CHIAPAS EXPRES 3 DIAS

DIA 01.- TUXTLA GUITIERREX-CAÑON DEL SUMIDERO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, y traslado Cahuaré donde tomamos lancha de motor
para visitar al impresionante cañón del sumidero, (recorrido de 2 horas aproximadamente) continuación a
Chiapa de Corzo, visitamos la fuente colonial, la iglesia de Santo Domingo, comida incluida en Restaurante
típico y traslado a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento en el hotel
DIA 02.- SAN CRISTOBAL-MONTEBELLO-EL CHIFLON-SAN CRISTOBAL
Desayuno incluido en el hotel y a las 09:00 hrs. salida hacia el parque Nacional de Monte bello, para ver los
Lagos Tziscao, Pojoj, Lago Ensueño, zona de 5 lagos, la Encantada, comida NO incluida en restaurante del
lugar, continuando a las cascadas del chiflón para ver la caída de agua mas grande del Estado haciendo una
caminata y tomar un baño si se desea, regreso a San Cristóbal de las casas. Llegamos a las 19:00 hrs.
Aproximadamente.
DIA03.-SAN CRISTOBAL-COMUNIDADES INDIGENAS-CITY TOUR-AEROPUERTO EN TUXTLA
Desayuno incluido en el hotel y a las 09:00 hrs., proseguimos a la comunidad de San Juan Chamula donde
veremos sus costumbres y la practica de rituales y ceremonias, continuación a Zinacantan donde visitamos
familias para ver el trabajo cotidiano de las mujeres que hacen la artesanía en el telar de cintura,
degustamos la bebida tradicional llamada posh propio de rituales y fiestas, visitamos la iglesia, la capilla
de las autoridades. Regreso a San Cristóbal, tiempo para comida incluida y traslado al aeropuerto de
Tuxtla Gutiérrez.
SUGERENCIAS PARA EL VIAJE:
 Día 01.- 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.
 Día 02.- Ropa para clima fresco, visera, gorra o sombrero, zapatos cómodos para caminar, tacón
bajo o tenis.
 Día 03.- 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,
 2 comidas en ruta, 2 desayunos americanos
NOTA:

Se garantiza desde 2 pasajeros mínimo.
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