Maravillas de Chiapas desde MTY
MT-40414 - Web: https://viaje.mt/abxt
6 días y 5 noches

Desde $8,775 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Jueves

PAISES
México.

CIUDADES
Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantan, Chiflón, Lagos
de Montebello, Agua Azul, Palenque, Bonampak, Yaxchilan.

ITINERARIO
Día 1.- Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero – Chiapa de Corzo – San Cristóbal.
Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, continuación al embarcadero, donde tomarán una lancha que
los llevara al maravillo paseo en las entrañas del cañón del sumidero, donde podrán admirar su flora y Fauna.
Posterior mente se dirigirá a La Ciudad Colonial Chiapa de Corzo tiempo para visita y realizar compras de
artesanías. Continuación a San Cristóbal.
Día 2.- San Cristóbal – San Juan Chamula – Zinacantán – San Cristóbal.
Salida del hotel de san Cristóbal para realizar la visita del enigmático pueblo de San Juan Chamula donde se
realizara la visita del templo y posteriormente continuación a la comunidad indígena de Zinacantan donde se
realizara la visita de la iglesia y la casa de una familia, donde degustaremos una bebida fabricada por los
lugareños, mientras se observa cómo se usa el telar de cintura. Retorno a san Cristóbal.
Día 3.- San Cristóbal – Chiflón – Lagos de Montebello – San Cristóbal
Recibimiento en el hotel y continuación tomaremos la carretera rumbo a Comitán. Primeramente nos
encaminaremos a conocer las cascadas del Chiflón o Velo de Novia, la más imponente con sus 120 metros de
caída de agua, para llegar a ella caminaremos por un sendero estrecho que hacen un total de 800 escalones, una
aventura en la que necesitaremos mucha energía y pasión por viajar. Al finalizar la excursión en chiflon
continuaremos a los hermosos Lagos de Montebello, reserva natural en la que visitaremos de 5 / 6 lagos de
diferentes tonalidades. Tiempo para comida (no incluida) o si la mayoría del grupo lo decide, podemos rentar una
lancha de corcho (no incluida) para navegar sobre algunos de los lagos. Por la noche regreso a San Cristóbal .
Día 4.- San Cristóbal – Agua Azul – Misol Ha – Zona Arqueológica de Palenque – Palenque.
Salida del hotel de san Cristóbal hacia palenque, en ruta visita de las Cascadas de Agua Azul donde podrán nadar
y disfrutar de las cálidas Aguas y su Impresionante color azul, luego proseguimos a las cascadas de Misol Ha
rodeadas por Selva tropical para después terminar con el sitio Arqueológico de Palenque.
Día 5.- Palenque – Bonampak – Yaxchilan – Palenque
Por la mañana salida del hotel de Palenque, hacia el sitio arqueológico de Bonampak donde podremos observar los
mejores murales del Mundo Maya. Después partiremos a Frontera Crozal donde nos embarcamos para navegar
una hora por el río Usumacinta y visitar el sitio arqueológico de Yaxchilan y posteriormente traslado a Palenque.
Día 6- Palenque – Museo la Venta – Villahermosa.
Salida del hotel de Palenque, para realizar la visita del Museo la Venta, dividida en 2 áreas las zoológica, que
exhibe animales pertenecientes a esta región tropical en los que destaca el hermoso Jaguar y la arqueológica, y el
área Arqueológica destacan las monumentales cabezas olmecas, así como figuras humanas de animales y de
seres fantásticos representados en altares y estelas, continuación al Aeropuerto.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
CAT

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

Económica

8,775

9,071

9,224

11,518

5,465

3*

9,127

9,440

9,600

12,009

5,653

4*

10,307

10,604

11,206

14,619

6,456

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1289

– Precios por persona en MXN
– Precios no aplican durante julio, agosto, días festivos y diciembre
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo
– *Tarifa por persona en pesos mexicanos, mínimo 2 personas, servicio compartido.
Precios vigentes hasta el 2021-12-15
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

REAL DEL VALLE O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

ECONOMICO

MÉXICO

HOTEL YSOLINA O SIMILAR

PALENQUE

ECONOMICO

MÉXICO

HOTEL PARAISO O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

3 ESTRELLAS

MÉXICO

HOTEL CAÑADA INTERNACIOAL O
SIMILAR

PALENQUE

3 ESTRELLAS

MÉXICO

HOTEL MANSION DEL VALLE O
SIMILAR

SAN CRISTOBAL

4 ESTRELLAS

MÉXICO

HOTEL NUTUTUN O SIMILAR

PALENQUE

4 ESTRELLAS

MÉXICO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativo
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde Monterrey con Viva Aerobús, clase turista.
Traslados de APTO-HTL-APTO.
1 pieza de equipaje documentado de hasta 15 kilos.
1 pieza de equipaje de mano de hasta 10 kilos.
Transportación terrestre en unidades turísticas.
Chofer guía tipo operador turístico.
Entradas a los lugares que se visitan.
Visita al Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Hotel de acuerdo con su elección.
3 noches de alojamiento en San Cristóbal.
2 noches de alojamiento en Palenque.
Hotel Previsto: Real del Valle o similar.
Transfer In / Out.
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez.
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
GUÍA EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
IMPUESTOS AÉREOS

NOTAS

NOTA:
- El horario de traslado del Aeropuerto hacia San Cristóbal, podrá ser entre las 18:00hrs. y las 22:00 hrs, fuera de
este horario aplica suplemento.
- El horario de traslado de Salida de San Cristóbal hacia el Aeropuerto puede ser en alguno de los siguientes
horarios: 6:00am, 9:30 am y 17:00hrs., fuera de este horario aplica suplemento.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

