
Vive, viaja, corre aventuras, bendice y 
no lo lamentes. -Jack Kerouac-

Agencia de Viajes.

Chiapas Total



PAQUETE DE 6 DÍAS – 5 NOCHES

INCLUYE:

 5 Noches de hospedaje en San Cristóbal de Las 

Casas.

 Transportación en Servicio Compartido.

 Atención personalizada.

 Pago de derecho INAH.

 Entradas a centros eco-turísticos, arqueológicos.

 Operadores informadores certificados, con 

experiencia en recorridos turísticos.

 Seguro de viajero básico.

VISITAS:

• Cañón del Sumidero.

• Chiapa de Corzo.

• San Cristóbal de Las 
Casas.

• San Juan Chamula.

• Zinacantán.

• Invernadero de 
Zinacantán.

• Parque Nacional Lagos de 
Montebello.

• Lago de Montebello.

• Lago Pojoj.

• Lago Tziscao.

• Mirador Lago Tziscao.

• Lago Internacional.

• Cascada El Suspiro.

• Cascada Ala de Ángel.

• Cascada Velo de Novia.

• Amatenango del Valle.

• Cascadas de Agua Azul.

• Cascada Misol-há.

• Zona Arqueológica de 
Palenque.

• Cascada de La Reyna 
Roja.



PAQUETE DE 6 DÍAS – 5 NOCHES

NO INCLUYE:
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "incluye".

• Tarifas no endosables, reembolsables y aplican cargos por 
cambios.

• Servicios no utilizados no serán reembolsables.

• No está sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

• No aplica traslado de su ciudad a Chiapas.

• No aplica servicio de aeropuerto.

• Alimentación.

IMPORTANTE:
• Precios en pesos mexicanos.

• Tarifa por paquete.

• Lugares sujetos a disponibilidad.

PROCESO DE RESERVACIÓN
• PASO 1 • PASO 2 • PASO 3

• La reservación se realiza con la 
cantidad de $1,000 por paquete, 
no es por persona. El paquete se 
liquida a su llegada a Chiapas.

• Su reservación puede realizarlo vía 
deposito bancario, transferencia 
electrónica, OXXO, como también vía 
PayPal con una comisión de 5%.

• Después de haber realizado el pago 
deberá enviar el ticket o comprobante 
para revisar en nuestra cuenta.

• Posteriormente le solicitaremos 
datos para realizarle un recibo por 
la cantidad depositada y confirmar 
su reservación este proceso dura 
de 48 a 72 horas en días hábiles.

0201 03



Recepción en el hotel asignado con este paquete, el 
check-in se realiza a la 1:00 de la tarde en San 
Cristóbal de Las Casas, tarde-noche libre.

Nota: Si llega antes del check-in podrá dejar sus 
cosas en el hotel en lo que llega la hora indicada, si 
llega después no habrá ningún problema en que 
realice su check-in y acceder al hotel.



Salimos del hotel a las 08:00 de la mañana hacia los Lagos de Montebello. Nuestra primera visita será a la cascada del 
Chiflón, una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y palmares. 

Terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los Lagos de Montebello. La Reserva Natural que 
lleva éste nombre, ésta compuesta por varias hectáreas de pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios 
lagos, y así admirar, si el clima lo permite, las diferentes tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. 
Regreso por la tarde-noche a San Cristóbal de Las Casas.

S A L I DA :  8 : 0 0  A M .  - - R E G R E S O :  8 : 0 0  P M .  



Salida a las 09:00 de la mañana rumbo al Cañón del Sumidero. Arribo al embarcadero y paseo en lancha durante 2 
horas por el Cañón. Continuaremos nuestro recorrido al recientemente galardonado “Pueblo Mágico de Chiapa de 
Corzo” con su conocido kiosco estilo mudéjar, la Iglesia de Santo Domingo con su gran campanario y recorreremos los 
principales puntos turísticos para conocer sus costumbres como la reconocida fiesta de los “Parachicos” realizada el 
mes de enero de cada año. 

Si usted lo desea podrá disfrutar de la comida en un restaurante típico Chiapaneco o refrescarse con una bebida 
ancestral conocida como Pozol o bien deleitarse con unos ricos dulces artesanales de la región (no incluido en el costo 
del tour). Por la tarde regreso a San Cristóbal de Las Casas. Tarde libre para disfrutar.

S A L I DA :  9 : 0 0  A M .  - - R E G R E S O :  3 : 0 0  P M .  



Salida a las 03:00 de la madrugada, donde saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul, un conjunto de 
cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con 
acantilados verticales, en donde podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. 

Después, proseguiremos a las cascadas de Misol-Há, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical 
alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Posteriormente se continuará con la visita de la Zona Arqueológica 
de Palenque. Regreso a San Cristóbal de Las Casas al hotel.

S A L I DA :  3 : 0 0  A M .  - - R E G R E S O :  1 0 : 0 0  P M .  



Salida a las 09:30 de la mañana, partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil; visitando 
primeramente Chamula, para aprender y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características 
ancestrales mayas que identifica a éste lugar. 

Posteriormente, seguiremos a Zinacantán, en donde visitaremos la iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde 
seremos recibidos con una bebida regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas 
Pre-colombinas. Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si 
tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. También visitaremos uno de los invernaderos ya que 
Zinacantán es reconocido por la producción de las flores; ya son parte importante no sólo de la economía sino también 
de sus rituales. Al terminar, regresamos a San Cristóbal de Las Casas, tarde libre.

S A L I DA :  9 : 3 0  A M .  - - R E G R E S O :  2 : 0 0  P M .  



Check Out se realizará a las 12:00 de la

tarde. Fin de nuestros servicios.

Nota: Si su vuelo sale más tarde podrá

dejar su cosas en el hotel y pasar por

ella posteriormente.



¿PREGUNTAS FRECUENTES?

• ¿Cómo reservar?

• Para reservar este paquete, deberás depositar $1,000 pesos por paquete NO por persona y el resto lo 
liquidas a tu llegada a Chiapas.

• ¿Cómo garantizo mi compra?

• Despues de realizar tu reservación se te solicitará datos para su comprobante de pago que se le enviará 
de manera digital.

• ¿Qué hago después de depositar mi reservación?

• Después de haber realizado el pago deberá enviar una foto del ticket o una captura de pantalla para 
revisarlo en nuestra cuenta.

• ¿Son una agencia confiable?

• Te proporcionamos el RNT (Registro Nacional de Turismo) de nuestra operadora: 05070780777, deberás 
ingresar este registro en la sección de transportadoras para que te arroje el resultado, como también 
puedes leer los comentarios en Facebook que algunos de nuestros clientes nos han dejado en forma de 
agradecimiento.



¿PREGUNTAS FRECUENTES?

• ¿Dónde puedo hacer mi depósito?

• Su reservación puede realizarlo vía deposito bancario, transferencia electrónica, OXXO.

• ¿Aceptan tarjetas bancarias?

• Si aceptamos a través de PayPal con una comisión del 6% más al precio, esto con el fin de garantizar que 
tu compra es 100% segura con nosotros.

• ¿A partir de que edad pagan los niños?

• Los niños pagan a partir de 3 años en paquetes que están en promoción ya que deben ir sentados en la 
unidad de transporte por reglamento de turismo aparte pagan entrada en los centros turísticos., si es 
menor a 3 años no paga nada.

• ¿Aplica meses sin intereses?

• No aplica pagos a meses sin intereses este paquete.

• ¿Incluye vuelos?

• Por el momento no contamos con convenios con aerolíneas ni terminales por lo que no podemos brindarle tal 
servicio.



¿PREGUNTAS FRECUENTES?

• ¿Qué hotel aplica este paquete?

• Este paquete puedes cotizarlo con hoteles 4 o 5 estrellas, o si en dado caso este paquete esta en 
promoción será los hoteles asignados respectivamente.

• ¿Manejan servicio de aeropuerto?

• Aclaramos que este paquete no te incluye ningún servicio de aeropuerto, te podemos brindar el servicio 
con un costo adicional al precio de este paquete, pregunta con el asesor de ventas.

• ¿Incluye alimentos?

• No incluye alimentos este paquete.

• ¿Yo puedo elegir mis fechas de viaje?

• Así es, tu puedes decidir la fecha en la que quieras viajar acorde a las fechas que aparece en la imagen que se te 
proporciono junto con los precios.

• ¿Qué es temporada alta y baja?

• La temporada baja se refiere a las fechas que no son vacacionales, a diferencia de la temporada alta que son 
fechas vacacionales, un ejemplo semana santa.



¿PREGUNTAS FRECUENTES?

• ¿Y si no aparece las fechas que yo quiero?

• Si la fecha que deseas viajar no aparece quiere decir que tiene otro costo por lo que puedes preguntar con 
el asesor de ventas.

• ¿A qué aeropuerto debo llegar en Chiapas?

• Deberá llegar al aeropuerto Ángel Albino Corzo, ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

• ¿Puedo reservar cuando quiera este paquete?

• No, si es un paquete en promoción, debes preguntar con el asesor de ventas hasta cuando tienes para 
reservar, ya que finalizando la promoción el paquete vuelve a su precio normal.

• ¿Qué fechas me recomienda viajar?

• Te recomendamos viajar entre los meses de octubre a mayo, ya que junio, julio, agosto y parte de 
septiembre son temporadas de lluvias fuertes, por lo que si deseas apreciar los colores de los ríos será un 
poco difícil ya que se tornan un poco turbias.

• ¿Qué tiempo se hace del aeropuerto a San Cristóbal?

• Es un viaje aproximadamente entre 70 a 90 minutos del aeropuerto a San Cristóbal de Las Casas.



DE LUNES A SÁBADO:

DE 8:00 AM A 8:00 PM

PÁGINAS PARA REVISAR VUELOS ECONÓMICOS

Escanéame

https://www.despegar.com.mx/vuelos/

https://www.espanol.skyscanner.com/

https://www.momondo.mx/

Nota: Zona horaria 
del centro del país.

Nota: Nosotros no los vendemos, solo 
facilitamos a usted esta información.

https://www.despegar.com.mx/vuelos/
https://www.espanol.skyscanner.com/
https://www.momondo.mx/


L L A MA DAS

(967) 131 5930

W H ATSA PP

(967) 139 5863

(967) 139 0051

UBICACIÓN

Av. Insurgentes 32, Santa Lucia, CP 

29250, San Cristóbal de Las Casas, 

Chiapas, México.

PÁGIN A  W EB

www.destinochiapas.com

VER OPIN ION ES D E N UESTROS CL IEN TES:

https://bit.ly/3CQa4FOClick en el enlace:

https://bit.ly/3CQa4FO

