
 

 

    Descubriendo Destinos ITINERARIO 

    +52 983 7520 274  Chetumal, Othón P. Blanco, Q.ROO  www.eligetudestino.com  @eligetudestinomx 

           ESCAPADA A CHIAPAS 

   
 LLEGADAS  
Diarias 
 
CIUDADES 
Cañón del Sumidero, San Cristobal de las 
Casas, Lagunas de Montebello, Cascadas 
"El Chiflón", Comunidades Indígenas. 
 
 DÍA 01. TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL 
SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS 

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez o central de autobuses y traslado 
para recorrer en lancha el imponente 
Cañón del Sumidero. Enseguida, visita a la 
hermosa ciudad colonial de Chiapa de 
Corzo, posteriormente, traslado a la 
ciudad mágica y colonial de San Cristóbal 
de las Casas. Alojamiento en el hotel de la 
categoría seleccionada. 
 
DIA 02. LAGOS DE MONTEBELLO -  
CASCADAS EL CHIFLÓN 
Salida 08.00am. Tour compartido a las 
hermosas cascadas del Chiflón, donde 
podrán observar y recorrer un sendero con 
escalinatas, para observar de cerca la 
cadena de cascadas con diferentes 
nombre y tamaños que conforman este 
complejo turístico natural. Posteriormente 

  
visita a los hermosos Lagos de 
Montebello, parque nacional de 
belleza impresionante en el cual 
visitarán las 5 principales lagunas de 
colores mágicos, rodeados de una 
vegetación exuberante. 
 
DIA 03. SAN CRISTÓBAL – 
COMUNIDADES INDÍGENAS – 
AEROPUERTO TUXTLA GUTIERREZ 
Partiremos a las 9:30 Tour 
compartido a las comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán poblaciones indígenas 
emblemáticas de la región de los 
altos de Chiapas en las cuales podrán 
conocer sus tradiciones, creencias 
religiosas y organización social de 
este importante grupo étnico de los 
altos de Chiapas, también podrán 
interactuar con los habitantes y 
admirar la elaboración de sus 
famosas artesanías en textiles 
multicolores. 
Traslado al aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez, para retornar a su lugar 
de origen. 
 
 

 

 
INCLUYE 
 Traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto 
 Tours compartidos con chofer 
guía 
 02 noches de hospedaje en San 
Cristobal de las Casas en hotel de 
categoría seleccionada, con 
desayuno americano incluido 
 Entrada a los parques y zonas 

arqueológicas mencionadas 
 Recorrido en lancha por el 

Cañon del Sumidero 
 Impuestos 

 
NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, 
guías, choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Boletos aéreos o de autobús 
 Guía en las zonas arqueológicas 
 Servicios, excursiones o comidas 
no especificadas 
 Actividades extremas en los 
centros turísticos 
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IMPORTANTE: 
La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes 
de las 13:00hrs. de lo contrario aplica 
suplemento. 
 
La salida de Villahermosa debe ser después 
de las 17:00 hrs de lo contrario aplica 
suplemento. 
 
Se reserva el derecho de modificar el orden 
de los tours dentro de un paquete, además 
de cambiar el orden de las visitas dentro de 
un tour, por cuestiones de operación 
internas o por fuerza mayor. 
 
Sujeto a disponibilidad y precios sujetos a 
cambios sin previo aviso. 
 
Aplica suplemento en temporada alta, verano, 
puentes y días festivos 

 
HOTELES PREVISTOS 

       HOTEL          CATEGORIA  
EN SAN CRISTOBAL  
Misión Colonial   3* 
Plaza Santo Domingo  3* 
Diego de Mazariegos  4* 
Casa Viaje   4* 
Casa Mexicana   4* 
San Cristobal Plaza Inn  4* 
Villamercedes S.C  5* 
Misión Grand S.C  5* 

 
PRECIO X PERSONA MXN 

TEMPORADA BAJA 
HOTEL  DBL TPL    CPL  

3* 3,699 3,548   3,472 
4* 4,200 3,922   3,779 
5* 4,522 4,142   3,950 
 

PRECIO X PERSONA MXN 
TEMPORADA ALTA 

HOTEL  DBL TPL    CPL  
3* 3,813 3,645   3,562 
4* 4,522 4,076   3,850 
5* 5,093 4,713   4,522 
COSTO MENOR 3 A 11 AÑOS: $1,824 
 

 
   

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


