Días
6
Noches
5

Siempre Contigo

Salidas
Diarias

La Selva de Chiapas
Itinerario

Día 1. Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero - San Cristóbal de Las Casas
Recepción en 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.
Llegada al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. San Cristóbal de Las Casas - Lagos de Montebello
Desayuno. A la hora prevista salimos hacia Amatenango de Valle, comunidad que se dedica a trabajar el barro,
posteriormente visitamos la cascada del Chiflón y terminamos con la visita de los Lagos de Montebello, regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 3. San Cristóbal de Las Casas - Comunidades Indígenas
Desayuno. A la hora prevista partiremos al poblado de San Juan Chamula para observar la 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, regreso al hotel resto del
día libre. Alojamiento.
Día 4. San Cristóbal de Las Casas - Agua Azul - Misol Ha - Palenque
Temprano saldremos hacia Agua Azul donde podrán nadar y disfrutar de las cálidas aguas y su impresionante color azul;
posteriormente nos dirigiremos a las Cascadas de Misol Ha rodeadas por selva tropical y terminar el tour con el sitio
arqueológico de Palenque. Llegada al hotel en Palenque. Alojamiento.
Día 5. Palenque – Bonampak- Yaxchilán – Palenque
Salida por la mañana. Desayuno en ruta y posteriormente visita al sitio arqueológico de Bonampak donde podremos
observar los mejores murales del Mundo Maya, después partiremos para escudo jaguar donde nos embarcamos para
navegar una hora por el río Usumacinta y visitar el sitio arqueológico de Yaxchilán y posteriormente regresaremos a
Palenque, llegada al hotel. Alojamiento.
Día 6. Palenque – Museo La Venta – Villahermosa
Desayuno. A la hora prevista partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura
Olmeca para posteriormente darles el traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Costo por persona en moneda nacional en base a habitación:
Doble
$9,519

Triple
$8,855

Menor
$6,529

No aplican en puentes, días festivos y temporada alta.
Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $750.00 pesos por persona.

Servicios Incluidos

• 03 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas.
• 02 noches de alojamiento en Palenque 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.
• Visitas mencionadas en el itinerario.
• 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.
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