CHIAPAS MINI
“4 DÍAS”
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 CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – CITY TOUR
Desayuno incluido en el hotel y a las 09:00 hrs. Después 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,
comida no incluida y resto de la tarde libre.
DIA 03-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS- AGUA AZUL – MISOL HA – PALENQUE
A las 06:00 hrs. Salida hacia Ocosingo (02 hrs. De trayecto) con desayuno incluido en éste lugar y continuación a las
cascadas de agua azul, visita de una hora y media continuación a la cascada de Misol-ha, 30 minutos de visita, llegada
a Palenque y acomodo en el hotel, comida no incluida y resto de la tarde libre.
DIA 04-PALENQUE – MUSEO LA VENTA- AEROPUERTO VILLA HERMOSA
Desayuno incluido en el hotel y a las 08:00 hrs. visita a la zona arqueológica de Palenque, la ciudad mas grande del
mundo Maya, donde se admira la arquitectura y arte magistral de la cultura mas evolucionada de Mezo América, con su
templo de la inscripciones, el palacio, templo del sol, templo de la cruz foliada y muchos mas, ciudad donde hoy en día se
tiene registrados mas de 200 templos aun cubiertos por la selva, comida incluida en restaurante del lugar y traslado al
aeropuerto de Villahermosa o Terminal de autobuses. (Palenque-Villa Hermosa 2 horas de trayecto) fin de servicios.

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, 3 desayunos americanos,
seguro del pasajero.

No incluye. Boleto de avión, cenas, ningún tipo de bebidas, propinas.

Se garantiza desde 2 pasajeros mínimo.
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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.- Se sale hacia agua azul y palenque, 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.
Día 04.- 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)
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