MT-40001 Mega Chiapas
Ciudades: Tuxtla Gutiérrez - Cañón Del Sumidero – San Cristóbal De Las Casas –
Lagos De Montebello –comunidades Indígenas

Duración: 3 días y 2 noches.
MXN
Desde: 6383
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 TUXTLA GUTIÉRREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar vuelo
con destino a Tuxtla Gutiérrez. Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero
del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero,
que además observaremos diversidad de flora y fauna. Al terminar, nos trasladaremos a la Ciudad
Colonial de San Cristóbal de Las Casas (2’300 MSNM), fundada en 1528 por el capitán Diego de
Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada, registro en el hotel elegido y
resto del día libre. Pernocta.
DIA 02 SAN CRISTÓBAL - LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTÓBAL
Por la mañana, salida de San Cristóbal de Las Casas, hacia los Lagos de Montebello, nuestra primera
visita será la comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle; posteriormente, iremos a la cascada
del Chiflón, una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por
cañaverales y palmares, terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los Lagos de
Montebello. La Reserva Natural que lleva éste nombre, ésta compuesta por varias hectáreas de pinos,
encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y así admirar, si el clima lo permite, las diferentes
tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. Regreso por la tarde-noche a San Cristóbal
de Las Casas. Pernocta
DÍA 03 SAN CRISTÓBAL – COMUNIDADES INDÍGENAS – AEROPUERTO DE TUXTLA
Después del desayuno, partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil; visitando
primeramente Chamula, para aprender, y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y
características ancestrales mayas que identifica a éste lugar. Posteriormente, seguiremos a Zinacantan,
en donde visitaremos la iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una
bebida regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-colombinas.
Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si
tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. Al terminar, haremos el traslado de San
Cristóbal de Las Casas al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para tomar el vuelo de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN MXN:

SGL

DBL

TPL

MNR**

$7,831

$6,831

$6,383

$5,659

**Menor aplica de 2 a 11 años cumplidos, compartiendo habitación con 02
adultos.
NOTAS ESPECIALES
La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00 hrs, de lo contrario aplica
suplemento
La salida de Tuxtla Gutiérrez o de Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs,
de lo contrario aplica suplemento.
Se recomienda traer consigo toalla, sandalias, traje de baño, protector solar,
repelente de mosquitos, kit de aseo personal, gorra o sombrero, impermeable o
sombrilla, pantalones ligeros, zapatos cerrados cómodos para caminatas tanto en
las zonas arqueológicas como por la selva y ropa fresca para los climas más
caluroso.
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.

Incluye
Vuelo redondo clase turista MEX – TGZ – MEX
Traslados de llegada y salida
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer – guía (español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Tour en lancha en el Cañón del Sumidero (Lancha Compartida)
2 noches de alojamiento en San Cristóbal de Las Casas.
Hoteles de 4 estrellas
Desayuno diario tipo americano

No Incluye
Impuestos de $1,289 MXN por persona
Alimentos y servicios no descritos en el itinerario
Desayunos para menores
Propinas y gastos de índole personal
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

