PROGRAMA

CHIAPAS… ABANICO de COLORES
(Tuxtla, Cañón, Agua Azul, Chamula, Zinacantán, Palenque)
05 días/04 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DIA 01

Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo - / SAN
CRISTOBAL DE LAS CASAS
(Llegada a Tuxtla antes de las 13:00 horas) .Traslado al embarcadero para recorrido en lancha
por el CAÑON DEL SUMIDERO una de las más espectaculares reservas naturales de México, se
trata de una falla geológica formada hace 36 millones de años, con paredes de tipo calcáreo que
llegan a elevarse a más de 1000 mts. de altura, cuevas y cascadas, entre las que destaca el “Árbol
de Navidad” que es una formación rocosa, al terminar visita de CHIAPA DE CORZO, ciudad que fue
el primer asentamiento fundado por los españoles con su fuente Mudéjar, mejor conocida como “La
Pila”, fue construida en el siglo XVI y es una gran muestra de la arquitectura colonial con marcada
influencia hispano-arábiga. Continuación a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento.

DIA 02
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – Chamula – Zinacantán – Ciudad
Desayuno. Realizaremos la visita a San Juan Chamula y Zinacantán, comunidades indígenas
autóctonas que aún conservan su idioma, tradiciones, creencias religiosas y organización social. Es
indispensable conocer su iglesia, su vivienda y su vestimenta para darse una idea del amor que
tienen estas poblaciones a su cultura. De regreso a San Cristóbal, visitaremos el Mercado Típico,
Santo Domingo, La Catedral. Resto de la tarde libre. Se sugiere visitar el Museo del Jade, lugar
donde se encuentra una copia de La Tumba del Rey Pakal. Alojamiento.
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DIA 03
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - Agua Azul - Misol ha – PALENQUE
Desayuno. Salida a las 06:00 horas del hotel hacia Palenque, en el camino haremos una parada
técnica antes de llegar a Ocosingo, a continuación visitaremos las Cascadas de Agua Azul conjunto
de rápidos, caídas y remansos de un afluente del río Tulijá, cautiva la belleza del río, su brillo y su
intenso color turquesa. Continuación a visitar la Zona Arqueológica de Palenque una de las
ciudades Mayas más notable por su bello arte escultórico y su importante arquitectura en medio del
verdor de la selva. Alojamiento.

DIA 04
PALENQUE – Bonampak – Yaxchilan
Desayuno. Por la mañana salida para visitar la zona arqueológica Bonampak en la reserva de los
Montes Azules acompañados de un guía indígena Lacandón. Posteriormente, traslado a Frontera
Corozal para abordar una lancha y llegar a la zona arqueológica Yaxchilán ubicada a orillas del Río
Usumacinta. Retorno a Frontera Corozal y tiempo libre para comer en un restaurante típico de la
localidad y continuar hacia Palenque. Alojamiento.

DIA 05
Desayuno.

Palenque – VILLAHERMOSA
Traslado directo del hotel en Palenque al aeropuerto de Villahermosa.

FIN de SERVICIOS

CIUDAD
San Cristóbal de las
Casas
Palenque

NOCHES
02
02

HOTELES 3**
Mansión de Los
Ángeles
Nututun
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HOTELES 4*
Villa Mercedes
Chan Kah

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 15



DBL
710

TPL
685

3**
SGL
835

4*
MNR
315

DBL

TPL

SGL

MNR

805

770

1010

320

COSTO DEL MENOR APLICA VIAJANDO CON 2 ADULTOS

SEVEN TOURS INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
04 noches en hoteles mencionados
04 Desayunos
Las mencionadas con las admisiones correspondientes.
En español, certificado por el Ministerio de Turismo de México

SEVEN TOURS NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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