Jovel Travel
Agencia de viajes chiapaneca

PAQUETE CHIAPAS IMPRESIONANTE consiste en 9 noches de hospedaje y 8
tours, ver itinerario.
•

Día 1: Llegada, sin tour/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 Lagos de Montebello y cascadas el Chiflón/3ra. Noche de
hospedaje en San Cristóbal.

•

Día 4: DI/ Tour Arcotete y Grutas del Mamut/4ta. Noche de hospedaje en San
Cristóbal.

•

Día 5: DI/ Tour cascadas de Colon y zona arqueológica del lagartero/5ta. Noche
de hospedaje en San Cristóbal.

•

Día 6*: Check out San Cristóbal/ Tour a Ruinas de Palenque, Cascadas Agua Azul
y Misol-Há/6ta. Noche de hospedaje en Palenque.

•

Día 7: DI/ Tour Yaxchilán-Bonampak/7ta. Noche de hospedaje en cabaña
(Lacanja).

•

Día 8: DI/ Tour Lacanja (Selva Lacandona)/ 8va. Noche de hospedaje en
Palenque.

•

Día 9: DI/ Check out de Palenque/ Tour Cascada Roberto barrios/regreso a la cd
de San Cristóbal de las casas apróx 5 pm /9na noche de hospedaje en San
Cristóbal.

• Día 10: DI/Check out de la cd de San Cristóbal de las casas / fin del paquete
1 botella de vino por habitación (cortesía).
1 cofre de cosméticos por habitación (de bienvenida).
1 cena tradicional en la cafetería 5 elementos (de bienvenida).
o

DI: significa Desayuno Incluido

o

*El día 6 no incluye desayuno, ya que la salida del tour Palenque es muy temprano
(4:00am), sin embargo, se le repondrá este desayuno al día siguiente, con una
comida durante el tour Yaxchilán-Bonampak

HOSPEDAJE EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASA: Hotel Jovel, es un hotel estilo colonial,
rodeado de un gran y bello jardín relajante, ubicado a dos cuadras del corredor
turístico. Web: www.hoteljovel.com
HOSPEDAJE PALENQUE: Hotel Plaza Palenque Inn está ubicado a 10 minutos del
Aeropuerto Internacional de Palenque a muy corta distancia del centro de la ciudad.
Web: http://www.plazapalenqueinn.com.mx/
HOSPEDAJE EN LACANJA: Cabañas rusticas
•

Tarifa paquete en ocupación base doble: $8950.00 pesos por persona
DESCRIPCIÓN DE LOS TOURS
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TOUR CAÑÓN DEL SUMIDERO Y CHIAPAS DE CORZO:
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).
TOUR A LAGOS DE MONTEBELLO Y CASCADAS EL CHIFLÓN:
Salida: 8:00 am, regreso aproximado 20:00 hrs. 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 (estancia de 1hr y media).

TOUR GRUTAS DE MAMUT Y ARCOTETE:
Salida 10:30a.m. visitaremos las encantadoras Grutas de
Arcotete este maravilloso paisaje natural, y admirar las
fascinantes grutas enclavadas dentro del parque. Al terminar
nos dirigiremos a las fascinantes Grutas del Mamut nombre que
se le da por una formación dentro de las grutas que asemeja a
este mamífero extinto, se percibe un escenario prehistórico, es
un paisaje muy natural y tranquilo. Regreso a San Cristóbal aprox 3 tarde.

TOUR LAGOS DE COLÓN Y ZONA ARQUEOLÓGICA DE LAGARTERO:
Salida 8:00 am La reserva de la biosfera de los lagos tiene una superficie de
350 hectáreas, donde podrás observar hermosos lagos de agua azul
turquesa, que conforme al reflejo del sol comienza a
cambiar a diversas tonalidades, se puede observar la
diversa flora y fauna de este fascinante lugar, ideal
para nadar. También admiraremos sitio arqueológica
lagartero, combina la belleza natural con el interés
arqueológico, produce una gran cantidad de estanques
transparentes y pequeñas cascadas. Entre los cuerpos de agua permanecen los vestigios
de una ciudad maya.
TOUR A RUINAS DE PALENQUE, CASCADAS AGUA AZUL Y MISOL-HÁ:
Salida: 4:00 am. Este tour comienza dirigiéndonos hacia las famosas
Cascadas de Agua Azul, donde tendremos tiempo para desayunar (no
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incluido) admirar su belleza, (estaremos 1 hora y media). 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 Ruinas 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. Al terminar este tour, aprox. 17:00 hrs los dejaremos en hotel asignado para
pernoctar en esta ciudad.

TOUR BONAMPAK-YAXCHILÁN.
Saliendo del hotel en la ciudad de Palenque con horario de las 6:00
am, nos dirigimos hacia Bonampak, donde estaremos
aproximadamente (1 hora) a continuación caminaremos hacia
Frontera Corozal donde se tomará una lancha por el río
Usumacinta que es parte de la hermosa Selva chiapaneca (1 hora en lancha por
el río Usumacinta) para llegar a las ruinas mayas de Yaxchilán donde estaremos 2
horas para visitar y disfrutar de lo que fue un día el esplendor maya. Al terminar
nos trasladaremos a Lacanja (selva lacandona) para pernoctar.
Tour Lacanja (selva lacandona): después de terminar el tour
Bonampak, Yaxchilán, nos dirigimos hacia Lacanja para dormir en
cabaña rústica y al día siguiente desayunar a las 8.00 después
salimos del Campamento acompañado de un guía Lacandón que nos
llevará a la caminata de aprox. 3 hrs Dentro de la Selva visitaremos
el árbol sagrado “la ceiba” y su abundante y diversa vegetación.
Regresaremos al campamento para nuestro traslado a la cd.
Pa l e n q u e , s a l i d a d e L a c a n - j a a l a s 4 . 3 0 / r e g r e s o a
Palenque llegando a aprox. a las 7 de la noche.
Tour cascado de Roberto barrios: Las Cascadas de Roberto Barrios, son
tan hermosas y espectaculares como las de Agua Azul. Estas aguas
cristalinas color turquesa están rodeadas de una imponente vegetación y
son ideales para disfrutar de la fotografía. La aventura se complementa al
nadar en alguna de las albercas que se han formado naturalmente
alrededor de las caídas de agua.
o

En los tours la transportación es compartida en unidades Toyota
Hiace con capacidad de 13 pax.

o

En los tours están incluidas los pagos de entradas.

o

NO se incluyen guías en los tours, excepto en tour Lacanja.
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o

NO se incluye gastos de alimentos en los tours excepto en el tour
Yaxchilán-Bonampak-tour Lacanja.
•

En estos tours se recomienda llevar ropa y accesorios para
clima caliente.

•

Para su estancia en San Cristóbal, se sugiere ropa para frio.

Cualquier otra información o duda, por favor contáctenos.
Quedo a su amable consideración, reciba un saludo cordial.
Atte.
Martha Gómez
www.joveltravel.com
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