Jovel Travel
Agencia de viajes chiapaneca

PAQUETE CHIAPAS TRADICIONAL: consiste en 6 noches de hospedaje y 5
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 a Ruinas de Palenque, cascadas de Misol-Há y Agua Azul/4ta.
Noche de hospedaje en San Cristóbal.

•

Día 5: DI/Tour Pueblos Indígenas de los Altos de Chiapas/ 5ta. Noche de
hospedaje en San Cristóbal.

•

Día 6: Tour Grutas del mamut y el Arcotete / 6ta. Noche de hospedaje en San
Cristóbal.

•

Día 7: DI/ Check out/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). cortesía). Probará los
ricos y tradicionales tamales de hoja Mumu o chipilín, acompañado pan coleto y
chocolate chiapaneco de cacao al 100%.
SAN CRISTOBAL DE LA CASAS, es un Pueblo Mágico de arquitectura colonial, cosmopolita, donde
podrá recorrer sus calles coloniales caminando y al mismo tiempo disfrutar de su gastronomía,
artesanías y noches bohemias.

Hotel Jovel, es un hotel estilo colonial, rodeado de un gran y bello jardín, ubicado a
dos cuadras del corredor turístico.
Web: www.hoteljovel.com
o

DI: significa Desayuno Incluido

o

*El día 4 no incluye desayuno, ya que la salida del tour Palenque es muy temprano
(4:00am), sin embargo, se le repondrá este desayuno del Check out

•

TARIFA

•

Tarifa paquete en ocupación base doble: $4980.00 pesos por persona
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DESCRIPCIÓN DE LOS TOURS
Tour Cañón del Sumidero y el pueblo mágico
de Chiapa de Corzo: salida: 9:00am regreso
apróx: 16:00 hrs. 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, después visita al zoológico). Al terminar regreso a San
Cristóbal de las Casas.

• Tour cascadas el Chiflón Y Lagos de Montebello:
salida: 8:00 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 (visitaremos 2hrs).

Tour Zona arqueológica de Palenque y cascadas:
salida: 4:00 am, para pernoctar en esta ciudad. Este
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tour comienza dirigiéndonos hacia las famosas Cascadas de Agua Azul, donde
tendremos tiempo para desayunar (no 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.
llegada a la cd. Palenque aprox. 17:00 hrs,

Tour Pueblos Indios de los Altos de Chiapas:
salida a las 9:00am, Nos dirigimos hacia el pueblo
maya tzotzil San Juan Chamula, donde
visitaremos su singular iglesia. Posteriormente
nos trasladaremos al siguiente pueblo San
Lorenzo Zinacantán, en este lugar visitaremos la
iglesia de San Lorenzo y visitaremos una de las
casas de artesanía, para tener una idea de la
elaboración de sus bellos tejidos que mujeres artesanas elaboran (visita 2 horas)
y degustar el típico pox. Después de realizar estos recorridos usted quedará
cautivado con el folklore de la vida actual de los indígenas Mayas de las Montañas
de Chiapas. Regreso a prox. 14hrs
Tour Grutas del Mamut y el Arcotete:
Salida a las 10:30 am / visita grutas con diferentes
figuras en grutas del mamut. En el Arcotete podrás
observar un arco de piedra que debajo de él pasa
un río (1 hora y media) lugar característico por su
ecosistema de pino-encino. Regreso a prox.15:00
horas.

o

ESPECIFIACION DEL TOURS:

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 a los sitios
turísticos.

o

NO se incluyen guías en los tours.

o

NO se incluye gastos de alimentos en los tours.
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•

SE SUGIERE:
•

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

•

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