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 LLEGADAS  
Diarias 
 
CIUDADES 
Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, 
Cascadas de Agua Azul, Misol Ha, Zona 
Arqueológica de Palenque y Ecoparque los 
Aluxes 
 
 DÍA 01. TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL 
SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS 
CASAS 

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla 
Gutiérrez y traslado al Chiapa de Corzo 
donde haremos el paseo en lancha por el 
majestuoso Cañón del Sumidero, maravilla 
natural de México e icono de identidad de 
Chiapas para el mundo; navegaremos 
durante 2 hrs. sobre el Rio Grijalva entre 
imponentes paredes de más de mil metros 
de altura, aquí apreciaremos diversas 
especies animales. Al descender de la 
lancha iniciaremos nuestro recorrido por el 
centro histórico de Chiapa de Corzo. 
Continuaremos a San Cristóbal de las Casas 
y lo dejaremos en el hotel para su registro. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
 
 
 

 
DIA 02. SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS – LAGOS DE MONTEBELLO Y 
CASCADAS EL CHIFLÓN 
Desayuno. Por la mañana a las 08:00 
hrs. salida hacia la cascada del 
Chiflón, una caída de agua natural 
que está rodeada por exuberante 
vegetación formada por cañaverales 
y palmares, terminaremos con la 
visita a la zona lacustre más bella de 
México: los Lagos de Montebello. La 
Reserva Natural que lleva este 
nombre, ésta compuesta por varias 
hectáreas de pinos, encinos y selva; 
y en donde podremos ver varios 
lagos, y así admirar, si el clima lo 
permite, las diferentes tonalidades 
de las aguas que componen éste 
hermoso lugar. Regreso a San 
Cristóbal de las Casas. Alojamiento. 
 
DIA 03. SAN CRISTÓBAL – AGUA 
AZUL – MISOL HA – ZONA 
ARQUEOLOGICA DE PALENQUE 
A las 04:00 hrs. saldremos hacia 
Agua Azul con box lunch incluido, un 
conjunto de cascadas creadas por las 
corrientes de los ríos Otulún, 
Shumuljá y Tulijá, formando cañones 
no muy profundos con acantilados  

 
verticales. Después, proseguiremos 
a las cascadas de Misol-Ha. Paramos 
para que usted disfrute de 
una comida buffet. 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 
Palenque. Alojamiento. 
 
DÍA 04. PALENQUE – LOS ALUXES – 
AEROPUERTO DE PALANQUE O 
VILLAHERMOSA 
Desayuno en el hotel. Sí su vuelo lo 
permite a las 09:00 hrs. lo 
llevaremos al ecoparque Aluxes el 
cual es un centro de conservación, 
rescate y reintroducción de la flora y 
fauna de la región y en especial de 
las especies en peligro de extinción o 
gravemente amenazadas. Le 
daremos tiempo para recorrer el 
parque, por la tarde traslado al 
aeropuerto. Fin de los servicios 
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INCLUYE 
 Traslado aeropuerto – hotel – 

aeropuerto en servicio compartido. 
 02 noches de hospedaje en San 

Cristobal de las Casas Y 01 en 
Palenque. 

 Desayuno de acuerdo al hotel elegido 
para adultos y menor. 

 1 comida (menú turístico sin bebidas) 
y 1 box lunch 

 Transportación terrestre con operador 
turístico en servicio compartido  

 Tour en lancha en el Cañón del 
Sumidero (lancha compartida) 

 Tour a los Lagos de Montebello y a la 
cascada El Chiflón 

 Tour a las cascadas de Agua Azul, la 
cascada de Misol Ha  

 Tour a las Zonas Arqueológicas de 
Palenque  

 Tour Aluxes Ecoparque Palenque 
 Todas las entradas a los parques y 

monumentos descritos en el itinerario 
 Impuestos 

 
NO INCLUYE 
 Gastos personales 
 Propinas a camaristas, botones, guías, 

choferes, etc. 
 Extras en hoteles 
 Guía en las zonas arqueológicas 
 Servicios, excursiones o comidas no 

especificadas 
 Boletos aéreos o de autobús 

 
IMPORTANTE: 
La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser 
antes de las 10:00hrs. de lo contrario 
aplica suplemento. 
 
La salida de Palenque al aeropuerto de 
Palenque o Villahermosa debe ser 
después de las 19:00 hrs 
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. 
 

HOTELES PREVISTOS  
   HOTEL              CATEGORIA  
EN SAN CRISTOBAL  
AXKAN ART  T 
EN PALENQUE 
AXKAN ART  T 
 

PRECIO X PERSONA MXN 
DBL TPL CPL MNR 
5,760 4980 4810 2870 
 
*SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA 
1020 790 710 250 
 
NOTAS: 
Aplica suplemento en temporada alta, 
verano, puentes y días festivos. 
Tarifa sujeta a cambios y a 
disponibilidad limitada sin previo aviso. 
Menores de 9 años compartiendo 
habitación con 2 adultos. 
Vigencia hasta 19 de Diciembre 2020 
  

 
   

 
 
 
 

 

Buen 
viaje! 


