
 

Chiapas Inolvidable 
Itinerario Aéreo:  

 Vuelo ida: 08/04/2020 MXL-MEX 23:50-04:55 // MEX-TGZ 07:00-08:45 

 Vuelo regreso:14/04/2020 VSA-MEX 15:45-17:35 // MEX-MXL 21:20-23:10 
 

El paquete incluye: 
 Vuelo por Aeroméxico MXL-MEX-TGZ 
 Vuelo por Aeroméxico VSA-MEX-MXL 
 Recepción aeropuerto en Tuxtla Gutiérrez. 
 5 días de recorridos turísticos en servicio privado. 
 3 noches hospedaje en San Cristóbal de Las Casas. 
 1 noche hospedaje en Palenque. 
 1 noche hospedaje en Villahermosa. 
 Recibimiento en hoteles para recorridos turísticos. 
 2 desayunos americanos en hoteles 
 Entradas a todos los sitios turísticos. 
 Lancha para recorrido dentro del Cañón del Sumidero. 
 Lancha sobre el río Usumacinta para llegar a Yaxchilán. 
 Transporte de lacandones para llegar a Bonampak. 
 Traslado al aeropuerto de Villahermosa 
 Seguro de cobertura amplia en caso de siniestro a bordo. 
 Conductores certificados por la SCT. 

 
El paquete no incluye: 

 Alimentos. 
 Servicios no especificados. 

 
Itinerario terrestre: 
DIA 1: 
Cañón del Sumidero-Chiapa de Corzo 

 Recepción 08 ó 09:00 horas en aeropuerto y traslado al embarcadero para realizar 
paseo en lancha dentro del Cañón del Sumidero y visitar Chiapa de Corzo, ciudad 
colonial y pueblo mágico. Más tarde, traslado a San Cristóbal de Las Casas. 

o Tiempo estimado del recorrido: 5 horas. 
o Pernocta hotel en San Cristóbal de Las Casas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÍA 2: 
Lagos de Montebello-Cascadas El Chiflón 

 Recibimiento 08:15 AM en hotel y traslado a El Chiflón para conocer y disfrutar la 
maravillosa cascada "Velo de Novia", espectacular caída de 120 metros en medio 
de espeso bosque. Luego continuamos a Montebello para conocer los principales 
lagos de la zona. Más tarde, retorno a San Cristóbal de Las Casas. 

o Tiempo estimado del recorrido: 12 horas. 
o Pernocta hotel en San Cristóbal de Las Casas. 

DÍA 3: 
San Juan Chamula-Zinacantán 

 A las 09:25 AM recepción en hotel y traslado a San Juan Chamula y Zinacantán, 
pueblos indígenas artesanales, donde los visitantes conocen costumbres y 
tradiciones prehispánicas y conviven con una familia de la etnia tsotsil. Al término 
del tour retorno a San Cristóbal de Las Casas. 

o Tiempo estimado del recorrido: 5 horas. 
o Pernocta hotel en San Cristóbal de Las Casas. 

DÍA 4: 
Agua Azul-Misol Há-zona arqueológica de Palenque 

 Recepción 04:15 AM en hotel, para iniciar el viaje a cascadas de Agua Azul y Misol 
há, de reconocimiento internacional, y posteriormente visita y recorrido a 
la Z.A. de Palenque, una de las principales herencias de cultura maya en México. 
Luego, traslado al hotel. 

o Tiempo estimado del recorrido: 12 horas. 
o Pernocta hotel en Palenque 

DÍA 5: 
Zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán 

 Recibimiento 06:00 AM en hotel y viaje a Frontera Corozal, donde abordamos una 
lancha sobre el río Usumacinta y en línea divisoria entre México y Guatemala, para 
llegar a la Z.A. de Yaxchilán. Al regreso, traslado a la Z.A. de Bonampak, en medio 
de la Selva Lacandona. Al término del tour, se inicia retorno a Palenque. Más 
tarde, traslado a Villahermosa. 

 Tiempo estimado del recorrido: 13 horas 
 Pernocta hotel en Villahermosa. 

DÍA 6: 
Traslado del hotel al aeropuerto de Villahermosa. 

 Fin de servicio  


