CHIAPAS
VIVE CHIAPAS, viajar a tu manera es decidir cuándo, cuantos días, que tipo de
hotel quieres, como quieres transportarte y qué quieres hacer eligiendo entre
nuestra variedad de opciones.
Te damos un ejemplo de un paquete básico, pero tu puedes elegir que mas quieres
o que no necesitas para desfrutar de tu viaje.
PAQUETE BASICO
Visitando: Cañón del Sumidero, Comunidades Indígenas, Lagos de Montebello y Cascada del
Chiflón/ Duración: 3 Días/Llegadas: Diarias
DÍA 01. TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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, 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. Alojamiento.
DIA 02. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – LAGOS DE MONTEBELLO Y CASCADA DEL CHIFLON
Desayuno. 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
este 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. Alojamiento.
DIA 03. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – AEROPUERTO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ
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 este lugar.
Posteriormente, seguiremos a Zinacantán, 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 Precolombinas. 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 los
servicios.

QUÉ MAS PUEDES HACER
•
•

•

CAÑÓN DEL SUMIDERO-CHIAPA DE CORZO
Recepción en el hotel posteriormente
Traslado al Embarcadero de Cahuare para
realizar el recorrido en lancha en medio de las
Impresionantes paredes del cañón del
sumidero con más de 1000 metros de altura,
admirando sus paisajes y maravillas hechas
por la naturaleza.
Traslado a Chiapa de Corzo donde podrán
disfrutar del museo de la Laca, la iglesia de
Santo Domingo y el mercado de artesanías.
Tiempo para libre comer y por la tarde regreso
a Tuxtla Gutiérrez.
Nuestros paquetes Incluyen:
Transportación privada en autos con aire acondicionado.
Seguro de Viajero a bordo del transporte.
Guía experto durante todo el recorrido.
Entradas para el recorrido en lancha

LAGOS DE MONTEBELLO Y CHIFLON
Recepción en el hotel
Traslado con destino a las cascadas de chiflón,
donde se les dará tiempo para desayunar y
recorrer las estaciones que los llevará a la parte
principal de la cascada.
Traslado al museo de arte sacro parador Santa
María, posteriormente traslado a lagos de
Montebello, son más de 59 lagos que se
caracterizan por sus bellas y variadas
tonalidades, su policromía presenta una gama
de colores que van desde azul profundo hasta
verde esmeralda. Su belleza natural es
extraordinaria ya que se encuentran rodeados
de una generosa flora donde abundan famosas
orquídeas. Un lugar perfecto para ser
inolvidable.
Por la tarde regreso a Tuxtla Gutiérrez.

Nuestros paquetes Incluyen:
Transportación Privada en autos con aire acondicionado
Seguro de viajero a bordo del transporte.
Guía experto durante todo el recorrido.

PALENQUE
Recepción en el hotel
Salida con destino a las misteriosas
comunidades indígenas de San Juan Chamula y
Zinacantan, Posteriormente arribamos a la
hermosa ciudad colonial de San Cristóbal de las
Casas, fundada en 1528 y primer capital política
del Estado de Chiapas, paseando por sus
callejones y pasos peatonales, conociendo la
Plaza de las artesanías, La Iglesia de Santo
Domingo y La Catedral. Encontrando a nuestro
camino tiendas de ámbar autentico, jade,
hilados, entre otros. Tiempo libre para comer y
realizar compras.
Por la tarde regreso a Tuxtla Gutiérrez.
Nuestros paquetes Incluyen:
Transportación Privada en autos con aire acondicionado
Seguro de viajero a bordo del transporte.
Guía experto durante todo el recorrido.

Pregunta por más Itinerarios opcionales como:
San Juan Chamula –
Zinacantan

Grutas de Rancho Nuevo
El arcotete- San Cristóbal.

Sima de las cotorras
cascadas el aguacero.

City Tour Tuxtla
(Museo del café, catedral de San Marcos,
Zoológico, Cristo de Chiapas)

