
 

 

Chiapas al natural Ctlp-111 
 

Salidas: jueves y lunes  

6 días      /5 noches
 
 
DÍA 1   TUXTLA GUTIÉRREZ  
A su llegada al aeropuerto traslado y 
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. Alojamiento. 
   
DÍA 2   CASCADA EL CHIFLON Y 
LAGOS DE MONTEBELLO  
A las 08:00am salida del hotel para 
trasladarnos al Chiflón; cadena de 
cascadas que se precipita en varias 
caídas, la mayor de 70m de altura. 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. Regreso al hotel de 
San Cristóbal de las Casas.  
Alojamiento.    
     
DÍA 3   CASCADAS DE AGUA AZUL, 
MISOL-HA Y PALENQUE 
A las 04:00am salida del hotel-box 
lunch incluido. Continuaremos hacia 
las espectaculares Cascadas de Agua 
Azul; maravillosas aguas de color azul. 
Visita a las Cascada de Misol-ha; con 
una caída de 30 mts. de altura.. 
Posteriormente visita de la zona 
arqueológica de Palenque. Al finalizar 
traslado al hotel de Palenque. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4   YAXCHILAN Y BONAMPAK 
A las 5:30 am salida del hotel En ruta 
paramos en un restaurant para tomar el 
desayuno incluido. Continuaremos a 
la zona arqueológica de Yaxchilan, 
recorrido en lancha por dos horas a 

través del rio Usumacinta que divide a 
Guatemala y a México. 
Comida incluida. Posteriormente 
visitaremos la zona arqueológica de 
Bonampak ubicada en la Selva 
Lacandona. Al finalizar traslado al hotel 
de Palenque. Alojamiento. 
 
 
DÍA   5 CASCADAS ROBERTO 
BARRIOS    
A las 12:00pm salida del  para visitar las 
espectaculares Cascadas de Roberto 
Barrios que se caracteriza por su 
cristalina agua color azul turquesa y por 
su belleza natural y tranquilidad. 
Alojamiento. 
 
DÍA 6 AEROPUERTO DE PALENQUE 
Traslado al aeropuerto de Palenque 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

San Cristóbal de las 

Casas 
  

Axkan Click 3* 

Palenque   

Axkan Art 3*sup 

  
 
 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 5 noches (2 noches en 

San Cristóbal de las Casas,3 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 en zonas 

arqueológicas, propinas a 

camaristas, maleteros y guías locales 

 

▪ Contemplar un vuelo de llegada a 

Tuxtla Gtz antes de las 10:00 am 

▪ 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 

        3 a 9 años 

 $         5,971  $         6,144   $         6,700   $         9,195   $         3,490  

 SUPLEMENTO AXKAN ART  

 $           292   $           346   $           455   $           909   $              -    

 

Desde $5,971 MXN 


