
EL PRECIO INCLUYE: 

 
 

 

 

Chiapas diferente 
Ctpl-102 

 

Salidas: diarias 

7 días  /6 noches 

DÍA 1 TUXTLA GUTIÉRREZ 
A su llegada entre 13:15 y 16:15pm le 
daremos la bienvenida en el aeropuerto 
o central de autobuses de Tuxtla Gtz. 
para para llevarlo a su hotel. Los 
recogemos en el hotel para trasladarlos 
al parque de la Marimba, punto de 
reunión y entretenimiento familiar, ya 
que por las noches y durante todo el 
año se puede escuchar y bailar la 
música en vivo del instrumento 
representativo del estado de Chiapas: 
la marimba. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 

 
DÍA 2 CAÑÓN DEL SUMIDERO, 
CHIAPA DE CORZO, SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Desayuno. 10:30 am traslado de su 
hotel y arribo al Cañón de Sumidero, 
navegación por el Rio Grijalva, se podrá 
apreciar el impresionante Cañón del 
Sumidero. Posteriormente visitaremos 
el pueblo mágico de Chiapa de Corzo. 
Y continuación a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento. 

DÍA 3 CASCADA EL CHIFLON Y 
LAGOS DE MONTEBELLO 
Desayuno. Salida del hotel para 
trasladarnos al Chiflón con caída de 
70m de altura. Las albercas naturales 
que se forman son de aguas de intenso 
color azul turquesa, enseguida nos 
trasladamos a los Lagos de Montebello. 
Regreso al hotel de 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 que en su 
interior se aprecia una bella 
proliferación de estalactitas y 
estalagmitas que se amplía en el fondo 
hasta convertirse en un salón. 
Posteriormente realizaremos la visita al 
Arcotete, parque Ecoturístico. En el 
lugar podrás encontrar actividades de 

 
 
 
 
 
 
 

caballo, (actividades no incluidas en el 
precio). Regreso a San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento. 

DÍA 5 CASCADAS DE AGUA AZUL, 
MISOL-HA Y PALENQUE 
A las 04:00am salida del hotel-box 
lunch incluido. Salida hacia las 
espectaculares Cascadas de Agua 
Azul. Visita a las Cascada de Misol-ha. 
Comida incluida y posteriormente 
tendremos un recorrido por la zona 
arqueológica de Palenque para el gozo 
del alma y deleite de las emociones. Al 
finalizar traslado al hotel de Palenque. 
Alojamiento. 

DÍA 6 CASCADAS DE ROBERTO 
BARRIOS 
Desayuno y mañana libre. A las 
12:00pm pm vamos por usted al hotel 
para trasladarlo a las Cascadas 
Roberto Barrios que 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. 

 
DÍA 7 AEROPUERTO  DE 
PALENQUE O VILLAHERMOSA 
Desayuno. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. Vuelta a casa y fin de 
nuestros servicios. 

 

Desde $5,305 MXN 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

Tuxtla Gutiérrez  

Axkan Tuxtla 3*sup 

San Cristóbal de las Casas 

Axkan Click 3* 

Axkan Art 4* 

Palenque  

Axkan 3*sup 

 

• Alojamiento por 6 noches (1 noche en 
Tuxtla Gutiérrez, 3 noches en San 
Cristóbal de las Casas,2 en Palenque) 

• Traslado de llegada y de salida 

• Desayunos y 1 box lunch de acuerdo 
con itinerario 

• 1 comida. 

• Recorrido terrestre en servicio 
compartido con operador turístico. 
en camioneta van o similar 

• Impuestos 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 
personales, guía acompañante, 
propinas a camaristas, maleteros y 
guías locales 

aventura como la tirolesa y montar a    

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

2 a 9 años 

$ 5,643 $ 6,091 $ 6,990 $ 10,640 $ 3,110 

SUPLEMENTO AXKAN ART 

$ 460 $ 550 $ 720 $ 1,435 $ - 

 


