Tour Operator

PROGRAMA

De VILLAHERMOSA a VILLAHERMOSA
(Villahermosa, Palenque, Agua Azul, Misol-ha, Bonampak, Yaxchilan, La Venta,
Villahermosa)
04 días / 03 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DIA 01
VILLAHERMOSA - PALENQUE
Traslado directo del aeropuerto de Villahermosa al hotel en Palenque.

Alojamiento.

DIA 02
Zona Arqueológica de Palenque - Agua Azul y Misol ha - PALENQUE
Desayuno. 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. Visita de MISOL-HA bella cascada de 25 mts. de altura, que se forma al
precipitarse el río por un cantil de rocas calcáreas. El caer de sus aguas permite crear una
amplia poza, este largo día se finaliza con la visita de 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 03
PALENQUE - Bonampak y Yaxchilan
06:00 AM., Salida del hotel de Palenque. Desayuno a bordo. Excursión de todo el día
para visitar la zona arqueológica de BONAMPAK. Misterioso Sitio Arqueológico que posee
los murales más finos encontrados hasta ahora, en donde se representan escenas de
guerra, sacrificio y celebración. Continuación a frontera Corozal para comenzar el trayecto
en lancha de motor por el río Usumacinta, durante la navegación podremos admirar: monos
araña, aves tropicales y cocodrilos, teniendo de un lado la Selva del Peten y de la otra la
Selva Lacandona. Arribo a la zona arqueológica de YAXCHILAN, imponente ciudad Maya
sumergida en la Selva, la estructura principal en este sitio es el templo 33. Regreso por la
noche al hotel en Palenque. Alojamiento.
DIA 04
PALENQUE – La Venta - VILLAHERMOSA
Desayuno. Salida con maletas rumbo a Villahermosa, Antes de ir al Aeropuerto visitaremos
el Parque Museo La Venta, donde se exhiben piezas de proporciones monumentales -cinco
de las cuales se localizan en la sala de acceso, que nos introduce al mundo Olmeca a través
de paneles informativos- y 31 monolitos, que se encuentran al aire libre, entre los que se
destacan: La Cabeza de Jaguar, el Mono Mirando al Cielo, el Jaguar Humanizado, el Gran
Altar, el Mosaico de Jaguar, el Rey, la Cabeza Colosal, el Altar con Ofrenda, la Abuela, la
Cabeza de Viejo.
Fin de servicios
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Tour Operator

CIUDAD
Palenque
SEVEN TOURS Incluye:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS
GUIA ACOMPAÑANTE:

NOCHES
03

HOTELES 3**
Misión Palenque

HOTELES 4*
Misión Palenque

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
03 noches
03 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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