
 

 

Aventura en Chiapas 
Ctpl-110 

 

Salidas: diarias 
10 días      /9 noches 
 
 
DÍA 1   TUXTLA GUTIÉRREZ  
Le daremos la bienvenida en el 
aeropuerto o central de autobuses de 
Tuxtla Gtz. Arribaremos al Zoológico 
Miguel Álvarez del Toro. El recorrido se 
realiza en caminos en los que hay 
especies sólo de la fauna regional: 
jabalíes, grisones, quetzal, venados, 
tapir, felinos diversos, jaguar negro, 
pavón, etc. 
Posteriormente nos trasladamos al 
parque de la Marimba, punto de reunión 
y entretenimiento familiar. Resto de la 
tarde libre en la Ciudad. Alojamiento.
  
 
DÍA 2   SIMA DE LAS COTORRAS Y 
AGUACERO     
A las 5:00am pasaremos por ustedes al 
lobby del hotel donde se hospeda- box 
lunch incluido. Arribaremos a la Sima 
de las Cotorras en donde podrás 
admirar a las cotorras que vuelan en 
espiral al salir de este hundimiento 
natural. Visitaremos las cascadas del 
Aguacero, para acceder a la cascada se 
tiene que descender 740 escalones en 
una densa vegetación que bordea el 
curso del rio La Venta. Al finalizar lo 
trasladaremos a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento  
   
  
DÍA 3 CAÑON DEL SUMIDERO  
 Arribo al Cañón de Sumidero, 
navegación por el Rio Grijalva durante 2 
horas y media. Posteriormente 
visitaremos el pueblo mágico de Chiapa 
de Corzo, con su hermoso kiosco estilo 
mudéjar. Continuación a San Cristóbal 
de las Casas. Alojamiento. 
 
 DÍA 4 GRUTAS DE RANCHO NUEVO 
Y ARCOTETE 
Desayuno. Este día nos dirigiremos a 
las grutas de Rancho Nuevo. 

Posteriormente realizaremos la visita al 
Arcotete, parque Ecoturístico en donde 
podrás vivir una buena experiencia. En 
el lugar podrás encontrar actividades 
de aventura como la tirolesa y montar a 
caballo, (actividades no incluidas en el 
precio).  Alojamiento. 
  
DÍA 5   CASCADA EL CHIFLON Y 
LAGOS DE MONTEBELLO  
Salida del hotel para trasladarnos al 
Chiflón; cadena de cascadas que se 
forman por el cauce del río San Vicente. 
Las albercas naturales que se forman 
son de aguas de intenso color azul 
turquesa, se dispondrá tiempo para 
poder nadar o simplemente caminar 
por el bosque, enseguida nos 
trasladamos a los Lagos de Montebello, 
admira los tonos multicolores de las 
principales lagunas.  Alojamiento. 
    
    
DÍA 6   NUBES Y COMITAN  
Traslado para conocer las Cascadas 
Las Nubes y apreciar sus hermosas 
caídas de agua azul turquesa y recorrer 
por los senderos del bosque y selva, en 
donde podrá disfrutar del paraíso 
natural de las cascadas de las nubes 
con posibilidad de hacer kayak y rapel. 
(No incluido). Posteriormente 
realizaremos la visita a la plaza central 
de Comitán de Domínguez uno de los 4 
pueblos mágicos del estado de 
Chiapas. Alojamiento. 
 
 
 
DÍA 7   CASCADAS DE AGUA AZUL, 
MISOL-HA Y PALENQUE   
A las 04:00am salida hacia las 
espectaculares Cascadas de Agua 
Azul; maravillosas aguas de color azul 
intenso. Visita a las Cascada de Misol-
ha; con una caída de 30 mts. Tiempo 
para comer y posteriormente 

tendremos un recorrido por la zona 
arqueológica de Palenque. Al finalizar 
traslado al hotel de Palenque. 
Alojamiento 
 
 

 
 
 
DÍA 8 CASCADAS DE ROBERTO 
BARRIOS 
Mañana libre. A las 12:00pm traslado a 
las Cascadas Roberto Barrios, este 
lugar se caracteriza por su cristalina 
agua color azul turquesa y por la belleza 
de sus cascadas, por ser un lugar 
tranquilo y agradable en donde podrá 
nadar. Alojamiento. 

 

Desde $10,562 MXN 



 
 
 
 
 
 
DÍA 9 LAGUNAS DE CATAZAJÁ 
Por la mañana traslado a las lagunas en 
donde tomaremos una lancha desde 
donde podremos disfrutar de una gran 
variedad de especuers acuáticas como 
los manatíes, nutrias, robalos, tortugas, 
etc. Regreso a Palenque. Alojamiento. 
 
 
DÍA 10  TRASLADO AL AEROPUERTO 
DE VILLAHERMOSA   
Opcional visita (costo adicional) al Eco 
parque Aluxes. Ofrece un novedoso y 
atractivo concepto de parque ecológico 
inspirado en la cultura Maya y diseñada 
para la recreación familiar y la 
educación ambiental en total 
convivencia con la naturaleza. A la hora 
indicada traslado al Aeropuerto de 
Villahermosa. Vuelta a casa y fin de 
nuestros servicios.  
 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Tuxtla Gutiérrez   

Axkan Tuxtla 3*sup 

San Cristóbal de 

las Casas 
  

Axkan Click 3* 

Axkan Art 4* 

Nubes   

Lago Tziscao Campamento 

Palenque   

Axkan 3*sup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 9 noches (2 noches en 

Tuxtla Gutiérrez,3 noches en San 

Cristóbal de las Casas,1 en Lago 

Tziscao,3 en Palenque) 

• Traslado de llegada y de salida en 

servicio compartido 

• Desayunos y 2 box lunch  

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con operador turístico. 

en camioneta van o similar  

• Impuestos  
 
 

PAQUETE EXTENSIÓN DE 3 DÍAS 
INCLUYE: 
•1 noche en Tuxtla Gutierrez, 1 en 
Palenque,1 en Lacanja en 
campamento rústico 
•2 box lunch, 2 comidas 1 cena 
•Tour a Madre Sal en Tonala 
•Cascadas del Corralito y Tonina 
•Tour de Yaxchilan y Bonampak 
con desayuno y comida en ruta 
•Entrada al Eco parque los Aluxes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 

▪ No incluye: Boleto aéreo, gastos 

personales, guía acompañante, 

propinas a camaristas, 

maleteros y guías locales 

 

▪Contemplar un vuelo de llegada a 

Tuxtla Gtz  9am,13:30pm o 16:30pm 

▪Vigente al 15 de diciembre 2020 

▪*Tarifas sujetas a cambios de acuerdo 

con disponibilidad. Aplica suplemento 

en temporada alta puentes, julio y 

agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        2 a 9 años 

HOTEL AXKAN CLICK 

 $         10,562   $         12,019   $       15,383  $       26,974   $         5,879  

 EXTENSIÓN 3 DÍAS  

 $         5,188   $         6,153   $         8,078  $         14,182  $         1,635  

     
HOTEL AXKAN ART 

 $         11,000   $         12,539   $       16,065   $       28,338   $         5,879  

 EXTENSIÓN 3 DÍAS  

 $         5,188   $         6,153   $         8,078  $         14,182  $         1,635  


