Días
8
Noches
7

Siempre Contigo

Salidas
Sábados

Chiapas y Yucatán con Cancún
Itinerario

Día 1. Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero - San Cristóbal de Las Casas
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y salida para embarcarnos en el Río Grijalva y ver el Cañón del Sumidero
así como su flora y fauna (cocodrilos, monos e infinidad de aves.) Posteriormente nos dirigiremos a la Ciudad Colonial de
San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad, fundada en el año de 1524 por Diego de Mazariegos. A
la llegada registro en el hotel, resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. San Cristóbal de Las Casas - Comunidades Indígenas
Desayuno. A la hora prevista partiremos al poblado indígena de San Juan Chamula para observar su religión seguida por los
indígenas de la etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de Zinacantán, donde visitaremos la
iglesia y la casa de una familia, donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos
como se usa el telar de cintura. Al regreso a San Cristóbal de las Casas se hará una visita por esta bella ciudad, resto del
día libre. Alojamiento.
Día 3. San Cristóbal de Las Casas - Agua Azul - Misol Ha - Palenque
Temprano en la mañana, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por
las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en
donde podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después, proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha, que con sus
30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar, posteriormente,
traslado al hotel en la ciudad de Palenque. Alojamiento.
Día 4. Palenque - Campeche
Desayuno. A la hora prevista visitaremos el sitio arqueológico de Palenque. Ésta ciudad maya destaca por su acervo
arquitectónico y escultórico; en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El
Templo del Sol y otras más. Al terminar, partiremos rumbo a la ciudad de Campeche, hermosa ciudad amurallada, que en
antaño servía para defenderse de ataques piratas. Una ciudad rica en tradiciones, folclore y costumbres, además de una
exquisita gastronomía, registro en el hotel resto del día libre. Alojamiento.
Día 5. Campeche – Uxmal – Mérida
Desayuno. A la hora prevista se hará una visita por la ciudad de Campeche. Siguiendo nuestro recorrido, visitaremos la zona
arqueológica de Uxmal, lugar considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puc, siendo la ciudad
más representativa de éste estilo arquitectónico, continuación a Mérida y resto del día libre. Alojamiento.
Día 6. Mérida – Chichén Itzá – Cancún
Desayuno. A la hora prevista salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de
Yucatán: Chichén Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio,
el Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización Maya
y posterior traslado al hotel en Cancún, resto del día libre. Alojamiento.
Día 7. Cancún
Día libre para actividades personales. Alojamiento
Día 8. Cancún
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Cancún. Fin de nuestros servicios

Costo por persona en dólares en base a habitación:
Doble
$1,499

Triple
$1,349

Menor
$975

No aplican en puentes, días festivos y temporada alta.
Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $150.00 usd por persona.

Servicios Incluidos

• 02 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas, en hotel de 4 estrellas
• 01 noche de alojamiento en Palenque, en hotel de 4 estrellas
• 01 noche de alojamiento en Campeche, en hotel de 4 estrellas
• 01 noche de alojamiento en Mérida en hotel de 4 estrellas
• 02 noches de alojamiento en Cancún en hotel 4 estrellas.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
• Desayuno americano solo para los adultos.
• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos.
• Chofer - guía (Español) durante todo el recorrido.
• Recorrido en lancha compartida en el Cañón del Sumidero.
• Todas las admisiones a los lugares a visitar.
• Impuestos.
Vigencia: Del 01 de Enero al 15 de Diciembre 2014.
NOTA: La llegada a Tuxtla Gutierrez deberá de ser antes de las 13:00 hrs.
La salida de Villahermosa debe de ser después de las 17:00 hrs.

Reservaciones
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