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                               Tesoros de Chiapas  
 
 
Día 01. Tuxtla Gutiérrez - Cañón Del Sumidero - San Cristóbal de las Casas 
  
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 de las Casas - Lagos 
De Montebello.  
 
Salida hacia las hermosas Lagunas de 

Montebello, sin duda alguna uno de los sitios más 

hermosos de Chiapas. Regreso a San Cristóbal de 

las Casas  

 
Día 03. San Cristóbal de las Casas – Comunidades Indígenas  
 
Visitaremos las comunidades de San Juan Chamula y Zinancantán, poblaciones 
indígenas emblemáticas  en las cuales podrá conocer sus tradiciones, creencias religiosas 
y organización social. Podemos admirar de sus hermosos textiles bordados. 
Regreso a San Cristóbal de las Casa y tarde libre. 
 
 

Día 04. San Cristóbal de las Casas – Cascadas de Agua Azul - Palenque 
 
Traslado a las hermosas Cascadas de “Agua Azul”, donde podrán nadar y disfrutar de 
las cálidas aguas y su impresionante color azul. Continuaremos a Palenque para realizar 
el recorrido por la Zona Arqueológica de Palenque. 
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Día 05. Palenque – Yaxchilan – Bonampak  - Palenque 
 
Iniciaremos nuestro recorrido temprano por la 

mañana hacia las importantes zonas 

arqueológicas de Bonampak. Continuaremos 

hacia  la zona arqueológica de Yaxchilán  donde 

navegaremos por el  Rió Usumacinta. Regreso a 

Palenque. 

 

Día 06. Palenque - Villahermosa 
 
Traslado al aeropuerto internacional de la ciudad de 

Villahermosa.  

Fin de nuestros servicios 

 

Incluye:  

 Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto 

 Transporte en compartido  

 Guía en español. 

 5 noches de hotel 4* con desayuno incluido 

 Entradas a los parques y zonas 

arqueológicas  

 Recorrido en lancha por el Cañón del 

Sumidero & Rio Usumacinta 

 

No Incluye:  

 

 Gastos personales  

 Alimentos y bebidas no especificados.  

 Propinas.  

 Boletos aéreos 

 

 


