
6 DÍAS Y 5 NOCHES 
DEL 17 AL 22 

DE MARZO 
DE 2023



Carga energía este 
equinoccio de 
primavera en las 
zonas 
arqueológicas 
mayas de Chiapas. 

Visita dos ciudades 
emblemáticas: 
Yaxchilán y 
Palenque. 
¡Simplemente 
espectacular!



DÍA 1, VIERNES 17/ MARZO: 
AEROPUERTO TUXTLA GUTIERREZ – 
PARQUE DE LA MARIMBA Y BALIABLES 
REGIONALES – TUXTLA GUTIÉRREZ

• 5:30 p.m. Bienvenida en el aeropuerto de 
Tuxtla Gutiérrez y traslado a hotel en Tuxtla 
Gutiérrez para registrarse. Nota: 
Recomendamos programar sus vuelos 
llegando entre 4:00 y 5:30 p.m.

• 6:30 p.m.  Salida al Parque de la Marimba, 
donde cada noche llegan diferentes grupos 
que al son de la marimba alegran a la gente 
local y a sus visitantes. 8:00 p.m. Los 
llevaremos al restaurante Las Pichanchas, 
donde cada noche se realiza un espectáculo 
de bailables típicos de diferentes regiones de 
Chiapas. 
Nota: En el restaurante podrán saborear 
platillos típicos, no incluidos en el precio del 
paquete.

• 10:00 p.m. Traslado a hotel en Tuxtla 
Gutiérrez para descansar. 
Alojamiento en Tuxtla Gutiérrez.



DÍA 2, SÁBADO 18 / MARZO: 
LANCHA POR CAÑÓN DEL SUMIDERO 
– CHIAPA DE CORZO - SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS

• 9:30 a.m. Los trasladaremos al embarcadero 
de Cahuaré donde realizaremos un bello 
paseo en lancha por el majestuoso Cañón del 
Sumidero sobre el Río Grijalva. En el trayecto 
te sorprenderás con bellos paisajes de los 
acantilados con mas de 900 metros y podrás 
observar diversas especies de aves como 
patos, cotorras y garzas, así como otros 
habitantes como cocodrilos y monos.

• 1:00 pm Visitaremos la colonial Chiapa de 
Corzo donde habrá tiempo para conocer el 
centro con su fuente estilo Mudéjar y el ex 
convento de Santo Domingo, comer y 
degustar platillos típicos. 
Posteriormente los trasladaremos al hotel en 
el Pueblo Mágico de San Cristóbal de las 
Casas para registrarse y descansar llegando a 
las 5:00 p.m. aproximadamente. 
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas.



DÍA 3, DOMINGO 19 / MARZO: 
TOUR A SAN JUAN CHAMULA Y 
ZINACANTÁN – SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS 

• 9:00 a.m. Traslado de 1 ¼ horas a los 
pueblos indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán para conocer sus tradiciones. En 
la iglesia de San Juan Chamula observarán 
una mezcla mística de ritos indígenas y 
católicos. En Zinacantán convivirán con una 
familia local y apreciarán sus bordados 
elaborados a mano.

• 1:00 p.m.  Retorno a San Cristóbal de las 
Casas. Posteriormente tendrán tiempo para 
realizar una visita por cuenta propia al centro 
de este bello Pueblo Mágico conociendo 
algunos lugares de interés importantes como 
La Catedral, Plaza de La Paz, Santo Domingo 
y el Arco del Carmen. Tiempo para comer y 
posteriormente tendrán el resto de la tarde 
libre para caminar en los coloridos 
andadores, comprar artesanías, etc.  
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas.



DÍA 4, LUNES 20 / MARZO: 
TOUR A CASCADAS DE AGUA AZUL Y 
MISOL HA – PALENQUE 

• 8:00 a.m. Salida del hotel y traslado de 4 
horas a las hermosas Cascadas de Agua Azul, 
de singular belleza por el intenso color azul 
turquesa de sus aguas que corren sobre 
piedras calizas. Tendrán tiempo suficiente 
para caminar, refrescarse y comer. Tip de 
viaje: Llevar traje de baño, toalla y cambio de 
ropa a la mano. Haremos una breve parada 
en Ocosingo para estirar piernas.

• 3:00 p.m. Continuaremos nuestro camino 
por 1 hora para llegar a la Cascada de Misol 
Ha, bella caída de agua de 30 metros de 
altura y que cuenta con una vereda que los 
llevará detrás de la cortina de agua.  
Llegaremos a la ciudad de Palenque 
aproximadamente a las 5:30 p.m.  
Alojamiento en Palenque.



DÍA 5, MARTES 21 / MARZO: 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE 
YAXCHILÁN – PALENQUE

• 8:00 a.m. Salida del hotel. Este día de su 
tour en Chiapas nos internamos por dos 
horas y media en la Selva Lacandona para 
visitar la zona arqueológica de Yaxchilán.

• 10:30 a.m. Llegaremos a Frontera Corozal 
donde tomaremos una lancha por el Río 
Usumacinta, que divide una parte del 
territorio de México y Guatemala para llegar 
a uno de los principales atractivos 
turísticos de Chiapas, la ciudad perdida de 
Yaxchilán. Esta es una de las ciudades más 
bonitas del Mundo Maya ubicada a orillas 
del río, rodeada de una espesa vegetación y 
con dinteles muy bien conservados.

• 3:00 p.m. Tiempo para comer en Frontera 
Corozal y posteriormente retorno a 
Palenque llegando a las 6:30 p.m. 
aproximadamente. 
Alojamiento en Palenque.



DÍA 6, MIÉRCILES 22 / MARZO: 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE 
– AEROPUERTO VILLAHERMOSA

• Finalizamos el viaje a Chiapas con broche de oro 
dedicando las temperaturas frescas de la mañana 
a la zona arqueológica de Palenque
.
• 8:30 a.m. Salimos para visitar otro de los 
mayores atractivos turísticos de Chiapas: la zona 
arqueológica de Palenque, una de las ciudades 
más importantes de la Cultura Maya. Podremos 
explorar y recorrer los Templos de la Calavera, 
Templo de las Inscripciones, Templo de la Reina 
Roja, Templo de la Cruces así como el Palacio 
Principal de Palenque. También habrá tiempo de 
visitar el museo del sitio, en donde se encuentra 
una réplica de la tumba de Pakal, uno de los 
principales descubrimientos de esta mítica ciudad.

• Posteriormente nos trasladaremos al aeropuerto 
de Villahermosa llegando 2:00 p.m. 
aproximadamente. Tip: Sugerimos tomar vuelo 
saliendo del aeropuerto de Villahermosa saliendo 
entre 4:00 y 6:00 p.m. Opcional con costo: 
Traslado a hotel en Tuxtla Gutiérrez llegando a las 
6:00 p.m. aproximadamente y finalizar su viaje en 
Chiapas.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS



El paquete incluye:

• 5 NOCHES DE HOSPEDAJE:
 + Una noche en Tuxtla Gutiérrez. Hotel Marriott, 
habitación estándar.
 + Dos noches en San Cristóbal de las Casas. 
Hotel Gran Barrio o CasaVieja, habitación estándar.
 + Dos noches en Palenque. Hotel Villa Mercedes, 
habitación estándar.
• 5 DESAYUNOS AMERICANOS: Pan, mantequilla, fruto, 
jugo, huevos al gusto, café o té.
•  6 DÍAS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 
COMPARTIDA: Vehículo TIPO VAN equipado con aire 
acondicionado, audio, video, cargadores USB, hielera, 
asientos reclinables y seguro RC pasajeros. 
• 6 DÍAS DE CONDUCTOR TURÍSTICO ESPAÑOL. 
•  GUÍA LOCAL EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE 
YAXCHILAN Y PALENQUE
• ENTRADAS A LOS LUGARES DE INTERÉS 
MENCIONADOS EN  ITINERARIO:   Parque Nacional 
Cañón del Sumidero, Iglesias de Zinacantán y San 
Juan Chamula, cascadas de Agua Azul y Misol Ha, 
zonas arqueológicas de Yaxchilán y Palenque.
• DOS PASEO EN LANCHA: Por Cañón del Sumidero y 
por Río Usumacinta.
• IMPUESTOS E IVA.

No incluye:
• Traslados aéreos desde y hacia ciudad de origen.
• Bebidas, comidas o cenas de ningún día.
• Propinas a maleteros y camaristas.
• Actividades opcionales o servicios adicionales no 
mencionados en itinerario.

PRECIOS POR PERSONA EN MXN 
Tarifa válida viajando en las fechas mencionadas. 
Espacios sujetos a disponibilidad hasta reservar.

DOBLE TRIPLE   CPL          MENOR

Precio del paquete   $9,750.00   $9,090.00   $8,750.00   $5,990.00

Reservando antes   $8,750.00   $8,090.00   $7,750.00   $4,990.00
del 31 de enero

Notas: El precio del menor aplica para niños de 3 a 11 
años, compartiendo habitación con 2 o 3 adultos. Niños 
menores de 2 años o menos no pagan.

Para reservar: Favor de confirmarnos el nombre 
completo de las personas que viajarán, el acomodo por 
habitación y reconfirmar la fecha de inicio del servicio. 
Con estos datos elaboraremos su reserva. 

Forma de pago: Solicitaremos un pago anticipado del 
30% en las siguientes 48 horas en que realice sus 
reserva, un segundo pago del 30% antes del 15 de 
diciembre de 2022 y el monto restante del 40% antes del 
03 de marzo de 2023.

¡Gracias por su preferencia!
Staff Senda Maya



961 671 8394

961 192 7460


