TR-40001 Mega Chiapas
Viaje de 3 días y 2 noches
Desde $6,339 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando Tuxtla Gutierrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Lagos de
Montebello, Comunidades Indigenas
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ- CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar
la maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y
fauna. Al terminar, nos trasladaremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas (2’300 MSNM), fundada
en 1528 por el capitán Diego de Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada,
registro en el hotel elegido y resto del día libre. Pernocta.
DIA 02
SAN CRISTÓBAL - LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTÓBAL
Por la mañana, salida de San Cristóbal de Las Casas, hacia los Lagos de Montebello, nuestra primera visita será la
comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle; posteriormente, iremos a la cascada del Chiflón, una caída
de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y palmares, terminaremos
con la visita a 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.
Regreso por la tarde-noche a San Cristóbal de Las Casas. Pernocta
DIA 03
SAN CRISTÓBAL – COMUNIDADES INDIGENAS, AEROPUERTO TUXTLA
Después del desayuno, partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil; visitando
primeramente Chamula, para aprender, y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características
ancestrales mayas que identifica a este lugar. Posteriormente, seguiremos a Zinacantan, en donde visitaremos la
iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observaremos
como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-Colombinas. Después de ver las muestras de lo que
ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a
mano. Al terminar, haremos el traslado de San Cristóbal de Las Casas al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para
tomar el vuelo de regreso.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Categoría

Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Menor

3*

$7,969

$6,929

$6,459

$6,399

$4,879

4*

$8,239

$7,139

$6,639

N/A

$4,979

5*

$9,959

$8,259

$9,959

N/A

$5,539

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$1289

– Precios indicados en MXN.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOTEL PARAÍSO O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

3 ESTRELLAS

MÉXICO

HOTEL PLAZA MAGNOLIAS O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

4 ESTRELLAS

MÉXICO

HOTEL VILLAMERCEDES O SIMILAR

SAN CRISTOBAL

5 ESTRELLAS

MÉXICO

EL VIAJE INCLUYE
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado
Vuelo redondo en clase turista México-Tuxtla Gutiérrez
Chofer-guía en español/ ingles durante todo el recorrido
Guía en zonas arqueológicas
Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario
Visitas: Tour enlancha, Parque Nacional Cañón del Sumidero, Lagunas de Montebello, Tour panorámico
Amatenango del Valle, San Juan Chamula, Cascada de Chiflón, Zinacantán
Transfer in/out
Tour en lancha compartida por el río Grijalva
Hoteles de 3,4 y 5 estrellas (según categoría seleccionada)
2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas
Desayuno tipo americano
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $1289 POR PERSONA
GASTOS PERSONALES, PROPINAS
BEBIDAS EN LOS ALIMENTOS
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

