TR-40097 Colores de Chiapas
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $21,009 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando San Cristóbal de las Casas, Cascada del Chiflón, Reserva Montes Azules,
Lagos de Montebello
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1
MEXICO – SAN CRISTOBAL
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a Tuxtla
Gutiérrez, llegada y traslado a San Cristóbal de las Casas. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 2
SAN CRISTOBAL – CASCADA DEL CHIFLÓN – AREA DE LAS GUACAMAYAS
Salida de San Cristóbal de Las Casas, para visitar la cascada del Chiflón, una caída de agua natural que está
rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y palmares. Posteriormente, haremos el traslado
hacia Chajúl, en donde se encuentra la reserva de Las Guacamayas, un lugar declarado como reserva para
preservar la especie de la guacamaya roja. Alojamiento en cabañas rústicas. Pernocta.
DIA 3
AREA DE LAS GUACAMAYAS – RESERVA MONTES AZULES
Por la mañana, visitaremos la reserva de las Guacamayas, donde realizaremos una expedición por la zona y así
estar en contacto directo con la naturaleza; tomaremos una barca, la cual nos llevará a través del Rio Tzendales
hacia la reserva de Montes Azules, que constituye la mayor extensión de selva perennifolia de México; además de
albergar a muchas especies de animales en peligro de extinción. Alojamiento en cabañas rústicas. Pernocta.
DIA 4
AREA DE LAS GUACAMAYAS – LAS NUBES – LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTOBAL
Por la mañana, regresaremos a San Cristóbal de Las Casas, en ruta visitaremos Las Nubes, en donde podremos
caminar por los senderos para llegar a los miradores, y así poder tener una amplia visión del lugar. Al terminar,
visitaremos la zona lacustre más bella de México: los Lagos de Montebello. La Reserva Natural que lleva este
nombre, ésta compuesta por varias hectáreas de pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y
así admirar, si el clima lo permite, las diferentes tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. Por
la tarde-noche llegada a San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento y pernocta.
DIA 5
SAN CRISTOBAL – MÉXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precios por persona en MXN:
Sencilla

Doble

Triple

Menor

$37,499

$21,759

$21,009

$12,689

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOTEL PLAZA MAGNOLIAS O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

4 ESTRELLAS

MÉXICO

CABAÑAS RUSTICAS

-

-

MÉXICO

EL VIAJE INCLUYE
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado
Vuelo redondo MEX-TGZ en clase turista
Chofer-guía en español durante todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario
2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas
2 noches de alojamiento en cabañas rustica en el área de Guacamayas
Desayuno diario tipo Americano
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
IMPUESTOS $1289 MXN
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
DESAYUNOS PARA MENORES
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2020-12-15

