Haciendo viajeros felices

PAQUETE CHIAPAS EXPRESS:
3 Noches de Hospedaje en San Cristóbal.
Desayunos Incluido (DI).
Una Comida Tradicional Chiapaneca.

Tour:



Cañón del Sumidero - Chapa de Corzo.
Cascadas del Chiflón - Lagunas de Montebello.

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

ITINERARIO
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






* 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 al pueblo mágico 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/3ra. Noche de
Hospedaje




*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)

En las cascadas de chiflón se forman bellas
Albercas naturales de color turquesa para
Nadar si usted lo desea.
Lagunas de Montebello atraen en demasía
por presentar bellas coloraciones: verde
esmeralda
verde botella y azul turquesa.

Día 4. – DI - Check Out – No incluye Hospedaje – Fin del paquete

Descripción del Tour.

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

