VIAJE CHIAPAS FANTÁSTICO
MT-40312
Desde:
$16,861.25 MXN

Días

Noches

Salida

Vigencia

5

4

Diarias

2022-12-15

MT-40312
VIAJE
FANTÁSTICO
Image
not found
or CHIAPAS
type unknown

DESTINOS: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMUNIDADES INDÍGENAS - AGUA AZUL - MISOL HA PALENQUE - NO ENCONTRADO

Itinerario
DÍA 01 TUXTLA GUTIÉRREZ – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México, para abordar vuelo con destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Recepción en el
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y a la hora indicada se realizará el traslado del Aeropuerto al hotel en San Cristóbal. Registro y
alojamiento
DÍA 02 SAN CRISTÓBAL – CAÑÓN DEL SUMIDERO – MIRADORES – SAN CRISTÓBAL
Por la mañana salida del Hotel hacia al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da nombre
al Cañón del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y fauna. Al terminar, continuaremos con la visita dirigiéndonos
hacia los miradores del Cañón, para observar su majestuosidad desde otra perspectiva, se visitarán 3 de los principales miradores y
de regreso se realizará una visita panorámica del pueblo mágico de Chiapa de Corzo. Por la tarde regreso a San Cristóbal de las
casas. resto del día libre. Pernocta.
DÍA 03 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – CITY TOUR
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 Zinacantan, 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 Pre-colombinas.
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, regresaremos a San Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por ésta bella ciudad.
Resto del día libre. Pernocta.
DÍA 04 SAN CRISTÓBAL – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE
Temprano en la mañana, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las
corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en donde podrán
nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después, proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y
rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de
Palenque. Esta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias
construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Traslado al hotel en la ciudad de Palenque y
pernocta.
DÍA 05 PALENQUE – MUSEO LA VENTA – AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Después del desayuno partiremos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde visitaremos el museo “La Venta”, que atesora una de
las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la Cultura Olmeca; todo clasificado en 4 grupos: altares, estelas, esculturas
exentas y las impresionantes cabezas colosales. Posteriormente, haremos el traslado al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo
de regreso.
**El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a Mega Travel como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de líneas aéreas**

Incluye:
Boleto de avión viaje redondo MEX-TGZ/ VSA-MEX categoría
turista
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado
Chofer-guía en español/ ingles durante todo el recorrido
Guía en zonas arqueológicas
Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el
itinerario
Visitas: Parque Nacional Cañón del Sumidero, Miradores Cañón
del Sumidero, San Juan Chamula, City Tour a Pie por San
Cristóbal de las Casas, Zinacantan, Cascadas de Agua Azul,
Cascada de Misol-Ha, Zona Arqueológica de Palenque, Parque
Museo la Venta

No Incluye:
IMPUESTOS $1,289 POR PERSONA
GASTOS PERSONALES, PROPINAS
SUPLEMENTO POR LLEGADA Y SALIDA FUERA DE HORARIO
BEBIDAS EN LOS ALIMENTOS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
DESAYUNOS PARA MENORES
Impuestos aéreos $ 1,289
Aplican supl. temporada alta (Navidad, Fin de Año, Semana Santa,
verano)

Transfer in/out
Tour en lancha compartida por el río Grijalva
Hoteles de 3, 4 o 5 estrellas (según categoría seleccionada)
3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas
1 noche de alojamiento en Palenque
Desayuno tipo americano (3 días en Hotel y 1 día en ruta)

Políticas de cancelación
*El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de
líneas aéreas etc.

Otra información
Precios sujetos a cambios sin previo aviso, solicite el precio actualizado antes de realizar cualquier pago.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso.
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2022-1202 23:09:34.

