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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. 
Llegada al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
Día 2.   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 le dará una visita por esta bella ciudad, regreso al hotel resto del 
día libre. Alojamiento.
Día 3.   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 4.   Palenque – Museo La Venta – Villahermosa
Desayuno. A la hora prevista partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura 
Olmeca, posteriormente traslado al hotel en Villahermosa, resto del día libre. Alojamiento. 
Día 5.   Villahermosa – Comalcalco – Hacienda Cacaotera
Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido “La Ruta del Chocolate”, donde iniciamos con la visita a la zona arqueológica 
de Comalcalco, Ciudad Maya construida con ladrillos de barro cocido, única en su tipo y donde visitaremos los tres grupos 
arquitectónicos, están comprendidos en la principal área de Comalcalco: Plaza Norte, Gran Acrópolis y Acrópolis Este. 
Posteriormente nos dirigiremos a una Hacienda Cacaotera, donde conoceremos las plantaciones del cacao y seremos 
testigos de la elaboración del exquisito chocolate tabasqueño, disfrutando de los colores y aromas de una gran variedad de 
plantas y árboles exóticos. De regreso a Villahermosa, haremos una escala en el Corredor Gastronómico de Paraíso, donde 
pueden disfrutar (SERVICIOS NO INCLUIDOS) de la gastronomía típica con especialidades en pescados y mariscos, así 
como de paseos en lancha entre otras actividades, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6.   Villahermosa
Mañana libre y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.



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. 
Llegada al hotel, resto del día libre. Alojamiento.
Día 2.   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 le dará una visita por esta bella ciudad, regreso al hotel resto del 
día libre. Alojamiento.
Día 3.   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 4.   Palenque – Museo La Venta – Villahermosa
Desayuno. A la hora prevista partiremos hacia Villahermosa, donde visitaremos el museo “La Venta “centro de la cultura 
Olmeca, posteriormente traslado al hotel en Villahermosa, resto del día libre. Alojamiento. 
Día 5.   Villahermosa – Comalcalco – Hacienda Cacaotera
Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido “La Ruta del Chocolate”, donde iniciamos con la visita a la zona arqueológica 
de Comalcalco, Ciudad Maya construida con ladrillos de barro cocido, única en su tipo y donde visitaremos los tres grupos 
arquitectónicos, están comprendidos en la principal área de Comalcalco: Plaza Norte, Gran Acrópolis y Acrópolis Este. 
Posteriormente nos dirigiremos a una Hacienda Cacaotera, donde conoceremos las plantaciones del cacao y seremos 
testigos de la elaboración del exquisito chocolate tabasqueño, disfrutando de los colores y aromas de una gran variedad de 
plantas y árboles exóticos. De regreso a Villahermosa, haremos una escala en el Corredor Gastronómico de Paraíso, donde 
pueden disfrutar (SERVICIOS NO INCLUIDOS) de la gastronomía típica con especialidades en pescados y mariscos, así 
como de paseos en lancha entre otras actividades, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6.   Villahermosa
Mañana libre y a la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Búscanos en
Facebook @AsToursMexicoReservaciones

Insurgentes Sur 1188 - 303, México, D.F.   Tels.: 5575-9814 · 5575-0968 · 5575-6865· 
Chat: · moniquillan1@hotmail.com · aventas1@hotmail.com · serviciosespecialesastours@hotmail.com · www.astours.com.mx

Servicios Incluidos
• 02 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas en hotel 4 estrellas.

• 01 noche de alojamiento en Palenque en hotel 4 estrellas.
• 02 noches de alojamiento en Villahermosa en hotel 4 estrellas.  

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
• 03 desayunos americanos solo para los adultos en San Cristóbal y Palenque.

• Transportación con aire acondicionado durante los recorridos.
• Chofer - guía (Español) durante los recorridos.

• 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.

Costo por persona en moneda nacional en base a habitación:

Doble
$8,925

Triple
$7,559

Menor
$5,325

No aplican en puentes, días festivos y temporada alta.

Suplemento en puentes, días festivos y temporada alta $750.00 pesos por persona.


