TESOROS DE CHIAPAS 2X1
6 días 5 noches
INCLUYE
5 noches de hospedaje en San Cristóbal
de las Casas

Guía Operador

Visitas a zonas arqueológicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tarifa por dos personas en habitacióndoble. Lugares
sujetos a disponibilidad.
Las tarifas aquí publicadas ya incluyen impuestos.
NO INCLUYE: Cualquier otro servicio no
especificado en el apartado “incluye”. Precios en
Pesos Mexicanos.
Tarifas no endosables, no reembolsables, aplican
cargos por cambios. Servicios no utilizados no serán
reembolsables. Sujeto a disponibilidad y a cambio
sin previo aviso.

Impuestos

Concierge 24/7

Transporte personalizado

• Cañón del Sumidero.
• Chiapa de Corzo.
• Comunidades indígenas.
• Lagunas de Montebello.
• Cascadas el Chiflón.
• Cascadas de Agua Azul
• Cascada Misol-Ha.
• Zona Arqueológica de Palenque.
Pago de derecho INAH, entradas a centros
ecoturísticos, arqueológicos y de recreación
incluidos en el paquete.
Operadores totalmente capacitados y con
amplia experiencia en recorridos turísticos
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TESOROS DE CHIAPAS 2X1
6 días 5 noches
DÍA 1. RECEPCIÓN EN EL HOTEL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Llegarás a San Cristobal de las Casas.
En donde serás recibido para comenzar tu experiencia Chiapas, este día lo tendrás libre para descansar
y recargar energía.

DÍA 2. CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPA DE CORZO
Y SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
¡Miradores espectaculares!
Aproximadamente a las 9:00 am pasaremos al hotel donde estás hospedado, para iniciar un recorrido
de 47 km. Llegarás al embarcadero del Parque Nacional Cañón del Sumidero en donde navegarás
aproximadamente dos horas por el Río Grijalva y apreciarás el majestuoso Cañón del Sumidero, esta es
una de las fallas geológicas más largas y altas de México. Además es considerado una de las nuevas “7
Maravillas del Mundo”. Gracias a su belleza e importancia, los Chiapanecos lo han incorporado como
escudo de la entidad. Durante el trayecto encontrarás varios atractivos como la cascada Árbol de Navidad,
la cueva del Silencio y la cueva de Colores, llegando a la presa de Chicoasén, una de las más grandes del
mundo. Continuarás tu recorrido al recientemente galardonado “Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo” con
su tradicional kiosco estilo mudéjar, la Iglesia de Santo Domingo con su gran campanario y recorrerás los
principales puntos turísticos para conocer sus costumbres como la reconocida fiesta de los “parachicos”
realizada en el mes de enero de cada año. Si lo deseas, podrás disfrutar de la comida en un restaurante
típico chiapaneco, refrescarte con una deliciosa bebida ancestral conocida como “pozol” o bien deleitarte
con ricos dulces artesanales de la región (no incluido en el costo del tour). Después de la visita a este
hermoso Pueblo Mágico, te dirigirás hacia los miradores del cañón del sumidero donde podrás apreciar de
otra forma la majestuosidad de esta belleza natural (el servicio de miradores no aplica los martes).
Terminarás tu recorrido aproximadamente a las 17:30 hrs para regresar a San Cristobal y descansar en tu
hotel.
*Toma en cuenta que nuestras unidades pueden pasar por ti con un rango de tolerancia de entre 10 y 30
minutos, a partir de la hora indicada de salida del tour en tu itinerario; por favor se paciente, esta situación
no afectará la duración de tu tour ya que tenemos todo perfectamente calculado.

DÍA 3. LAGUNAS DE MONTEBELLO Y CASCADA EL CHIFLÓN
¡Turquesa Chiapaneco!
Comenzará tu día a las 8:00 am, te trasladaremos a un escenario espectacular de México llamado
Parque Nacional Lagunas de Montebello, este destino está conformado por impresionante flora y
fauna, así como varias lagunas con agua de diferentes tonalidades que van del azul pálido, pasando
por el violeta, turquesa y esmeralda. Aquí puedes practicar el senderismo, el campismo o el paseo en
lancha y kayak. Muchos servicios apostados a las orillas de los lagos ofrecen paseos en balsas hechas
de troncos, una experiencia inigualable que remonta la forma en la que se transportaban a través de
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los lagos los primeros pobladores de la región.
Posteriormente te dirigirás a una de las maravillas naturales más importantes de Chiapas, las Cascadas
el Chiflón, siendo una cadena de cascadas que se forman por el cauce del río San Vicente, ocultándose
entre montañas hasta llegar a la cascada principal llamada Velo de Novia, de 120 metros de altura, la
cual se precipita en forma de cortina alargada y blanca creando un espectáculo inigualable. Además
realizarás un recorrido a través de un sendero para admirar la caída de agua y las bellísimas pozas
color turquesa que se forman a los pies de esta cascada, creando un ambiente idóneo para nadar
o simplemente admirar el paisaje (tiempo para nadar dentro de la cascada). Para los que gustan de
actividades extremas, en la cascada más alta puede vivir opcionalmente la experiencia de la tirolesa
(no incluido en el costo del tour).
Para finalizar regresarás a tu hotel a las 19:00 hrs aproximadamente para tomar un merecido descanso
después de un día de aventuras naturales.
“Toma en cuenta que nuestras unidades pueden pasar por ti con un rango de tolerancia de entre 10 y
30 minutos, a partir de la hora indicada de salida del tour en tu itinerario; por favor se paciente, esta
situación no afectará la duración de tu tour ya que tenemos todo perfectamente calculado”.

DÍA 4. COMUNIDADES INDÍGENAS CHAMULA ZINACANTÁN
¡Folklore Chiapaneco!
Comenzará tu día a las 9:30 am para partir hacía la comunidad de San Juan Chamula, que cuenta con
arraigadas costumbres y tradiciones Mayas trasmitidas de generación en generación por sus habitantes.
Tal vez este lugar sea el sitio Tzotzil más visitado llamando la atención por su peculiar religiosidad ya
que se encuentra muy enlazada a prácticas y creencias paganas de origen prehispánico.
Uno de los lugares representativos de este lugar es la Iglesia del Pueblo, ya que tiene características
muy peculiares por su construcción colonial. Esta Iglesia cuenta con infinidad de vitrinas postradas
sobre sus paredes en las que se encuentran imágenes de santos con espejos debido a la creencia de
que reflejan la maldad. Aquí no hay bancas pues los habitantes oran de rodillas creando una atmósfera
mística, por lo cual está rotundamente prohibido tomar fotografías.
Después de realizar la visita a este gran sitio de interés nos trasladaremos al pueblo mágico de
Zinacantán (la tierra de los murciélagos), comunidad de grandes secretos, historia y tradición. Situada
en un valle, se encuentra rodeada por un mosaico de colores por flores cultivadas que exportan
internacionalmente y laderas de pinos. Esta ciudad ha sido un importante centro de intercambio y
comercio desde la época pre-colonial. Y al igual que su pueblo vecino San Juan Chamula, Zinacantán
cuenta con costumbres arraigadas heredadas por sus ancestros, aún conservan también la religiosidad
y las creencias prehispánicas que profesan en algunos espacios sagrados de origen colonial como la
Iglesia de San Lorenzo, las capillas de San Sebastián y de Estípulas que visitarás dentro del recorrido.
Conocerás la casa de una cooperativa familiar, quienes te recibirán con una bebida regional de
nombre Posh (destilado de caña) y observarás como las mujeres trabajan el telar de cintura de épocas
precolombinas. Gran parte de lo textil que ahí se elabora son artículos para el hogar, además de blusas,
bolsos, trajes típicos, pulseras etc. Después de ver las muestras que las mujeres elaboran, te ofrecerán
pasar a su cocina, en donde te invitarán una deliciosa comida típica del lugar.
*** Sugerimos hacer la compra de artesanías y textiles***
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Posteriormente nos dirigiremos hacia el Museo de los Textiles, el cual se localiza dentro del Ex
Convento de Santo Domingo de Guzmán ubicado en el Barrio del Cerrillo, uno de los más tradicionales
y representativos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En él, podremos apreciar colecciones de
textiles; figuran además la Colección de textiles contemporáneos y objetos, así como la colección de
textiles guatemaltecos y de otras regiones titulado Centro de textiles del Mundo Maya.
Por la tarde regresarás a San Cristóbal de las Casas para finalizar tu día.

DÍA 5. CASCADA DE AGUA AZUL Y
ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE PALENQUE
¡Chiapas Arqueológico!
La salida programada de tu hotel es a las 4:00 am. Aquí te espera un fantástico recorrido por lugares
insólitos, llenos de atractivo visual, vida natural, cascadas, y selva aun guardando los secretos de
la esplendorosa ciudad Maya de Palenque. Tu primer parada será para gozar de un rico desayuno,
posteriormente visitarás la Cascada de Agua Azul por 1 hora 30 min. Aproximadamente (tiempo para
nadar dentro de la cascada), después te adentrarás por la Cascada de Mistol-Ha, que cuenta con una
caída de agua de 30 mts y terminarás tu recorrido en la zona arqueológica de Palenque. 2 horas 30
min. Aproximadamente, después te llevaremos a tu hotel. Si te hospedas en palenque estarás llegando
aproximadamente a las 17:00 hrs. Si tu hospedaje es en San Cristóbal llegarás aproximadamente a las
22:30 hrs para finalizar tu día.
“Toma en cuenta que nuestras unidades pueden pasar por ti con un rango de tolerancia de entre 10 y
30 minutos, a partir de la hora indicada de salida del tour en tu itinerario; por favor se paciente, esta
situación no afectará la duración de tu tour ya que tenemos todo perfectamente calculado.”

DÍA 5. FIN DE TU EXPERIENCIA
Esperamos que hayas disfrutado de esta maravillosa experiencia y te esperamos para futuros viajes.
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