
7 DÍAS Y 6 NOCHES
SALIDA DE FIN DE AÑO DEL 27/DIC 2022 AL 02/ENE 2023



DÍA 1, MARTES 27/DIC: 
BIENVENIDA EN AEROPUERTO DE 
VILLAHERMOSA– TOUR A ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE – 
PUEBLO MÁGICO DE PALENQUE.

•  10:00 a.m. Bienvenida en Aeropuerto de 
Villahermosa. Traslado de 2 hrs  para visitar 
uno 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. NOTA: En caso de llegar un 
día antes comenzaremos desde su hotel en 
Villahermosa a las 9:00 a.m

• Posteriormente nos trasladaremos a su 
hotel de Palenque para registrarse llegando 
3:00 p.m. aproximadamente. 
Alojamiento en Palenque.



DÍA 2, MIÉRCOLES 28/DIC: 
TOUR A ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE 
YAXCHILÁN Y BONAMPAK EN SELVA 
LACANDONA – RÍO USUMACINTA – 
PALENQUE

• 6:00 a.m. Salida del hotel. 7:15 a.m. Desayuno 
tipo buffet incluido en restaurante en medio de 
la Selva Lacandona. Este día de su tour en 
Chiapas nos internamos en la Selva Lacandona 
para visitar dos zonas arqueológicas: Yaxchilán 
y Bonampak.

• 9:30 a.m. Realizaremos visita a Bonampak 
donde observaremos antiguas pinturas murales 
que nos trasladarán al pasado de la fascinante 
Cultura Maya.

• Posteriormente nos dirigiremos a Frontera 
Corozal donde tomaremos una lancha por el Río 
Usumacinta para llegar a uno de los principales 
atractivos turísticos de Chiapas, la ciudad 
perdida de Yaxchilán, una de las ciudades más 
bonitas del Mundo Maya ubicada a orillas del 
río, rodeada de una espesa vegetación.

• 4:00 p.m. Tiempo para comer en Frontera 
Corozal y posteriormente retorno a Palenque 
llegando a las 7:30 p.m. aproximadamente. 
Hotel en Palenque.



DÍA 3, JUEVES 29/DIC: 
TOUR A CASCADAS DE AGUA AZUL 
Y MISOL HA – SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS.

• Listos para continuar con la aventura en 
Chiapas.

• 8:30 a.m. Continuaremos nuestro camino 
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 y tener una vista singular 
del lugar.

• 10:40 a.m. Nos dirigiremos a las hermosas 
Cascadas de Agua Azul, de singular belleza 
por el intenso color azul turquesa de sus 
aguas que corren sobre piedras calizas. Habrá 
tiempo suficiente para caminar, refrescarse en 
las cristalinas aguas y comer.  Tip de viaje: 
Para este tour en Chiapas es recomendable 
llevar un cambio de ropa y toalla personal a la 
mano. Llegaremos a la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas aproximadamente a las 
7:00 p.m. 
Hotel en San Cristóbal de las Casas.



DÍA 4, VIERNES 30/DIC:
 TOUR A CASCADAS DEL CHIFLÓN Y 
LAGOS DE MONTEBELLO – SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS

• 8:00 a.m. Continuamos disfrutando de las 
vacaciones en Chiapas y salimos hacia las 
cascadas del Chiflón. 10:30 a.m. Tiempo para 
recorrer a orillas del río San Vicente un andador 
hasta llegar a la cascada más alta “Velo de 
Novia”, conociendo en el camino las caídas de 
agua  ”Ala de Angel” y “Suspiro”; tiempo para 
refrescarse en las cristalinas aguas y/ó 
lanzarse de la tirolesa.  Tip:  La actividad 
opcional de tirolesa no está incluida. Es 
recomendable llevar un cambio de ropa y toalla 
personal a la mano.

• 1:00 p.m. Nos trasladaremos al  Parque 
Nacional Lagunas de Montebello para observar 
las diferentes tonalidades de sus lagos y 
lagunas rodeados por bosque. Algunos de los 
lagos que visitaremos son Pojoj, Tziscao, 
Montebello, Encantada, Esmeralda y Ensueño. 
Tiempo para admirar los paisajes y comer, así 
como realizar alguna actividad opcional como 
montar a caballo o hacer kayak. Nota: El costo 
de las actividades opcionales no está incluido 
en el precio del tour. Retorno a San Cristóbal de 
las Casas llegando a las 7:30 p.m. 
aproximadamente. 
Hotel en San Cristóbal.



DÍA 5, SÁBADO 31/DIC: 
TOUR A SAN JUAN CHAMULA Y 
ZINACANTÁN- SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS -
¡FELIZ AÑO NUEVO!

• 9:00 a.m. Continuamos el tour en Chiapas 
dirigiéndonos a las comunidades indígenas de 
San Juan Chamula y Zinacantán para conocer 
sus tradiciones. En la Iglesia de San Juan 
Chamula observaremos una mezcla mística de 
ritos indígenas y católicos. En Zinacantán 
conviviremos con una familia local y 
apreciaremos sus bordados elaborados a 
mano.

• 12:30 p.m. Retornaremos a San Cristóbal de 
las Casas. 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. 

NOTA: Podemos enviarle opciones de menús 
para la cena de fin de año, favor de solicitarlos. 
Hotel en San Cristóbal de las Casas.



DÍA 6, DOMINGO 01/ENE: 
DÍA LIBRE EN SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS, CHIAPAS. 
¡FELIZ AÑO NUEVO!

• San Cristóbal de las Casas, es uno de los 
Pueblos Mágicos más bellos de México.

• Desayuno en hotel y mañana libre. Deje 
envolverse por la magia de esta ciudad llena 
de historia, tradiciones y gran colorido.  
Camine por sus callejones empedrados, tome 
una deliciosa taza de café chiapaneco o 
realice sus compras pues en San Cristóbal 
encontrará la mayoría de las artesanías del 
Estado a precios accesibles.  Podrá también 
visitar museos como: Museo del Ámbar, 
Museo del Jade, Museo del Café, etc. 
Hotel en San Cristóbal.

• Para conocer que actividades puede hacer 
en San Cristóbal durante ese día.



DÍA 7, LUNES 02/ENE: 
TOUR CAÑÓN DEL SUMIDERO Y 
CHIAPA DE CORZO –- FIN DE 
SERVICIOS

• 9:00 a.m. Comenzaremos un maravilloso 
viaje a Chiapas. Traslado a embarcadero para 
tomar lancha por el Cañón del Sumidero. 

• 10:30 a.m. Realizaremos un bello recorrido 
en lancha por el majestuoso Cañón del 
Sumidero sobre el Río Grijalva, uno de los 
principales atractivos turístico de Chiapas. En 
el trayecto será posible observar diversas 
especies de aves y con algo más de suerte 
monos y cocodrilos.

• 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.

• 2:00 p.m Nos trasladaremos al aeropuerto de 
Tuxtla Gutiérrez llegando 2:30 p.m. 

Tip:  Sugerimos tomar vuelo saliendo del 
aeropuerto de Villahermosa saliendo entre 
4:00 y 6:00 p.m.



Este paquete incluye:

• 6 NOCHES DE HOSPEDAJE EN HOTELES 4*:
 - Dos Noches en Palenque. Hotel Misión 
Palenque.
 - Cuatro noches en San Cristóbal de las Casas. 
Hotel Gran Barrio.

• 1 DESAYUNO TIPO BUFFET EL DIA 2

• 6 DÍAS DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 
GRUPAL: Vehículos tipo VAN de modelo reciente con 
aire acondicionado, audio, video, cinturones de 
seguridad y seguro RC pasajero.

• 6 DÍAS DE  CONDUCTOR TURÍSTICO EN 
ESPAÑOL

• GUÍA LOCAL EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE 
YAXCHILAN, BONAMPAK Y PALENQUE

• ENTRADAS A LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
  Parque Nacional Cañón del Sumidero, cascadas el 
Chiflón, Lagos de Montebello, Iglesias de Zinacantán y 
San Juan Chamula, cascadas de Agua Azul y Misol Ha, 
zonas arqueológicas de Yaxchilán, Bonampak y 
Palenque.
• DOS PASEOS EN LANCHA COMPARTIDA: Por 
Cañón del Sumidero y por Río Usumacinta.

• IMPUESTOS E IVA.

No incluye:
• Traslados aéreos desde y hacia ciudad de origen.
• Alimentos o gastos personales no mencionados.
• Propinas a maleteros y camaristas.

PRECIOS POR PERSONA EN MXN
Vigentes viajando en las fechas mencionadas en itinerario. 

Espacios sujetos a disponibilidad.
TOURS CON HOSPEDAJE

Temporada/Ocupación  DOBLE  TRIPLE  CUADRUPLE    MENOR
Viajando en     $11,590.00    $10,250.00    $9,550.00          $5,950.00
temporada alta.

PRECIO POR PERSONA SOLO TOURS 
COMPARTIDOS DE LUJO SIN HOSPEDAJE

ADULTO               MENOR
$ 6,690.00                $ 5,900.00

Notas:  El precio del menor aplica para niños de 3 a 11 años, 
compartiendo habitación con 1 o 2 adultos. Niños menores de 3 años no 
pagan en temporada baja y en temporada alta pagan precio de menor. Se 
pueden cotizar hoteles de mayor categoría a petición del cliente.



961 671 8394

961 192 7460


