VFOTL5 - ENAMORADOS DE CHIAPAS
Visitas:San Cristobal, Chiflón, Lagos de Montebell, San Juan Chamula, Zinacantán, Agua Azul, Misol Ha,
Palenque, Museo de la Venta

Duracion: 5 dias
Desde: 5,915 MXN
Salidas: DIARIAS

ITINERARIO
Día 1.- Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero – Chiapa de Corzo – San Cristóbal.
Recibimiento en el Aeropuerto de Tuxtla Gutierrez, continuación al embarcadero, donde tomaran 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 dirigirán a La Ciudad Colonial Chiapa de Corzo tiempo para visita y realizar
compras de artesanías. Continuación a San Cristóbal.
Día 2.- San Cristóbal – Chiflón – Lagos de Montebello – San Cristóbal
Salida del hotel de san Cristóbal hacia los lagos de Montebello en ruta visita la cascada de Chiflón y terminamos
con la visita de los Lagos de Montebello. Retorno a san Cristóbal.
Día 3.- 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 el licor fabricado por los
lugareños, mientras se observa como se usa el telar de cintura. Retorno a san Cristóbal.
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.
5.- 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 icono Jaguar y la
arqueológica, y el área Arqueológica destacan las monumentales cabezas olmecas, asi como figuras humanas de
animales y de seres fantásticos representados en altares y estelas, , continuación al Aeropuerto u Hotel.

NOTA:
- La llegada a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. para no aplicar suplemento

- La Salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00hrs., para no aplicar suplemento.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
San Cristóbal: Real del Valle
Palenque: Ysolina
-

El programa incluye:
Solo servicios terrestres
Categoría:Turista

PRECIOS POR PERSONA
DESDE: MAYO AL 15 DICIEMBRE 2019
En habitación Sencilla

MXN $7,744

En habitación Doble

MXN $5,915

En habitación Triple

MXN $5,794

En habitación Cuadruple

MXN $5,556

Meno compartiendo hab. doble

MXN $3,050

