
 

 

GRUPO EXCLUSIVO  LA SILLA TOURS 

CHIAPAS AL MAXIMO SEMANA SANTA 2021  

SALIDA   MARZO 29 

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 Ha- 

Palenque- Yaxchilan- Bonampak-Villahermosa. 

 

Itinerario: 

Marzo 29. Lunes  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. Alojamiento. 
 

Marzo 30. Martes  CAÑON DEL SUMIDERO- CHIAPA DE CORZO 
Desayuno en el hotel. Visita a los miradores del Cañón del Sumidero. Posteriormente los trasladamos al majestuoso Cañón 
del Sumidero para hacer el recorrido en lancha en el asombroso rio Grijalva donde podremos observar su magnifica flora 
(ceibas, mulatos etc..), fauna (mono araña, cocodrilos, garzas) y sus imponentes paredes de mas 1100 mts de altura 
Posteriormente visitaremos el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, primera ciudad colonia fundada por Diego de Mazariegos, 
lugar donde podrán apreciar el templo de santo domingo,  su fuente colonial y el andador de artesanías. Cabe mencionar 
que Chiapa de corzo es famoso por su trajes típicos como el del Parachico y las Chiapanecas. Mas tarde, regresaremos a   
San Cristobal de las Casas 
 
 

Marzo 31. Miercoles  LAGOS DE MONTEBELLO- CASCADAS DEL CHIFLON 
Desayuno muy temprano. Cita en el lobby 7:30 a.m. Nos trasladaremos al centro ecoturístico El Chiflón, en donde haremos 
una caminata para poder conocer sus tres cascadas; El Suspiro, Alas de Angel y Velo de Novia, a los alrededores observaremos 
la extensa vegetación, en este lugar se pueden realizar actividades como tirolesa (actividad no incluida en el precio).  
Continuaremos nuestro recorrido a parque nacional Lagos de Montebello, lugar que cuenta con 59 lagos a los cuales podemos   
los magníficos lagos de Montebello donde podremos acceder a 12 de sus 59 lagos, caracterizados por sus variadas tonalidades 
que nos brinda cada uno de ellos. Regreso a San Cristóbal de las Casas. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento. 
  
 

 

 

 



 

Abril 01. Jueves  COMUNIDADES INDIGENAS (SAN JUAN CHAMULA-ZINANCANTAN) 
Después del desayuno. Cita en el lobby  alrededor de las 9:00 a.m. Comenzaremos el día trasladándolos a los pueblos 
mayas-tzotziles de los altos de Chiapas. Empezaremos visitando  la comunidad indígena de Zinacantán  “lugar de 
murciélagos”  donde apreciaremos la  iglesia  de San Sebastián. Posteriormente visitaremos una familia indígena en donde 
nos enseñaran 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). Continuaremos nuestro recorrido hacia la comunidad de San Juan Chamula, lugar en donde observaremos la fusión 
entre la Iglesia Católica y tradiciones prehispánicas (mayas). Visitaremos la  Iglesia San Juan Bautista en donde tendremos 
la oportunidad de poder observar con respeto sus ritos y tradiciones únicas en esta región. Regreso a  San Cristóbal . Resto 
del dia libre.  
 

Abril 02. Viernes  CASCADAS DE AGUA AZUL- MISOL HA- PALENQUE 
Cita en el lobby  muy temprano. Desayuno en el hotel. Comenzaremos nuestra visita a las hermosa cascadas de aguazul 
teniendo un recorrido por la bella serranía de Chiapas brindándonos hermosos paisajes. Durante nuestra visita en las casadas 
de aguazul observaremos la hermosa tonalidad que nos brinda y sus hermosas caídas de agua. Daremos tiempo para nada 
en sus pozas naturales (opcional) Tiempo de comida. Continuaremos nuestro recorrido a la bellísima cascada de Misol-ha 
lugar donde   observaremos una caída de agua con una altura de 30 mts. rodeada por la extensa vegetación de esta región 
Traslado al sitio arqueológico Palenque,   donde apreciaran  la ciudad y sus 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 mas importantes de la cultura maya, considerado el descubrimiento 
arqueológico mas importante de esta cultura. Traslado a  Palenque Llegada aproximada el hotel  7:00 p.m. Alojamiento. 

 
Abril 03. Sabado  SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE YAXCHILAN Y BONAMPAK 
Cita en el lobby muy temprano. Desayuno en ruta en el restaurante Yaxlum . Este día nos dirigiremos hacia  Frontera Corozal, 

en donde tomaremos una lancha que nos conducirá por el rio Usumacinta hacia el sitio arqueológico Yaxchilan “Lugar de 

piedras verdes” tendremos la oportunidad de admirar sus edificaciones  rodeadas de selvas altas siempre verdes, escuchando 

el aullar del mono saraguato y admirar el vuelo del tucán. Regresaremos nuevamente el embarcadero de Frontera Corozal 

para tener un tiempo breve de comida. Visita a la zona arqueológica de Bonampak. Por la tarde regreso a Palenque . 

Alojamiento. 

Abril 04. Domingo   PALENQUE-VILLAHERMOSA-MONTERREY 
Desayuno. Visita al Museo la Venta, en donde podrán conocer  una de las más grandes colecciones de piezas monumentales 

pertenecientes a la cultura olmeca, primera civilización de Mesoamérica.. Cuenta con un espacio de 6.5 hectáreas dividido en 

dos áreas, la arqueológica y la zoológica. Tiempo para comer. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

 



 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

OCUPACION     HOTELES 3*   HOTELES 4* 

DOBLE      $ 14,575    $ 17,110 

TRIPLE      $ 13,775   $ 16,425 

CUADRUPLE     $ 13,245   $ 15,775 

SENCILLA     $ 19,909   $ 22,825 

MENOR  DE 12 AÑOS ( Acompañando a 2 adultos )   $ 12,175    

IMPUESTOS AEREOS Y CARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE:    $ 2,395 MN 

( Impuestos sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de un incremento en estos cargos antes de la emisión de 

los boletos se ajustará la cantidad ) 

 

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 $ 2,500 MN por persona . 

El 50% del valor del viaje debe estar pagado antes del 15 de diciembre. 

El total debe estar liquidad antes del 15 de febrero. 

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 

mailto:info@lasillatours.com

