
 

 

Chiapas Enigmático 
5 días / 4 noches 

 
 
DÍA 1. Tuxtla Gutiérrez - Cañón Del Sumidero - San Cristóbal 
Arribo antes de las 13:00 horas. 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Tuxtla Gutiérrez 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, 
y área natural protegida hogar de miles de especies de flora y fauna propias de la región. 
Traslado a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 por el capitán 
Diego de Mazariegos. Llegada y registro en el hotel de su elección. Alojamiento. 
 
DÍA 2. San Cristóbal - Comunidades Indígenas - San Cristóbal 
Traslado a la zona conocida como los Altos de Chiapas para visitar las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán, habitadas por el grupo étnico Tzotzil. Ambas son 
poblaciones de tradiciones ancestrales que conservan sus creencias religiosas y organización 
social. En San Juan Chamula será partícipe de los rituales de curación y oración llevados a 
cabo en la iglesia. En Zinacantán conocerá la casa de artesanas tejedoras, donde será 
recibido con una bebida regional mientras observa el proceso de elaboración de sus textiles 
en telares de cintura y tendrá la oportunidad de probar unas deliciosas tortillas hechas a 
mano, con fuego de leña en una tradicional cocina indígena. Regreso a San Cristóbal de Las 
Casas. Tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 3. San Cristóbal - Agua Azul - Misol Ha – Palenque 

Por la mañana, salida hacia las Cascadas de Agua Azul. Desayuno en ruta. 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. Traslado a la Cascada de Misol-Ha, que con sus 30 metros de altura, 
forma una amplia poza en la que se puede nadar. Llegada a la zona arqueológica de 
Palenque, una de las más importantes de Chiapas por su acervo arquitectónico y escultórico. 
El Templo de las Inscripciones es uno de sus edificios más representativos, construido para 
albergar los restos del Rey Pakal y donde los jeroglíficos detallan la historia de la dinastía que 
dirigió la ciudad. Se visita también: el Palacio, el Templo de la Cruz Foliada, el Templo del Sol, 
entre otras. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4. Palenque - Yaxchilán - Bonampak – Palenque 

Muy temprano, salida hacia Frontera Corozal. Desayuno en ruta. Una vez ahí, abordará una 
lancha que lo llevará por las aguas del Río Usumacinta hacia la imponente zona arqueológica 
de Yaxchilán. Se trata de una de las más grandes capitales mayas, que alcanzó su esplendor 
con su gobernante Pájaro Jaguar IV, descendiente de Escudo Jaguar. Prueba de ello son sus 
magníficas estelas y dinteles labrados en piedra. Comida. Traslado a Bonampak, cuyo 
nombre significa "Muros Pintados", y en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre los 
muros de los recintos se encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya. 
Regreso a Palenque. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DÍA 5. Palenque - Villahermosa (Museo La Venta) 

Traslado a la ciudad de Villahermosa y visita del museo “La Venta”, que atesora una de las 
más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la Cultura Olmeca. Dividido en 2 áreas: 
zoológica y arqueológica, la primera exhibe animales pertenecientes a esta región tropical; 
y la segunda presenta esculturas que se clasifican en 3 grupos: altares, estelas y las 
impresionantes cabezas colosales. Traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses de 
Villahermosa. 
Salida después de las 17:00 horas. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hoteles De Su Elección, Categorías: Primera (P) Y Boutique (B). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 2 Desayunos Y 1 Comida. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Chofer guía Español / Ingles  

• Guía en Zonas Arqueológicas 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 
 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 11,390 10,555 14,370 5,590 

BOUTIQUE (B) 18,655 16,350 23,115 8,435 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

2 San Cristóbal 

Diego De Mazariegos P 

Mansión Del Valle P 

Plaza San Cristobal Inn P 

Villa Mercedes P 

Casavieja P 

Casa Del Alma B 

Mexicanos 10 B 

2 Palenque 

Plaza Palenque Inn P 

Villa Mercedes P 

Chan-Kah Village P 

Misión P 

Quinta Chanabnal B 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 


