
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21 Jul) XALAPA: Cita a las 23:30 hrs en la agencia para la salida del grupo 

 

(22 Jul) XALAPA - TUXTLA GUTIÉRREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO - SAN CRISTÓBAL 
 

Salida a la 00:30 hrs de Xalapa a Tuxtla Gutiérrez (649 km), llegada (aproximadamente a las 09:00 hrs) 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 (64 km), fundada en 1528 por el capitán Diego de Mazariegos. Llegada y registro 
en el hotel. Alojamiento. 

 
(23 Jul) SAN CRISTÓBAL – CASCADAS DEL CHIFLON Y LAGUNAS DE MONTEBELLO - SAN 
CRISTÓBAL 
Salida del hotel a las 8:00 hrs. (128 km) para realizar la visita a las Lagunas de Montebello, visitando en el 
trayecto: Amatenango del Valle, comunidad indígena conocida por su excelente alfarería en la que aún se 
utilizan métodos prehispánicos; y las Cascadas El Chiflón, una caída de agua natural donde se originan 
entre otras las cascadas “El Suspiro”, “Ala de Ángel”, “Arco Iris”, “Quinceañera” y la principal “Velo de Novia”, 
mismas que forman albercas naturales de intenso color azul en medio de una exuberante vegetación. 
Llegada a la zona lacustre más bella de México: las Lagunas de Montebello. Este Parque Nacional se 
compone por varias hectáreas de bosques de pinos y robles, y es famoso por los matices que imparten sus 
más de 50 lagos al reflejarse la luz del Sol sobre sus aguas cargadas de minerales. Tiempo para comida (no 
incluida). Regreso a San Cristóbal de las Casas en un traslado de 3 hrs. (147 km) Alojamiento. 

 

(24 Jul) SAN CRISTÓBAL - AGUA AZUL - MISOL HA – PALENQUE-XALAPA 
 

A las 05:00 hrs saldremos hacia Palenque. Desayuno en ruta. Aproximadamente a las 11:00 hrs. estaremos 

haciendo una escala en Agua Azul, Formadas por los afluentes de los ríos Shu muljá, Otulún y Tulijá, estas 
cascadas de aguas cristalinas y hermosas tonalidades turquesas, 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. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de Palenque 
a unos 30 min (22 km). Esta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en donde 
podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras 
más. Aproximadamente a las 17:00 hrs. Regreso a Xalapa (Cena en ruta) (720 km) 

 
 

(25 Jul) XALAPA 
 

Llegada a Xalapa aproximadamente a las 06:00 hrs. 

 
 

CHIAPAS 

Fin de los servicios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSTO CHIAPAS PAQUETE 

 CPL (cuádruple 
4 personas en 
una habitación) 

TPL (Triple 
3 personas en 
una habitación) 

DBL (Doble 
2 personas en 
una habitación) 

 

 
MENOR 

SGL (Sencilla 
1 persona en una 
habitación) 

PRECIOS $2,590.00 $2,645.00 $2,810.00 $2,368.00 $3,506.00 
 

 

Incluye: 
Traslado redondo desde Xalapa 
2 noches de alojamiento en San Cristóbal de las 
Casas 
Seguro de viajero 
Guía acompañante desde Xalapa 

 
No Incluye 
Alimentos 
Gastos personales 
Entradas a los sitios descritos en el itinerario 
(Paquete de entradas costo adicional $990.00) 

 

 

*Aparta tu lugar con $300.00 por persona 
*Tarifas sujetas a disponibilidad 


