MT-40106 Villahermosa – Palenque – Kolem Jaa’
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $26,649 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando Villahermosa, Kolem Jaá, Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Alta Usumacinta,
Piedras Negras
Incluye vuelo:

Salidas: Jueves

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO-AEROPUERTO VILLAHERMOSA - KOLEM JAA´
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Villa
Hermosa. Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado al desarrollo Ecoturístico, en donde tomaremos
una lancha que nos internara en éste mágica y hermosa reserva natural, hasta llegar a Kolem Jaa´. Alojamiento.
DIA 02 KOLEM JAA´ - PALENQUE
Después del desayuno, dispondremos de tiempo para visitar de este hermoso lugar natural y realizar actividades,
tales como: tirolesa, rapel y senderismo; así como visitar el jardín botánico, venadario, mariposario, y las
plantaciones); además de poder nadar en pozas. Por la tarde salida hacia la ciudad de Palenque. Registro en el
hotel y pernocta.
DIA 03 PALENQUE – YAXCHILÁN - BONAMPAK – ALTA USUMACINTA
Muy temprano en la mañana, salida hacia Frontera Corozal, donde nos embarcaremos por una hora
aproximadamente río abajo, y visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, que por la calidad de esculturas
halladas en éste lugar, es muy reconocido. Al regreso, continuaremos con la visita de Bonampak. Su nombre
significa "Muros pintados", y en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre los muros de los recintos hay pinturas
muy vistosas que aportan mucho acerca de la vida cotidiana de los mayas. Traslado al campamento lacandón.
Pernocta en cabañas en la Selva.
DIA 04 ALTA USUMACINTA - PIEDRAS NEGRAS – PALENQUE
Por la mañana recorreremos cerca de 8 Km., por tierra hasta llegar a la unión de los ríos Busil-Ha y Usumacinta.
Aquí tomaremos una lancha, la cual nos llevara río arriba sobre el alto Usumacinta para disfrutar de la aventura,
además de la flora y fauna del lugar en su máxima expresión; y como plato fuerte, nos internaremos en lo profundo
de la selva para descubrir el tesoro perdido de los mayas: Piedras Negras. Por la tarde, regreso a la ciudad de
Palenque. Pernocta.
DIA 05 ZONA ARQUEOLOGICA DE PALENQUE – AEROPUERTO VILLAHERMOSA
En éste día realizaremos la visita de la Zona Arqueológica de Palenque. Ésta ciudad maya destaca por su acervo

arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz
Foliada, El Templo del Sol y otras más Posteriormente, saldremos rumbo al aeropuerto de Villahermosa para tomar
el vuelo de regreso.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por Persona en MXN
TPL

DBL

SGL

MNR 2- 11

$ 26,649

$ 28,030

$ 31,245

$ 15,397

**Menores de 2 a 11 años cumplidos, compartes habitación con 2 adultos**
NOTA
EL VUELO DE LLEGADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA DEBE SER DESPUES DE LAS
17:00HRS.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo en clase turista, México – Villahermosa – México
Chofer – guía (Español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Actividades: Tirolesa, Rapel y senderismo
2 noches de alojamiento Categoría Especial (Cabaña rustica)
2 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas
Desayunos diarios tipo americano
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto de $1,289MXN por Persona
Alimentos y Servicios no especificados
Desayuno para menores
Propinas y gastaos de índole personal
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

