
   

 

CIRCUITO CHIAPAS SOÑADA 6 DÍAS/5 NOCHES 
ITINERARIO 

Día 1. Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de las Casas 
Traslado del aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez a su hotel. Tiempo libre para visitar la ciudad. Alojamiento San 
Cristóbal de las Casas. 

Día 2. San Cristóbal de las Casas – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de las Casas 
Recepción en su hotel y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica 
que le da nombre al Cañón del Sumidero, donde además observaremos diversidad de flora y fauna. Al 
terminar, nos trasladaremos a la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Resto del día libre. Pernocta. 

Día 3. San Cristóbal de las Casas – Lagos de Montebello – San Cristóbal 
Por la mañana, salida de San Cristóbal de las Casas, con dirección a los Lagos de Montebello, nuestra primera 
visita será a la comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle, posteriormente, iremos a la cascada del 
Chiflón, una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y 
palmares, terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: Los Lagos de Montebello. Regreso 
por la tarde noche a San Cristóbal de las Casas. Pernocta. 

Día 4. San Cristóbal de las Casas – Comunidades Indígenas – City Tour 
Partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil, visitando San Juan Chamula para 
aprender y conocer la fusión de tradiciones contemporáneas, así como sus características ancestrales mayas 
que caracterizan a este lugar. Seguiremos hacia Zinacantán, donde visitaremos la iglesia y la casa de una 
cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observaremos como trabajan el telar 
de cintura de épocas pre-colombinas. Regresaremos a San Cristóbal de las Casas y se hará un City Tour por 
esta bella ciudad. Resto del día libre. Pernocta. 

Día 5. San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Misol-Ha – Zona Arqueológica de Palenque 
Temprano por la mañana, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas 
creadas por las corrientes de los Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con 
acantilados verticales, en donde podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Continuaremos a las 
cascadas de Misol-Ha que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de selva tropical, hacen de este, un hermoso 
y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, ciudad maya destacada por su 
acervo arquitectónico donde podremos admirar varias construcciones. Traslado al hotel en la ciudad de 
Palenque. Pernocta. 

Día 6. Palenque – Museo La Venta – Aeropuerto Villahermosa. 
Partiremos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde visitaremos el museo “La Venta”, que atesora una de 
las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura Olmeca, posteriormente, haremos el 
traslado al Aeropuerto de Villahermosa para tomar el vuelo de regreso a su origen. 

La salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs. ** fuera de estos horarios aplica suplemento. 

INCLUYE: 

 Trasportación terrestre compartida * 

 Transfer in/out 1er y 5to día. * 

 Operador turístico 

 Guía en Zonas Arqueológicas 



   

 

 Visitas con entradas incluidas según itinerario 

 Visita en lancha al Parque Nacional Cañón del Sumidero 

 San Juan Chamula 

 Zinacantán 

 Amatenango del Valle 

 Lagos de Montebello 

 Cascada “El Chiflón” 

 City Tour a pie en San Cristóbal 

 Cascadas de Agua Azul 

 Cascadas de Misol-Ha 

 Zona Arqueológica de Palenque 

 Museo de La Venta 

 Asistencia a la llegada al Aeropuerto 

 Impuestos 

 

NO INCLUYE: 

 Suplementos por llegadas o salidas fuera de horario 

 Visitas y/o actividades no mencionadas 

 Alimentos y Bebidas 

 Gastos personales y/o propinas 

 Ningún servicio no especificado 

 Souvenirs 

 

* Unidades con capacidad controlada y vehículos previamente sanitizados. 

En dependencia del hotel se podrá verificar el resguardo o no del equipaje. 

El orden de las visitas podrá ser modificado o alterado por causas de fuerza mayor respetándose en 
todo momento la realización de todas las visitas y excursiones programadas en el itinerario. 

 


