Haciendo viajeros felices

PAQUETE CHIAPAS ESPLENDOR:
7 Noches de Hospedaje en San Cristóbal de las Casas y Palenque.
Desayunos Incluido (DI).
Una Comida Tradicional Chiapaneca.

Tour:








Cañón del sumidero – Chiapa de Corzo

Cascadas del Chiflón - Lagunas de Montebello.
Pueblos autóctonos
Cascada de Agua Azul - Misol Ha - Ruinas de Palenque.
Yaxchilan – Bonampak
Lacanja

1 Cofre de cosméticos por habitación (Cortesía)
1 Botella de vino por habitación (Cortesía)

Día 1. – Llegada al Hotel en San Cristóbal de las Casas/1ra. Noche de Hospedaje



Hospedaje en San Cristóbal de las Casas en Hotel Jovel
www.hoteljovel.com

Hotel Posada Jovel es un acogedor sitio de descanso, ofrece
cómodas habitaciones y un hospitalario servicio dentro de un
fantástico edificio colonial

Día 2. – DI/Tours al Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo /2da. Noche de Hospedaje en la
ciudad de San Cristóbal de las Casas.

* Salida: 10:00 a.m. regreso aproximadamente 17:00 horas.
Visita 2 Horas de recorrido en lancha (incluido pago de lanchas).
Visita 1 hora de recorrido a Chiapa de Corzo.

Chiapa de corzo en un pueblo mágico donde se conoce el Parachico fue integrado el 16
de Noviembre de 2010 en la codiciada Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO
El Cañón del Sumidero se encuentra dentro de las principales maravillas naturales de la
república mexicana y es Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO.

Día 3. – DI/Tours a las Cascadas del chiflón - Lagunas de Montebello/3rea. Noche de
Hospedaje Hotel Los Lagos (Comitan).




*Salida: 8:00 am regreso aproximadamente 20:00 horas
Visitas: Cascadas del Chiflón (2 horas)/( en estas Cascadas del
Chiflón se puede nadar con precaución) después visita a las
lagunas de Montebello (se visita 2 horas-5 horas)

Estas lagunas atraen en demasía por
presentar bellas coloraciones: verde
esmeralda, verde botella y azul
turquesa.

Día 4.– DI/Tours a Pueblos Autóctonos –
Chamula y Zinacantan /5ta noche de
hospedaje.


*Salida a las 09:00 / 09:40hrs, regreso
aproximado a las 14hrs
, (visita a Chamula durante 2hrs,
Vista a Zinacantan 2 horas)
El tour incluye
un guía que Les explica las tradiciones de
estas culturas.

En San Juan Chamula se produce pox (se pronuncia posh),
un aguardiente
regional utilizado en actos ceremoniales. Es una bebida muy
fuerte hecha
mediante la fermentación del maíz. El lugar de producción
más destacado
es la localidad de Cruz Ton

Día 5. - Cascadas Agua Azul-Misol Ha-Tours a Ruinas de Palenque – 5ta. Noche de
Hospedaje en la ciudad de Palenque.




Salida: 5:00 am, regreso aproximadamente: 19:00 horas.
Visitas; Cascadas de Agua Azul (1 hora y media), Misol Ha (30 minutos) ruinas Palenque (2 horas)/NO está
permitido nadar en estas cascadas, ya que es peligroso.

Desde 1980, el lugar fue declarado refugio forestal y reserva especial de la biosfera, pues en su entorno se conjuga una
gran variedad de especies de ambas clases como un amplio bosque tropical y de encino, y por supuesto la fauna es
exclusiva ya que en ella habitan animales como el jaguar, tapir, guacamaya y tucán, entre otros, que se encuentran en
peligro de extinción.
Cascada de Misol-Ha caer el agua forma una alberca natural, donde por supuesto se puede nadar y refrescar el cuerpo.
Majestuosa e imponente es la zona arqueológica de Palenque, puerta de entrada a de la cultura maya, Patrimonio Cultural
de la Humanidad de la UNESCO.

Dia 6. - DI/ Tour Yaxchilán y Bonampak / 6ta Noche de Hospedaje en la ciudad de Palenque.
PALENQUE – YAXCHILAN Y BONAMPAK – PALENQUE.
Recepción en el lobby a las 06:00 / 06:30 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 rio abajo 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 (carne res o pollo a la plancha, bistec a la mexicana y vegetariano) luego
continuaremos a Bonampak abordaremos otra unidad para ingresar al sitio no nos permiten pasar con carro propio al
término de la visita regresamos a palenque aproximadamente a las 19hrs.

“Ningún otro trabajo relacionado con los mayas nos acerca a la vida de la corte con
tan gran detalle, lo que hace de Bonampak y sus murales un recurso sin paralelo en la
comprensión de la sociedad antigua."

Día 7: DI/ Tour a lacanja/ regreso a palenque/ 7ta noche de hospedaje en palenque.
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 pm.

En esta caminata disfrutaras de caminar a través de la selva, conocer plantas, animales, ver huellas
de mamíferos, conocer la hermosa laguna de aguas siempre tibias y cristalinas y además nadar en
ella, acampar en medio de la selva y convivir mucho con los guías lacandones, quienes te
transportaran a un mundo mágico a través de historias, leyendas y anécdotas.

Día 8. – Check Out en Palenque/ FIN del paquete en la ciudad de Palenque/ No incluye
desayuno/ No incluye transportación de Palenque a San Cristóbal

Descripción del Tours.

Todos los tours salen y regresan a san Cristóbal de las Casas







La transportación es Eurovans de 12 a14 personas o Crafter de 20 personas.
En el Tours están incluidas los pagos de entradas.
NO se incluyen guías en los tours.
NO SE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTOS EN LOS TOURS
En estos tours se recomienda llevar ropa y accesorios para clima caliente.
Para su estancia en san Cristóbal, se sugiere ropa para frio.

Flavio A. Paniagua No.27 C.P 29230 Centro, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
www.visitachiapas.com

www.joveltravel.com

