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Oaxaca y Chiapas 2019...
DÍA 1:

CD. DE MÉXICO - PUEBLA - OAXACA

Cita alrededor de las 07:30 horas en el lobby del hotel. Salida hacia Puebla de los Ángeles, visitando en el trayecto Santa
María Tonantzintla, con su impresionante iglesia que destaca por su interior decorado en oro y la riqueza de sus elementos
al estilo barroco indígena. Llegada a Puebla, conocida popularmente como la “Ciudad de los Ángeles”, joya arquitectónica
colonial y declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Visita de: la Capilla del Rosario, la Catedral, la
Plaza Mayor y el Centro Histórico. Comida. Traslado a la ciudad de Oaxaca. Alojamiento.

DÍA 2:

OAXACA - MONTE ALBÁN - MITLA - TULE - OAXACA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Monte Albán, zona arqueológica construida sobre una montaña, en donde es posible
encontrar manifestaciones de las culturas Olmeca, Zapoteca y Mixteca como: la Gran Plaza, el Observatorio, la Tumba No. 7,
las Estelas de los Danzantes, entre otros. Traslado a Mitla, el “Lugar de los Muertos”, importante zona arqueológica de bella
decoración a base de grecas simbólicas. Visita al Árbol del Tule, considerado como el árbol con el tronco más voluminoso del
Mundo. Recorrido por las principales calles de la hermosa ciudad colonial de Oaxaca. Visita de: la Catedral, el magnífico
Templo de Santo Domingo y el Museo del Oro. Alojamiento.

DÍA 3:

OAXACA - CAÑÓN DEL SUMIDERO - SAN CRISTÓBAL

Salida a primera hora hacia Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Desayuno en ruta. Disfrutará del paisaje que
ofrece la orografía y la flora de la Sierra. Llegada y traslado al embarcadero del Río Grijalva, para recorrer en lancha el
imponente Cañón del Sumidero, maravilla geológica cuyas paredes alcanzan en su máximo punto los 1000 metros de altura.
Traslado a San Cristóbal de Las Casas pasando por Chiapa de Corzo. Alojamiento.

DÍA 4:

SAN CRISTÓBAL - COMUNIDADES INDÍGENAS - SAN CRISTÓBAL

Desayuno en el hotel. Traslado a la zona conocida como los Altos de Chiapas para visitar las comunidades de San Juan
Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas típicas que conservan sus tradiciones, creencias religiosas y organización
social. Sus iglesias, viviendas y vestimentas son muy pintorescas. Regreso a San Cristóbal de Las Casas, tarde libre.
Sugerimos caminar por las calles de esta bella ciudad y visitar el Mercado, Santo Domingo, la Catedral y el Museo del Jade,
donde se encuentra una réplica de la Tumba del Rey Pakal. Alojamiento.

DÍA 5:

SAN CRISTÓBAL - AGUA AZUL - PALENQUE

Desayuno en el hotel. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul. Formadas por los afluentes de los ríos Shumuljá, Otulún y
Tulijá, estas cascadas de aguas cristalinas y hermosas tonalidades turquesa, son también refugio de abundante vegetación
y fauna silvestre. Sus cañones poco profundos con acantilados, se convierten en albercas naturales donde es posible
refrescarse. Si el tiempo lo permite se visitará también la cascada de Misol-Ha. Traslado a Palenque. Cena y Alojamiento.

DÍA 6:

PALENQUE - VILLAHERMOSA

Desayuno en el hotel. Visita a la zona arqueológica de Palenque, enclavada en la selva. Una de las más importantes del
Mundo Maya, tanto por los hallazgos históricos como por su belleza. Dentro de la Pirámide de las Inscripciones se encontró
el sarcófago del Rey Pakal, con una lápida gravada en relieve. Se visita también: el Palacio, el Templo de la Cruz Foliada y el
Templo del Sol. Traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Villahermosa.

Salida después de las 17:00 horas.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: **Consultar suplemento Persona viajando solo El orden de los servicios puede ser alterado por
causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se
garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas
sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de
salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by
Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hoteles categoría Primera (P). • TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el
recorrido. • ALIMENTOS 5 desayunos, 1 comida y 1 cena. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • IMPUESTOS de
hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

