
 
 
 
 
 

PAQUETEVAYAS CHIAPAS (5 DIAS 4 NOCHES) 

ITINERARIO 

 

Dia 01.- Cita a las 01:30 hrs en Plaza San Pedro para salir con destino a Tuxtla Gutiérrez, y traslado Cahuaré donde 

tomamos lancha de motor para visitar al impresionante cañón del sumidero, (recorrido de 2 horas aproximadamente) 

continuación a Chiapa de Corzo, visitamos la fuente colonial, la iglesia de Santo Domingo, comida incluida en 

Restaurante típico y traslado a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento en el hotel. 

 

Dia 02.- A las 08:00 hrs. visita a pie del centro de la ciudad viendo los principales edificios como: El mercado de 

colores, Iglesia de Santo Domingo de Guzmán única en México por su fachada retablo, la catedral, Arco del Carmen, 

continuamos a San Juan Chamula donde veremos sus costumbres y la práctica de rituales y ceremonias, continuación a 

Zinacantan donde visitamos familias para ver el trabajo de la artesanía en el telar de cintura, degustamos la bebida 

tradicional llamada posh propio de rituales y fiestas, visitamos la iglesia, la capilla de las autoridades. Regreso a San 

Cristóbal y resto de la tarde libre. 

 

Dia 03.- A las 08:00 hrs. salida hacia Amatenango del Valle, pueblo de mujeres alfareras, para ver los procesos de su 

trabajo, continuamos a Monte bello, para ver los Lagos Tziscao, Pojoj, Lago Ensueño, la Encantada, comida incluida 

en restaurante del lugar, continuando a las cascadas del chiflón para ver la caída de agua más grande del Estado, 

regreso a San Cristóbal de las Casas. Llegamos a las 19:00 hrs. Aproximadamente. 

 

Dia 04.- A las 06:00 hrs. Salida hacia Ocosingo (02 hrs. De trayecto) desayuno incluido en restaurante del lugar y 

visita de la majestuosa zona arqueológica de Toniná, sitio de monumental arquitectura con vestigios de arte modelado 

en estuco, bajo relieves, esculturas y su museo de sitio, (El lunes cerrado) continuación a las cascadas de agua azul con 

comida incluida en este lugar, continuación a la cascada de Misol-ha, llegada a Palenque y acomodo en el hotel. 

 

Dia 05.- Después del desayuno a las 08:00 hrs. visita a la zona arqueológica de Palenque, la ciudad más grande de la 

cultura Maya, donde se admira la arquitectura y arte magistral, templo de las inscripciones, el palacio, templo del sol, 

templo de la cruz foliada y muchos otros, ciudad donde hoy en día se tiene registrados 1665 templos aun cubiertos por 

la selva, comida incluida en restaurante del lugar iniciamos regreso a la Cd. De Puebla, Pue mismo punto de partida 

Fin de servicios 

 

Incluye:  

*Transportación viaje redondo 

*04 noches de Hospedaje  

*04 desayunos tipo americano 

*04 Comidas típicas 

*Lancha para la visita del Cañón 

*Guía local para la visita de comunidades indígenas y guía local para la visita de Palenque 

*Entradas a los sitios a visitar 

*Seguro el viajero 

*Impuestos de hospedaje 

 

 

No Incluye:  

*Alimentos no indicados. 

*Boletos de avión 

*Propinas a conductores. 

*Traslados no indicados en itinerario. 



 
 

 

 

 

 

HOTELES: 

* San Cristóbal de las Casas 

4 estrellas: Hotel Casa vieja, Hotel Casa Mexicana o similar. 

3 estrellas: Hotel Plaza Santo Domingo, Arcos del Carmen. Posada Tepeyac o similar. 

 

* Palenque 

4 estrellas: Hotel Plaza Palenque inn, Hotel Maya Best western, Hotel Nututun, Hotel La aldea éste hotel es Eco lógico 

tipo cabañas, con mucha vegetación y jardines, no tiene televisión, teléfono, cuenta con clima y ventilador está hecho 

para descansar y disfrutar de la naturaleza. 

3 estrellas: Hotel casa inn, Hotel Tulija Express o similar 

 

SUGERENCIAS PARA EL VIAJE: 

 

Día 01.- Tuxtla Gutiérrez es cálido 36 – 40 grados centígrados, necesita ropa ligera, shorts, visera, gorra o sombrero, 

ese mismo día llega a San Cristóbal, es fresco y en invierno frío, traiga un suéter o chamarra. 

 

Día 02.- Ropa para clima fresco, visera, gorra o sombrero, zapatos cómodos para caminar, tacón bajo o tenis. 

 

Día 03.- Ropa para clima fresco, visera, gorra o sombrero, zapatos cómodos para caminar, tacón bajo o tenis, traiga una 

playera, camisa o blusa extra por si se moja en las cascadas del Chiflón, en este lugar se camina un KILÓMETRO y 

hay tramos de escaleras y planos, para subir y llegar a la cascada principal se suben 900 gradas aproximadamente. 

Existen bancas de descanso, no recomendable para personas con problemas del corazón y personas de la tercera edad 

sin condición física. 

 

Día 04.- En Agua Azul y Palenque es zona cálida llevar ropa ligera para cambiarse, shorts, zapatos cómodos para 

caminar sin tacón suela anti derrapante, hule o plástico blando o tenis, visera, gorra o sombrero. 

 

Día 05.- Zona cálida llevar ropa ligera para cambiarse, shorts, zapatos cómodos para caminar sin tacón suela anti 

derrapante, hule o plástico blando o tenis, visera, gorra o sombrero 

 

De Mayo a Nov. Llueve traer un paraguas o impermeable. (La lluvia no impide hacer las visitas) 

 

 

PASAJEROS 02 pax. 04 pax. 10 pax. 18 pax. 

PRECIO $ 17,000.00 $ 11,400.00 $ 7,600.00 $ 6,400.00 
 

Vigencia: al 18 de Diciembre 2019 

 

 

 


