 10 de la noche. Se 
sugiere ropa ligera y zapatos cómodos, 
además si desea disfrutar de Agua Azul, se 
sugiere traje de baño. 
 

DÍA 5  TUXTLA 
 

Desayuno. Luego a la hora pactada con su 
agente, pasará el trasladista para  
transportarlo al aeropuerto de la ciudad 
de Tuxtla Gutierrez para tomar su vuelo 
de regreso a su destino.  

 

PRECIO INCLUYE 

• Traslado de llegada y salida 
• Alojamiento con desayuno diario 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Visitas y entradas según descripción 
• Transporte terrestre 

5 DÍAS 
DESDE   $ 242 
SALIDAS 2020 

BELLEZA Zona Arqueológica de Palenque 

CCN 

TUXTLA - SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTÁN - SAN CRISTOBAL - CAÑÓN DEL SUMIDERO - CHIAPA DE  
CORZO - LAGOS DE MONTEBELLO - EL CHIFLÓN - AGUA AZUL - MISOL HA - PALENQUE - TUXTLA 

PRECIOS POR PERSONA 

Hab. Doble 285 357 
Hab. Triple 256 311 
Hab. Cuádruple 242 288 
Hab. Sencilla 415 537 
Menor (3-9 años) 124 138 

Salidas diarias 

Temporada Baja: 
Enero 7 - Abril 3 / Abril 20 - Julio 14 

Agosto 16 - Diciembre 19 

Temporada Alta: 
Enero 1 - 6 / Abril 4 - 19   

Julio 15 - Agosto 15 / Diciembre 20 - 31 

Cascada Misol-Há 


