CHIAPAS EXPRESS 2019
6 días, 5 noches
(4 noches de hotel y 1 por carretera)
Salidas: Abril 15. Julio 22 y Diciembre 27
Visita: Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, San Juan Chamula, Zinacantan, San Cristóbal de las Casas, Lagos de
Montebello, El Chiflón, Agua Azul, Misol-Ha y Zona Arqueológica de Palenque.
DÍA 01. MÉXICO-TUXTLA GUTIÉRREZ
Cita a las 18:30 horas en el Monumento al Ángel de la Independencia para salir a las 19:00 horas con destino a Tuxtla
Gutiérrez (viaje de noche).
DÍA 02. TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Llegada por la mañana a Tuxtla Gutiérrez. Desayuno. Después traslado a Chiapa de Corzo para visitar este sitio colonial y
después abordar una lancha y realizar un recorrido por el majestuoso Cañón del Sumidero formado por el Río Grijalva.
Más tarde traslado a San Cristóbal de las Casas. En ruta visita a la comunidad de Zinacantan para recorrer por su iglesia
dedicada a San Lorenzo. Además, conoceremos una casa y taller artesanal (maya-tzotzil). Más tarde continuaremos
a San Juan Chamula, otra comunidad tzotzil que conserva sus costumbres y ritos ancestrales y que, aunado a las luces de
las velas y el aroma de su incienso, nos envolverán en su magia. Más tarde llegada a San Cristóbal de las Casas. Acomodo
en el hotel Plaza Santo Domingo 3* o similar.
DÍA 03. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-LAGUNAS DE MONTEBELLO-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Desayuno. De inmediato salida a las hermosas Lagunas de Montebello localizadas en los límites con Guatemala y que
conforman la zona lacustre más bella de México. Tiempo para admirar sus diferentes tonalidades y disfrutar de la
naturaleza. Después traslado al centro ecoturístico de El Chiflón formado por una cadena de cascadas rodeadas de
abundante vegetación. Aquí apreciaremos la Cascada Velo de Novia con una caída de agua de 120 mts. de altura.
DÍA 04. SAN CRISTÓBAL-CASCADAS DE AGUA AZUL-MISOL HA-PALENQUE
A temprana hora salida a Palenque. En ruta desayuno y visita a las hermosas Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha, rodeadas
de exuberante vegetación. Tiempo para disfrutar de bellos paisajes, que sin lugar a dudas nos dejaran gratos recuerdos.
Llegada a Palenque al hotel Plaza Palenque 4* o similar.
DÍA 05. PALENQUE
Desayuno. Esta mañana viviremos una gran experiencia al visitar Palenque: zona arqueológica maya enclavada en la selva
chiapaneca. Conoceremos sus principales monumentos como son: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Juego de
Pelota y El Templo de las Inscripciones, en cuyo interior fue descubierta la tumba del rey Pakal, en el año 1952 por el
arqueólogo mexicano Alberto Ruz. Resto de la tarde libre para disfrutar de la alberca del hotel.
DÍA 06. PALENQUE-MÉXICO
Desayuno. De inmediato salida con destino a la Ciudad de México. Llegada al Monumento al Ángel de la Independencia
de la Ciudad de México.
Itinerario sujeto a modificación
FIN DE SERVICIOS

Precios en Pesos por persona sujetos a cambio
DBL
7,898

TPL
7,371

CPL
7,109

SGL
9,886

MENOR
5,536

*Propinas a bell boys y camaristas, no incluidas. Queda a elección de cada persona.
LOS PRECIOS INCLUYEN:
-Transportación terrestre en unidad turística de acuerdo al número de participantes.
-4 noches en hotel y una por carretera.
-5 desayunos americanos por persona.
-Propinas a meseros en desayunos.
-Las visitas que se indican.
-Admisión a los parques.
-Guía de turistas certificado por SECTUR en español.
-impuestos.
POLITICAS DE OPERACIÓN:
*De 20 pasajeros en adelante se utilizará autobús.
*De 7 a 19 pasajeros se utilizará camioneta.
*De 1 a 6 pasajeros, con 8 días de anticipación se dará fecha alterna o se anunciará su cancelación.
*De acuerdo a la política de los hoteles, la hora de entrega de habitaciones es a las 15:00 horas y la hora de salida es a
las 12:00 del día.
QUE TRAER:
* Ropa cómoda: jeans o pantalón de gabardina.
* Tenis y/o zapatos cómodos con antiderrapante.
* Toalla.
* Traje de baño.
* Bloqueador y repelente de insectos (de preferencia biodegradable).
* Gorra o sombrero.
* Lentes para sol.
* Cámara fotográfica.

