
 

 

     CHIAPAS AL MÁXIMO 

    SALIDA ESPECIAL SEMANA SANTA 

     ABRIL 14-20, 2019 

 

ITINERARIO: 

ABRIL 14.  MONTERREY- TUXTLA GUTIERREZ-CAÑON DEL SUMIDERO 
Salida en el vuelo de Aeroméxico hacia CDMX, para conectar con el vuelo con destino Tuxtla Gutierrez. Llegada y 
recepción en el aeropuerto. De inmediato nos trasladaremos al Cañón del Sumidero, realizando un recorrido en 
lancha de motor por 2 horas en el rio Grijalva. Mas tarde, visita al Pueblo Mágico de  Chiapa de Corzo (tiempo de 
comida) . Por la tarde, traslado a Tuxtla Gutierrez. Registro en el hotel. Más tarde visita al Parque de la Marimba, 
lugar recreativo donde se podrá apreciar la música en vivo de este singular instrumento. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 

ABRIL 15.  EL CHIFLON- LAGOS DE MONTEBELLO-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Desayuno.  Salida por la mañana al centro ecoturístico El Chiflón, en donde haremos una caminata para conocer 
sus tres cascadas; tiempo libre para realizar alguna actividad opcional como tirolesa ( no incluida en el precio). 
Posteriormente visita a los Lagos de Montebello, lugar que cuenta con 59 lagos. Actividad opcional: paseo en 
balsa (no incluida). Por la tarde traslado a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento. 
 
ABRIL 16. PUEBLOS INDÍGENAS ( SAN JUAN CHAMULA Y ZINACANTÁN )  
Desayuno. Hoy haremos una visita a los pueblos mayas-totziles de los Altos de Chiapas. Empezaremos visitando la 
comunidad indígena de Zinacantán  (“Lugar de Muerciélagos”)  . Visitaremos a una familia lugareña en donde nos 
enseñarán la elaboración de sus hermosos textiles, telares reconocidos por su belleza y colorido, realizados por 
mujeres artesanas. También tendremos la oportunidad de probar su famosa bebida Pox (aguardiente elaborado a 
base de maíz). Más tarde nos trasladaremos a la comunidad de San Juan Chamula, lugar en donde observaremos 
la fusión entre la Iglesia Católica y las tradiciones prehispánicas (mayas). Visitaremos la iglesia de San Juan Bautista, 
en donde tendremos la oportunidad de poder observar con respeto sus ritos y tradiciones únicas en esta región. 
Más tarde haremos un recorrido por San Cristóbal de las Casas, visitando el Museo del Jade, Museo del Ámbar, 
Museo del Cacao, y las principales iglesias de San Cristóbal de las Casas.  Regreso al hotel y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABRIL 17.  CASCADAS DE AGUA AZUL- MISOL-HA-PALENQUE 
Desayuno. Salida temprano a las magníficas Cascadas de Agua Azul donde podremos apreciar la hermosa tonalidad 
turquesa que nos brinda la naturaleza junto con sus imponentes paisajes, dando un breve tiempo para nadar y 
comer. Más tarde saldremos a la Cascada de Misol-Ha lugar donde observaremos una caída de agua con una altura 
de 30 metros, rodeada por la extensa vegetación de la región. Continuaremos nuestro recorrido hasta Palenque. 
Alojamiento. 
 
 
ABRIL 18.  YAXCHILAN- BONAMPAK 
Hoy saldremos muy temprano ( 6 am ) hacia Frontera Corozal (desayuno en ruta ), donde tomaremos una lancha 
que nos conducirá por el Rio Usumacinta hacia el sitio arqueológico Yaxchilan “Lugar de Piedras verdes”. 
Regresaremos nuevamente al embarcadero para tener un tiempo libre para la comida. Continuaremos hacia el 
sitio arqueológico de Bonampak “Lugar de Murales Pintado”. El atractivo principal son las pinturas que se 
encuentran en el Templo de los Murales, que nos proporciona información mas precisa de la cultura maya. 
 
 
ABRIL 19. SELVA LACANDONA-PALENQUE 
Desayuno. Hoy realizaremos una caminata en la Selva Lacandona. Más tarde visitaremos el sitio arqueológico de 
Palenque, donde apreciaremos la ciudad y los templos de mayor esplendor de la cultura maya, tales como El 
Templo de la Reina Roja, Templo de la Cruz, El Observatorio y El Templo de las Inscripciones, dentro de este se 
encuentra la tumba de Pakal, uno de los gobernantes de mayor importancia, considerado el descubrimiento 
arqueológico más importante de la cultura maya. Regreso a Palenque y alojamiento. 
 
 
ABRIL 20. VILLAHERMOSA 
Desayuno.  Salida hacia Villahermosa, para hacer una visita al Parque-Museo La Venta. Es un museo al aire libre 
que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura olmeca, descubiertas en la 
ciudad prehispánica de La Venta. Después de esta visita, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso a Monterrey, vía CDMX. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

PRECIOS POR PERSONA: 

      HOTELES 4*   HOTELES 4* SUP 

OCUPACION DOBLE:    $  16,715      $ 17,595 

 

OCUPACION TRIPLE:    $  15,995     $ 16,715 

 

OCUPACION SENCILLA:    $ 21,215     $ 21,715 

 

MENORES DE 10 AÑOS     $ 12,475   $ 12,475 

( COMPARTIENDO HAB CON 2 ADULTOS ) 

 

IMPUESTOS Y CARGOS AEREOS:     $ 1,495 

 

Precios por persona en MN. Sujetos a disponibilidad.  

 

CAPACIDAD MAXIMA EN LAS HABITACIONES:   4 PERSONAS INCLUYENDO MENORES. 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

 Para reservar se requiere un anticipo del 50% antes del 14 de febrero.  

 Antes del 10 de Marzo pago total. 

 

6 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS VISA Y MASTER CARD 

APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES ESPECIALES PARA GRUPOS. 

 

 



 

 

 

PRECIO INCLUYE: 

 

 Transportación aérea MTY-Tuxtla Gutierrez/ Villahermosa-MTY ( Via CDMX )  con Aeroméxico. 

 Seis noches de alojamiento en hoteles de la categoría seleccionada 

 Desayuno diario 

 Traslados y visitas de acuerdo al itinerario 

 Paseos y entradas a los sitios a visitar (Cascadas de Agua Azul, Cascadas El Chiflón, Lagos de Montebello, Sitios 

arqueológicos de Palenque, Yaxchilan y Bonampak, Comunidad de San Juan Chamula y Zinacantan, Cascada de 

Misol-Ha ) Paseo en Lancha en Cañon del Sumidero y Frontera Corozal. 

 Guía certificado durante todo el recorrido. 

 Seguro de viajero básico. 

 Seguro de Protección Assist Card. 

 

 

NO INCLUYE: 

 Gastos de índole personal.  (Lavandería, Llamadas telefónicas, extras en el hotel, etc ) 

 Alimentos 

 Propinas a Guías y Choferes 

 Cualquier gasto/cargo no indicado en el precio incluye. 

 

VUELOS: 

 

MTY-CDMX AM 907  ABR14 07:45-09:25 

CMDX-TGZ AM553  ABR14 11:95-12:35 

VSA-CDMX AM512  ABR20 15:52-17:35 

CDMX-MTY AM936  ABR20 19:00-20:44 

 

 

 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:    OPCION 4* 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:    OPCION 4* SUPERIOR 

 

 

 


