Chiapas Completo 6 Días
Tuxtla Gutiérrez-Comunidades Indígenas-Lagos de Montebello-Cascada de Agua Azul-Mi sol Ha-BonampakYaxchilan-Palenque

Día 1 Tuxtla / Cañón Del Sumidero / San Cristóbal
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla traslado a chapa de corzo para realizar un recorrido en lancha por el
cañón del sumidero, uno de los paseos más espectaculares de Chiapas, donde navegaremos durante hora y
media por el rio Grijalva, traslado a san Cristóbal (trayecto en carretera por 1 hrs Aprox) alojamiento en el hotel
y Pernocta
Día 2 San Cristóbal/Comunidades Indígenas/San Cristóbal
Desayuno por la mañana a las 09:00 hrs am visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y
Zinacantan donde tendremos la oportunidad de convivir con sus pobladores visitaremos sus plazas e iglesias
donde podremos admirar sus bellos tejidos multicolores por la tarde realizaremos visita de ciudad en San
Cristóbal, donde apreciaremos sus principales iglesias y edificaciones coloniales, alojamiento.
Día 3 Lagos De Monte bello/San Cristóbal
Desayuno salida a las 09:00 am con destino a lagos de monte bello, famoso por sus tonos multicolores que gran
parte se deben a diversos factores como la profundidad de los lagos, la posición del observador en la que se
encuentre se verán los colores en sus componentes químicos y naturales, después de esta visita traslado para
recorrer la cascada del chiflón la tarde regreso a las 19:00 hrs y alojamiento.
Día 4 San Cristóbal/Agua Azul/Palenque
Salida a las 06:00 hrs salida hacia Ocotzingo (2hrs de recorrido) desayuno en ruta por la mañana y continuación
a las cascadas de Agua Azul, visita de 1:30 hrs tiempo para refrescarse en sus aguas, para después trasladarnos a
las cascadas de Misol-Ha maravilla natural de Chiapas que conjuga la frescura del agua cristalina con el apacible
verde de la selva Chiapaneca 30 min. De visita en este lugar para continuar a Palenque, llegada aproximada
19:00 hrs y alojamiento
Día 5 Palenque / Bonampak / Yaxchilan / Palenque
Salida a las 06:00 am hacia la selva lacandona desayuno incluido en la zona .para visitar la zona arqueológica de
Bonampak, adentrándonos en la selva lacandona, para admirar por una parte sus hermosas pinturas que
representan la vida cotidiana de los mayas, y por otra parte sus actos ceremoniales. continuación del viaje a la
frontera corozal, población donde tomaremos una lancha que nos conducirá a Yaxchilan, importante centro
ceremonial maya localizado a orillas del rio Usumacinta y famoso por sus edificaciones de exquisita belleza, el
juego de pelota y las estelas que en él se encuentran, por la tarde regreso a palenque aproximadamente a las
22:00 hrs y alojamiento.
Día 6 Villahermosa / México
Desayuno en el hotel y a las 08:00am salida para la visita de la zona arqueológica de palenque, famosa por sus
majestuosas edificaciones enmarcadas en la exuberante vegetación selvática, la visita guiada incluye un
recorrido por sus principales edificaciones, tales como el palacio, el templo de las inscripciones, la tumba del rey
Pakal y el templo del jaguar, por la tarde traslado al apto de Villahermosa (recorrido de Palenque a Villahermosa
de 2hrs Aprox) para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios
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SUGERENCIAS PARA EL VIAJE:
• Tuxtla Gutiérrez es cálido 36 – 40 grados centígrados, necesita ropa ligera, shorts, visera, gorra o sombrero,
ese mismo día llega a San Cristóbal, es fresco y en invierno frío, traiga un suéter o chamarra.
• Ropa para clima fresco, visera, gorra o sombrero, zapatos cómodos para caminar, tacón bajo o tenis.
• Zona cálida, llevar ropa ligera para cambiarse, shorts, zapatos cómodos para caminar sin tacón suela anti de
rapante, hule o plástico blando o tenis, visera, gorra o sombrero.
• De Mayo a Noviembre, llueve traer un paraguas o impermeable (la lluvia no impide hacer las visitas)
INCLUYE:
• Hospedaje categoría 4*
• Transportación terrestre compartida
• Lancha compartida para el recorrido del cañón del sumidero
• Guía local en las comunidades indígenas, guía local en palenque
• Entradas a todos los sitios a visitar
• 5 desayunos americanos
• Seguro del pasajero
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