CHIAPAS AL MAXIMO

5 NOCHES 6 DIAS

Día 1.- TUXTLA GUTIÉRREZ / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL
Recepción en el aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez.
Posteriormente nos trasladaremos al embarcadero del Rio Grijalva para navegar por sus aguas y admirar el
majestuoso e imponente Cañón del Sumidero. Después del recorrido en lancha visitaremos el pueblo mágico
de Chiapa de Corzo. Por la tarde nos dirigiremos a San Cristóbal de Las Casas, ciudad colonial que se fundó en
el año 1528. Resto de la tarde libre. Pernocta en San Cristóbal de las Casas.
Día 2.- SAN CRISTÓBAL / CASCADA DE CHIFLÓN / LAGOS DE MONTEBELLO / SAN CRISTÓBAL
Desayuno en el hotel. Traslado hacia las Cascadas del Chiflón, imponente caída de agua de más de 20 metros,
donde se podrán realizar actividades de aventura como tirolesa. Continuaremos nuestra visita hacia los
multicolores Lagos de Montebello donde entre la vegetación boscosa admiraremos diversas lagunas en
diferentes tonalidades de azul y verde. Por la tarde regreso a San Cristóbal de Las Casas. Pernocta en San
Cristóbal de las Casas.
Día 3.- SAN CRISTÓBAL / COMUNIDADES INDÍGENAS / SAN CRISTÓBAL
Desayuno en el hotel. Salida hacia las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán donde
podremos apreciar la mezcla de tradiciones ancestrales y contemporáneas. En Zinacantán aparte de visitar la
iglesia iremos a una casa típica donde apreciaremos como trabajan el telar de cintura, probablemente
probemos el posh (bebida típica) y disfrutemos de unas tortillas hechas a mano en leña. Regreso a San
Cristóbal de las Casas y resto de la tarde libre. Pernocta en San Cristóbal de las Casas.
Día 4.- SAN CRISTÓBAL / AGUA AZUL / MISOL HA / ZONA ARQ. DE PALENQUE
Salida rumbo a las maravillosas Cascadas de Agua Azul (desayuno en el trayecto), en las cuales nos podremos
bañar en sus refrescantes aguas de tonalidad azul o realizar una caminata por el andador que se encuentra al
margen del rio y admirar la infinidad de saltos en esta biosfera. Posteriormente visitaremos la cascada de Misol
Ha de aproximadamente 30 metros de altura, podremos realizar una caminata por detrás de la cortina de agua
hasta una cueva que tiene 10 metros de profundidad. Por último nos dirigiremos hacia la zona arqueológica de
Palenque rodeada de exuberante vegetación selvática, en donde observaremos la grandeza de las
construcciones mayas bajo el mando de Pakal-Kin como el templo de la calavera, el de las inscripciones,
además de altos y bajos relieves en estuco y labrados en piedra. Pernocta en Palenque.
Día 5.- PALENQUE / YAXCHILÁN / BONAMPAK / PALENQUE
Salida hacia Frontera Corozal (desayuno en el trayecto), donde tomaremos la lancha que nos llevará por aguas
del rio Usumacinta hacia la imponente zona arqueológica de Yaxchilán una de las más grandes capitales de la
cuenca del rio Usumacinta, alcanzó su esplendor con su gobernante Pájaro Jaguar IV descendiente de Escudo
Jaguar y prueba de ello son las magníficas estelas y dinteles labrados en piedra que se encuentran en la ciudad.
Continuaremos hacia la zona arqueológica de Bonampak donde veremos obras del arte maya pintadas sobre
los muros. Pernocta en Palenque.
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Día 6.- PALENQUE / MUSEO LA VENTA / AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Desayuno en el Hotel. Traslado a Villahermosa para visitar el Museo “La Venta” donde se atesora una de las
más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura Olmeca, dividida en dos áreas arqueológica y
zoológica. Por último nos dirigiremos hacia el aeropuerto o terminal de autobuses.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE $9,769.00 MXN TPL $9,184 MNR $7,327
EL PRECIO INCLUYE









Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Chofer turístico en español durante todo el recorrido.
Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario.
Recorrido en lancha compartida por el Cañón del Sumidero.
Recorrido en lancha compartida por el río Usumacinta.
Hoteles Categoria 4 estrellas.
Desayunos tipo americano.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Traslado de origen
Gastos personales
Y nada no especificado en el itinerario.
NUESTROS TIPS
La llegada al aeropuerto o terminal de autobuses Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00hrs y la salida
después de las 17:00hrs del aeropuerto de Villahermosa.
Traer ropa fresca y cómoda, tenis, bloqueador solar, repelente de mosquitos y ropa abrigadora para San
Cristóbal de las Casas.
NO TE OLVIDES
Tenemos salidas los 365 días del año (Previa reservación)
El circuito mencionado es en servicio compartido. (Contamos con gran variedad de servicios privados)
Todos los precios son en base a la ocupación solicitada.
Aplica suplementos para temporada alta (semana santa, semana de pascua, verano y vacaciones
decembrinas). Contáctanos y déjanos ayudarte a elegir el itinerario que más se adapte a tus necesidades.

SIANKA’AN VIAJES, S. A. DE C.V.
ATENAS 32 -22 COL. JUAREZ
06600 CDMX
TEL 5705 0064 5705 0069 5705 0894 5705 0867
www.siankaanviajes.com.mx gloria_equihua@hotmaila.com kikeaventuras@gmail.com
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