SOLO TOURS
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ELIGE EL TOUR QUE MÁS TE AGRADE
INCLUYE:

VISITAS:

• Transportación en servicio compartido.
• Atención personalizada.
• Pago de derecho de INAH.

• Entradas a centros eco-turísticos, arqueológicos.
• Operadores certificados con experiencia en recorridos turísticos.
• Lancha en Cañón del Sumidero (Compartida).
• Lancha en Yaxchilán (Compartida).

NO INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Cristóbal de Las Casas.
Cañón del Sumidero.
Chiapa de Corzo.
Lagos de Montebello.
Cascada el Chiflón
Amatenango del Valle.
Comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán.
Cascadas de Agua Azul.
Cascadas de Misol-há.
Zona Arqueológica de Palenque.
Zona Arqueológica de Yaxchilán.
Zona Arqueológica de Bonampak.

•

Cualquier otro servicio no especificado en el apartado "incluye".

•

Tarifas no endosables, reembolsables y aplican cargos por cambios.

•

Servicios no utilizados no serán reembolsables.

•

Sujeto a disponibilidad y cambio sin previo aviso.

• Precios en pesos mexicanos.

•

Alimentación.

• Lugares sujetos a disponibilidad.

IMPORTANTE:
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DÍA 1
City Tour en San Cristóbal de Las
Casas.
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DÍA 2
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.
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DÍA 3
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.
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DÍA 4
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.
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DÍA 5
Salida a las 04:00 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. Traslado al
hotel en Palenque.
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DÍA 6
Salida a las 06:00 de la mañana, iniciamos
temprano para trasladarnos a una de las
ciudades clásico maya más impresionantes por
su ubicación, la maestría de sus arquitectos y
escultores que puede apreciarse en estelas,
frisos y dinteles donde se narran episodios de
la nobleza maya.
En Yaxchilán podrá observar en las alturas de
la selva, manadas de monos saraguatos y
monos araña. El recorrido en lancha se hace
por el rio Usumacinta, el más caudaloso, límite
geográfico entre México y Guatemala.
En nuestro recorrido por los tesoros de la
antigua civilización maya, visitaremos dentro
de la reserva de los montes azules, la ciudad
de los muros pintados: Bonampak. En este sitio
está la muestra más representativa y grandiosa
del arte mural del esplendor maya. Traslado al
hotel en Palenque.
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FORMAS DE PAGO 100% SEGURAS

¡TE GARANTIZAMOS
QUE TE DIVERTIRÁS EN
CADA CENTRO
TURÍSTICO!
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HORARIO DE ATENCIÓN
Nota: Zona horaria del centro del país.
OFICINA:
DE LUNES A SÁBADO:
DE 8:00 AM A 8:00 PM

LLAMADAS:
Al (967) 163 6565, con horario de atención:
Lunes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm y de 5:00 pm a 8:00 pm.
Sábados de 10:00 am a 3:00 pm.

Línea alternativa: (967) 1395863.
Whatsapp: https://bit.ly/2XjBm3Y
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¡GRACIAS!

MAYORES INFORMES
Correo electrónico:

destinochiapastours@gmail.com
Teléfono:

(967) 163 6565
Página web:

www.destinochiapas.com.mx

