GRUPO EXCLUSIVO LA SILLA TOURS
CHIAPAS AL MAXIMO

SALIDA JULIO 12
7 Días Visitando: San Cristóbal de las Casas- Cañón del Sumidero- Chiapa de Corzo- Cascada del Chiflón- Lagos
de Montebello- Comunidades Indígenas (San Juan Chamula y Zanacantán )- Cascadas de Agua Azul- Misol HaPalenque- Yaxchilan- Bonampak-Villahermosa.

Itinerario:
Jul 12. Domingo

MONTERREY- TUXTLA GUTIERREZ- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Cita en el aeropuerto para tomar el vuelo a Tuxtla Gutierrez vía CDMX. Recepción en el aeropuerto y traslado a San
Cristóbal de las Casas. Resto de la tarde libre.

Jul 13. Lunes

CAÑON DEL SUMIDERO- CHIAPA DE CORZO

Desayuno. Salida hacia el Cañón de Sumidero, directo al embarcadero de Cahuaré donde llegamos y tomamos una lancha de
motor para navegar el río Grijalva y entrar al impresionante cañón haciendo un recorrido donde vemos las paredes altas de
piedra caliza, cocodrilos, garzas, cormoranes, pelicanos y la flora del lugar. Después de esta experiencia continuaremos hacia
Chiapa de Corzo donde tendremos tiempo libre para comer y visitar este Pueblo Mágico, la fuente colonial, la iglesia de Santo
Domingo. Por la tarde regresamos a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento

Jul 14. Martes

LAGOS DE MONTEBELLO- CASCADAS DEL CHIFLON

Desayuno. Por la mañana salida a nos dirigimos hacia las encantadas Lagunas de Montebello visitaremos algunas de sus
lagunas entre ellas la Laguna Tziscao (desde el mirador de esta laguna se aprecia en el horizonte la colindancia con
Guatemala). laguna Encantada: esta es una de las más bellas lagunas debido a que es un pequeño islote.
Las lagunas de Montebello son una Reserva turística cuyas riquezas naturales se aprecian desde la llegada al lugar los colores
de las aguas que van desde azul turquesa hasta el verde esmeralda son una relajante experiencia para el espectador-- los
suelos vírgenes constituyen junto con la exuberante vegetación y su rica fauna selvática sumados a sus variedades de peces
prometen al visitante una experiencia irrepetible.
Posteriormente nos dirigiremos hacia las Cascadas del Chiflón: las cuales cuentan con un hermoso río cristalino con el agua a
temperatura de manantial donde se puede nadar y disfrutar de una hermosa vista.
Para conocer la cascada desde cerca podrá subir escalones para ver la impresionante caída de agua que semeja un chiflón.
Aquí tendremos tiempo para comer. Por la tarde, regreso a San Cristóbal. Alojamiento

Jul 15. Miercoles

COMUNIDADES INDIGENAS (SAN JUAN CHAMULA-ZINANCANTAN)

Desayuno. Comenzaremos el día trasladándonos a los pueblos mayas-tzotziles de los Altos de Chiapas. Empezaremos nuestro
recorrido visitando la comunidad indígena de San Juan Chamula, lugar donde observaremos la fusión entre la Iglesia Católica

y tradiciones prehispánicas ( mayas ). Visitaremos la Iglesia de San Juan Bautista en donde tendremos la oportunidad de
observar sus ritos y tradiciones únicos en esta región. Posteriormente visitaremos la comunidad de Zinancantán “Lugar de
Murciélagos” donde apreciaremos la Iglesia de San Sebastián. Posteriormente visitaremos a una familia indígena en donde
nos enseñarán la elaboración de sus hermosos textiles, telares reconocidos por su singular belleza y colorido, realizados por
mujeres artesanas. También tendremos la oportunidad de probar su famosa bebida Pox ( Aguardiente elaborado a base de
maíz ). Tiempo para comer. Por la tarde regreso a San Cristobal de las Casas. Tiempo libre. Alojamiento.

Jul 16. Jueves

CASCADAS DE AGUA AZUL- MISOL HA- PALENQUE

Desayuno. Por la mañana, salida hacia las Cascadas de Agua Azul. Formadas por los afluentes de los ríos Shumuljá, Otulún y
Tulijá, estas cascadas de aguas cristalinas y hermosas tonalidades turquesas, son también refugio de abundante vegetación
y fauna silvestre. Sus cañones poco profundos con acantilados, se convierten en albercas naturales donde es posible
refrescarse. Traslado a la Cascada de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, forma una amplia poza en la que se puede
nadar. Llegada a la zona arqueológica de Palenque, una de las más importantes de Chiapas por su acervo arquitectónico y
escultórico. El Templo de las Inscripciones es uno de sus edificios más representativos, construido para albergar los restos del
Rey Pakal y donde los jeroglíficos detallan la historia de la dinastía que dirigió la ciudad. Se visita también: el Palacio, el
Templo de la Cruz Foliada, el Templo del Sol, entre otras. Traslado al hotel. Alojamiento.

Jul 17. Viernes

SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXCHILAN Y BONAMPAK

Desayuno. Muy temprano, salida hacia Frontera Corozal. Una vez ahí, abordará una lancha que lo llevará por las aguas del
Río Usumacinta hacia la imponente zona arqueológica de Yaxchilán. Se trata de una de las más grandes capitales mayas, que
alcanzó su esplendor con su gobernante Pájaro Jaguar IV, descendiente de Escudo Jaguar. Prueba de ello son sus magníficas
estelas y dinteles labrados en piedra. Comida. Traslado a Bonampak, cuyo nombre significa "Muros Pintados", y en ello reside
la fama de este sitio, ya que sobre los muros de los recintos se encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya.
Regreso a Palenque. Alojamiento.

Jul 18. Sabado

Palenque-Villahermosa-Monterrey

Desayuno. Muy temprano, salida hacia Villahermosa, breve recorrido panorámico y traslado al aeropuerto para tomar
nuestro vuelo de regreso a Monterrey , vía CDMX. Fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA:

OCUPACION

HOTELES 3*

HOTELES 4*

DOBLE

$ 14,325

$ 16,825

TRIPLE

$ 13,695

$ 16,195

CUADRUPLE

$ 13,195

$ 15,575

SENCILLA

$ 19,450

$ 22,195

MENOR ( 2-12 AÑOS ):

$ 11,695

$ 11,695

IMPUESTOS AEREOS Y CARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE: $ 1,950 MN

SERVICIOS INCLUIDOS:











Transportación aérea MONTERREY-TUXTLA GUTIERREZ / VILLAHERMOSA-MONTERREY ( Via CDMX )
6 noches de alojamiento en hotel de la categoría seleccionada
- 4 Noches en San Cristóbal de las Casas
- 2 Noches en Palenque
Desayuno diario.
Transportación terrestre en autobús de primera totalmente equipado para todos los recorridos.
Todos los paseos y visitas indicadas en el itinerario, incluyendo admisión:
- Cañón del Sumidero (Paseo en lancha)
- Chiapa de Corzo
- Lagos de Montebello
- San Juan Chamula
- Zinancantán
- Cascadas de Agua Azul
- Misol-Ha
- Admisión a la Frontera Corozal
- Zona Arqueológica de Palenque
- Traslado en lancha a la Zona Arqueológica de Yaxchilán
- Zona Arqueológica de Yachilan
- Zona Arqueológica de Bonampak
Operador Turístico Certificado
Anfitrión de La Silla Tours en todo el recorrido (con un mínimo de pasajeros)
Manejo de equipaje

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

3* EL ENCANTO ( SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS )

3* CASTILLO DEL REY ( PALENQUE )

4* SOMBRA DEL AGUA ( SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS )

4* VILLA MERCEDES ( PALENQUE )

NO INCLUYE:







Comidas / Cenas
Gastos personales
Propinas a Guía y Conductor
Seguro de Asistencia y Protección durante el viaje ( Recomendable )
Ningún servicio que no esté indicado en las inclusiones del programa

IMPORTANTE:
Todas las habitaciones cuentan con dos camas dobles, la ocupación triple y cuádruple será en camas existentes.
No se proporcionan camas adicionales.
Precio de menores aplican únicamente acompañados por dos adultos en la misma habitación.
Capacidad máxima en cada habitación: 4 personas (incluyendo menores)

RESERVACIONES Y PAGOS:
Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 3,000 MN por persona .
El 50% del valor del viaje debe estar pagado antes del 30 de Marzo.
El total debe estar liquidad antes del 03 de Junio.
La falta de pago ocasionará la cancelación de la reserva aplicando los cargos correspondientes.

APLICAN RESTRCCIONES, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA GRUPOS LA SILLA TOURS.

info@lasillatours.com
Tel: 818365-0000
www.lasillatours.travel

