
ESCAPADA POR CHIAPAS
5 Días / 4 Noches
SALIDAS: DIARIAS

DIA 1 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Transfer Aeropuerto-Hotel
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez hacia
el Hotel en San Cristóbal de las Casas. La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de
llegada del vuelo. El operador estará esperándolo en el aeropuerto con un cartel con el nombre del
pasajero para poder identificarlo. Hospedaje en San Cristóbal.

DIA 2 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Tour a Chiapa de Corzo y Cañón del Sumidero Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 am.
Duración del tour: 6 horas Después del Pick up en el hotel, nos trasladamos hacia el pueblo Mágico de
Chiapa de Corzo, posteriormente tomaran una lancha al impresionante Cañón del Sumidero, el
recorrido en lancha tendrá una duración aproximada de 2 horas. Podrán observar una gran diversidad,



de flora y fauna de la región, grandiosas caídas de agua, cuevas y el majestuoso cañón, después se
volverá a Chiapa de Corzo donde tendrán tiempo para conocer la fuente estilo Mudéjar , la Iglesia de
Santo Domingo, y comprar artesanías hechas en la región. Al finalizar el recorrido se les dará un
tiempo para comer. Partiremos a las 14:30 hrs. de Chiapa de Corzo para llegar aproximadamente a las
16:00 hrs. a San Cristóbal de las Casas. Tarde libre y hospedaje en San Cristóbal.

DIA 3 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Tour a Cascadas
Tour a Cascadas de Agua Azul, Misol Ha y Palenque Tour en servicio compartido. Hora de salida:
04:00 am. Duración del tour: 18 horas Después del pick up en el hotel, viajaremos hacia la ciudad de
Ocosingo para tomar nuestro desayuno tipo buffet a la carta en el restaurante “Mi ranchito”(no
incluido), con un tiempo aproximado de 50 minutos. Posteriormente nuestro destino serán las Cascadas
de Agua Azul, tiempo 2 horas para apreciar el increíble color azul turquesa de sus aguas. Continuando
nuestro tour hacia Misol-ha donde podrán apreciar una hermosa caída de agua de más de 20 metros de
altura, tiempo 1 hora. Al término del recorrido tomaremos 1 hora para nuestra comida (no incluido) en
el restaurante del mismo centro ecoturístico o en el hotel Axkan en Palenque. Nuestra última parada
será en la enigmática zona arqueológica de Palenque donde se apreciaran los edificios mayas dentro de
la exuberante vegetación de la selva. Al finalizar el recorrido partiremos a las 16:30 hrs de Palenque
para llegar aproximadamente a las 22:00 hrs a nuestra bella ciudad San Cristóbal de las Casas.
Hospedaje en San Cristóbal.

DIA 4 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Tour a Cascadas
Tour a Cascadas del Chiflón y Lagunas de Montebello Tour en servicio compartido. Hora de salida:
08:00 am. Duración del tour: 13 horas Después del Pick up en el hotel, nos trasladamos a las bellas
cascadas ´El Chiflón ́ donde haremos una caminata para ver las diferentes cascadas hasta llegar a ´Velo
de Novia ́ con una caída de más de 120 mts de altura. Tiempo aproximado 2 horas. Continuamos
nuestro camino hacia el Parque Nacional Lagunas de Montebello visitando 5 lagunas como; Tziscao,
Internacional, Pojoj, 5 Lagos y la principal Montebello. Donde la comida se hará después de visitar las
primeras dos lagunas, tiempo de comida 1 hora se recomienda los restaurantes típicos dentro del Parque
Nacional Lagunas de Montebello, y posteriormente se recorren las últimas lagunas. La salida del
Parque Nacional será a las 18:00 horas para llegar aproximadamente a las 20:30 horas a San Cristóbal
de Las Casas. Hospedaje en San Cristóbal.



DIA 5 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Servicio de traslado del hotel en San Cristóbal de las Casas hacia el aeropuerto internacional Angel
Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez. El horario de recogida será 3 horas antes al horario de salida del
vuelo. Recuerde que debe presentarse 2 horas antes en el aeropuerto para documentar su equipaje. El
operador pasará al alojamiento donde está hospedado en San Cristóbal, para iniciar el traslado. Fin del
viaje.

FIN DE LOS SERVICIOS

COSTO POR PERSONA EN BASE A OCUPACIÓN
DOBLE $ 7288.00 MXN

OBSERVACIONES:

**APLICA SUPLEMENTO POR TEMPORADA**
**TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD**
**EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIóN REQUERIDA EN CADA
DESTINO **
**TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO **



INCLUYE:

● AÉREO VIAJE REDONDO CON AEROMÉXICO
● 4 NOCHES DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SELECCIONADO
● DESAYUNO DIARIO
● TOUR CHIAPA DE CORZO Y CAñóN DEL SUMIDERO
● TOUR CASCADAS DE AGUA AZUL, MISOL HA Y PALENQUE
● TOUR CASCADAS DEL CHIFLóN Y LAGUNAS DE MONTE BELLO
● GUíA DURANTE EL RECORRIDO
● AUTOCAR CON AIRE ACONDICIONADO DURANTE EL RECORRIDO

NO INCLUYE:

● IMPUESTOS AÉREOS DE $1,288.00 MXN
● SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL ITINERARIO
● PROPINAS
● EXTRAS EN HOTELES
● SEGURO TURISTICO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CIUDAD NOMBRE CATEGORIA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS GRAN MARIA TURISTA



CONDICIONES GENERALES:

El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los

gobiernos internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19.

En caso de que se cancele el viaje se les proporcionará un bono para poder viajar en

otra fecha, este bono es NO REEMBOLSABLE.

La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden

del itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido.

Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación.

Todo pago realizado para garantizar la reserva en caso de cancelación por parte del

cliente es NO REEMBOLSABLE.

No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad para cambios

sujeto a las políticas de la aerolínea. Una vez emitido el boleto este es NO

REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE Y NO PERMITE CAMBIO.

Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación de su paquete.

Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede

viajar en las fechas estipuladas.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

LA PRESENTE ES SOLO UNA COTIZACIÓN. NO ES UNA RESERVACIÓN

APLICA RESTRICCIONES


