Chiapas Mágico
Día 01. Tuxtla Gutiérrez - Cañón Del Sumidero San Cristóbal
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y
traslado para recorrer en lancha el imponente Cañón del
Sumidero. Enseguida, visita a la hermosa ciudad colonial
de Chiapa de Corzo, posteriormente, traslado a la ciudad
mágica y colonial de San Cristóbal de las Casas.

Día 02. San Cristóbal - Lagos De Montebello - Las
Nubes - Las Guacamayas.
Salida temprano por la mañana, para visitar y admirar las
hermosas Lagunas de Montebello. Posteriormente nos
dirigiremos hacia el Centro Ecoturístico “Las Nubes” y
por la tarde, traslado al C.E. “Las Guacamayas”. Alojamiento en sus confortables cabañas privadas con
todos los servicios.

Día 03. Las Guacamayas - Bonampak - Yaxchilán – Lacanjá
Por la mañana podrán realizar un recorrido por el centro ecoturístico y observar la anidación de las
Guacamayas rojas, caminata por la zona y admirar la abundante flora y fauna de la zona; Así mismo podrán
realizar actividades a gusto del visitante (no incluidas). En seguida, traslado a las importantes zonas
arqueológicas de Bonampak y traslado en lancha hacia el sitio arqueológico de Yaxchilán. Por la tarde
traslado al centro ecoturístico de “Lacanjá”. Cena y pernocta en sus confortables cabañas.
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Día 04. Lacanjá – Palenque
Desayuno y en seguida una caminata por la selva
Lacandona, acompañados por un guía Lacandón, el
cual los conducirá por los senderos en los cuales podrán
observar la extensa flora y fauna del lugar, con una
explicación detallada de parte del guía. Por la tarde
después de un almuerzo, traslado a la ciudad de
Palenque.

Día 05. Zona Arqueológica - Misol-Ha - Agua Azul - San Cristóbal
Salida 8:00 a.m. Traslado a la Cascada de Misol-Ha donde podrán disfrutar de sus agradables y cristalinas
aguas, para continuar a las hermosas Cascadas de “Agua Azul”, donde podrán nadar y disfrutar de las
cálidas aguas y su impresionante color azul. Por la tarde iniciaremos el regreso a la ciudad de San Cristóbal
de Las Casas.

Día 06. San Cristóbal – Aeropuerto De Tuxtla Gutiérrez – Cd. De México
Traslado al aeropuerto internacional de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Fin de nuestros servicios
Incluye:






Transporte privado con guía – operador en español.
5 noches de hospedaje con desayuno incluido
Entradas a los parques y zonas arqueológicas
Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero
Recorrido en lancha a Yaxchilán

No Incluye:



Gastos personales
Alimentos y bebidas no especificados.
 Propinas.
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