PAQUETE CHIAPAS ESPLENDOR: Consiste 7 noches de hospedaje + 6 tours, ver itinerario.
Día 1: Llegada al Hotel, sin tour tarde libre/ 1ra. Noche de hospedaje en San Cristóbal.
Día 2: DI/ Tour al Cañón del Sumidero y el pueblo mágico de Chiapa de Corzo/ 2da. Noche de
hospedaje en San Cristóbal.
Día 3: DI/ Tour a las Cascadas del Chiflón (velo de novia) y Lagunas de Montebello/ 3ra. Noche
de hospedaje en San Cristóbal.
Día 4: DI/ Tour a las Grutas de Mamut y Arcotete/ 4ta. Noche de hospedaje en San Cristóbal.
Día 5*: Check out San Cristóbal/ Tour a las Cascadas de Agua Azul, Misol-Há y Zona
Arqueológica de Palenque/ 5ta. Noche de hospedaje en Palenque.
Día 6: DI/ Tour a Yaxchilán-Bonampak/ 6ta. Noche de hospedaje en cabaña (Lacanjá).
Día 7: DI/ Tour a Lacanja (Selva Lacandona)/ 7ma. Noche de hospedaje en Palenque.
Día 8: No incluye DI/ Check out Palenque a las 12:00 pm/ Fin del servicio en Palenque.
1 botella de vino (cortesía). Aplica sólo en Hotel Jovel.
1 cofre de cosméticos (de bienvenida). Aplica sólo en Hotel Jovel.
DI: significa Desayuno Americano Incluido
*El día 5, no incluye desayuno, ya que la salida del tour Palenque es muy temprano (4:00am). Sin
embargo se les dan 30 o 40 minutos en la ruta para tomar desayunos (NO incluido).
Tarifa paquete: $7,300.00 pesos por persona ocupación DOBLE en habitación con 1 o 2 camas
matrimoniales.
Tarifa paquete: $6,750.00 pesos por persona ocupación TRIPLE en habitación con 2 camas
matrimoniales.
Tarifa paquete: $6,450.00 pesos por persona ocupación CUÁDRUPLE en habitación con 2 camas
matrimoniales.
HOSPEDAJES:
En San Cristóbal en Hotel Jovel www.hoteljovel.com
En Palenque en Hotel Plaza Palenque www.hotelplazapalenque.com o bien Hotel Tulija Express
www.tulijahotelpalenque.com
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Tarifas no aplican para temporadas vacacionales.
Para reservar se solicita anticipo a través de:
Depósito bancario.
Transferencia electrónica.
Depósitos en Tiendas OXXO.
Cargo a tarjeta de crédito Visa o MasterCard (3% más sobre la tarifa).
Meses sin Intereses con BBVA Bancomer (11% más sobre la tarifa).
DESCRIPCIÓN DE LOS TOURS:
TOUR AL CAÑÓN DEL SUMIDERO Y EL PUEBLO MÁGICO DE CHIAPAS DE CORZO:
Salida a las 09:00 am,
Visitaremos el impresionante
Cañón del Sumidero donde
haremos un recorrido de 2
horas en lancha (incluido pago
de lanchas) para visitarlo al
interior, recorriendo sus aguas
a lo largo del Río Grijalva. Al
terminar nuestro recorrido en
lancha, iniciaremos con una
visita al pueblo mágico de Chiapa de Corzo, donde una fuente
estilo mudéjar, artesanía chiapaneca y posteriormente podrán degustar en sus restaurantes comida
típica de Chiapas (no incluida). (1 hora para visitar Chiapa de corzo). Regreso apróx: 16 hrs.
TOUR A LAS CASCADAS DEL CHIFLÓN (VELO DE NOVIA) Y LAGUNAS DE MONTEBELLO:
Salida a las 08:00 am, Nos
dirigiremos hacia las Cascadas
del Chiflón: las cuales cuentan
con un hermoso río cristalino con
el agua a temperatura de
manantial donde se puede nadar
(con precaución) y disfrutar de
una vista boscosa (se visita 2
horas).
Posteriormente Las lagunas de
Montebello son una reserva
turística cuyas riquezas naturales se aprecian desde la llegada al lugar los colores de las aguas que
van desde azul turquesa hasta el verde esmeralda son una relajante experiencia para el espectador
(visita 2 hrs aproximadamente). Regreso apróx: 20:30 hrs.
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TOUR A LAS GRUTAS DEL MAMUT Y EL ARCOTETE:
Salida a las 10:30 am Nos dirigiremos
al emblemático Arcotete; El atractivo
principal es el gran arco de piedra
que se forma de manera natural que
crea un túnel sobre el rio Fogótico,
donde hay suficiente espacio para
relajarse. Este sitio es un maravilloso
paisaje. Se puede disfrutar de la
naturaleza, escuchar el andar del rio
y admirar las fascinantes grutas
enclavadas dentro del parque. Tiempo de estancia una hora y media.
A 20 km aproximadamente desde el parque de Arcotete se encuentra
otro lugar con bellezas subterráneas. Este lugar se llama las grutas del
Mamut, nombre que se le da por una formación dentro de las grutas que asemeja a este mamífero
extinto. Tiempo de estancia 40 min. Regreso aproximado a San Cristóbal a las 14 hrs.
TOUR A LAS CASCADAS DE AGUA AZUL Y MISOL-HÁ Y ZONA ARQUEOLÓGICA DE
PALENQUE:
Salida a las 04:00 am. Nos dirigiéndonos
hacia las famosas Cascadas de Agua Azul,
donde tendremos tiempo para desayunar
(no incluido) admirar su belleza, (visita 2 hrs
aproximadamente). Posteriormente nos
trasladaremos a las Cascadas de Misol-Ha,
donde podremos admirar su hermosa caída
de agua y relajarnos con el sonido de su
fuerte cascada (estaremos 40 min.). Nos
dirigimos hacia las majestuosas Zona
Arqueológica de Palenque (antigua ciudad
capital de los Mayas) ahí se podrá conocer
el templo de las Inscripciones donde se
encuentra la tumba de Noble Rey Pakal.
Visita aproximadamente 2 hrs.
Al terminar este tour aprox. 17 hrs,
pasamos a dejar en su hotel en palenque.
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PALENQUE – YAXCHILAN Y BONAMPAK – CAMPAMENTO LACANDON.
Recepción en el lobby a las 05:30
am, para iniciar el recorrido a 1 hora
de
carretera
llegaremos
al
restaurante donde tendrán el
desayuno
buffet,
luego
continuaremos a la frontera lado
mexicano tomaremos una lancha por
el rio Usumacinta y navegaremos por
45 min para llegar a Yaxchilan donde
tendrán una visita de 2 horas y retornaran en la misma lancha a la
frontera para darles el almuerzo y luego continuaremos a
Bonampak abordaremos otra unidad para ingresar al sitio no nos permiten pasar con carro propio al
término de la visita continuaremos al campamento lacandón (la canja chansayab) ahí pasaremos la
noche en cabañas y los lacandones se encargaran de darles cena, desayuno, comida.
CAMPAMENTO – CAMINATA EN LA SELVA LACANDONA – PALENQUE.
Desayunaremos en el campamento,
luego comenzaremos el día para la
caminata dentro de la selva lacandona
donde podrá ver flor, fauna, aves, vida
silvestre. Podrán admirar montículo
arqueológico que aún no ha sido
excavado, también podrán bañarse en
el rio la canja al concluir las actividades
retornaremos al campamento para
tomar el almuerzo y al termino
esperaremos la unidad que llegara a las 5 pm, para trasladarlos a palenque llegada 7:30 pm.
ESPECIFICACIONES TOURS:
En los tours la transportación es compartida en unidades Toyota Hiace con capacidad de 13 pax.
En los tours están incluidas los pagos de entradas.
NO se incluyen guías en los tours excepto en el tour lacan-ja.
NO se incluye gastos de alimentos en los tours excepto en el tour Yaxchilán-Bonampak y lacan-ja.
En estos tours se recomienda llevar ropa y accesorios para clima caliente.
Para su estancia en San Cristóbal, se sugiere ropa para frio.
SERVICIOS CON COSTOS ADICIONALES COMO TRASLADOS DE AEROPUERTO:
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Le invitamos a leer los comentarios de nuestros clientes en:
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