CHIAPAS

4 días y 3 noches - Desde $ 4,999 MXN por persona

DURACIÓN Y PRECIO
Duración: 4 días y 3 noches.
Precios por persona (en pesos mexicanos):
Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

SENCILLA: $ 6,400 por persona.
DOBLE: $ 4, 999 por persona.
TRIPLE: $ 4, 900 por persona.
CUÁDRUPLE: $ 4, 700 por persona.

Vigencia de los precios: hasta 15 Diciembre 2020. Pregunta por suplementos en
temporada alta (puentes, semana santa, verano, navidad, fin de año)

SALIDAS Y DISPONIBILIDAD
El Tour inicia y finaliza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Días de Salida: Diario.
Mínimo de viajeros para realizar el Tour: 2

¿QUÉ INCLUYE?
Entradas a los sitios turísticos mencionados de acuerdo a nuestro programa.
Visita en lancha compartida al Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Transportación terrestre en unidades turísticas durante el circuito.
Chofer / guía tipo operador turístico.
3 noches de hospedaje en San Cristóbal de las Casas.
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez por el personal de
OTISA HELP DESK.
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
NOTA:
La llegada a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. para el traslado.
El horario de traslado de salida de San Cristóbal hacia el Aeropuerto deberás
confirmarlo con la operadora un día antes.
Fuera de estos horarios aplica suplemento (son 80 min. aprox. de traslado).

¿QUÉ NO INCLUYE?
Guía en zonas arqueológicas.
Ningún tipo de alimento, bebidas durante los recorridos, paseos y/u Hotel.
Gastos o propinas no especificados.
Traslados aéreos desde otras ciudades.
Otros tours, recorridos y actividades de aventura en los sitios turísticos o
traslados.
Nada que no esté descrito en el itinerario.

POLÍTICAS DE RESERVACIONES
Puede reservar con un 50% de anticipo.
Fecha límite de liquidación: 15 días antes de salir.
Aplican cargos y/o penalidades en caso de modificaciones o cancelaciones.
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad.
Aplican restricciones.

ITINERARIO
DÍA 1: Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo
Recepción de bienvenida en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado
de Chiapas, Nos dirigiremos al embarcadero, lugar donde abordamos una
lancha de motor e iniciaremos con el recorrido al majestuoso Cañón del
Sumidero. Durante el recorrido en el Cañón del Sumidero podremos admirar
algunas especies de fauna silvestre chiapaneca como: pelícanos, monos arañas,
cocodrilos, zopilote rey, así como garzas grises y blancas. Retorno y continuamos
a Chiapa de Corzo para su visita y tiempo libre para comprar artesanías. Por la
tarde continuaremos a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento.

DÍA 2: Cascadas El Chiflón y Lagos de Montebello
Nos trasladaremos del hotel a la visita de las cascadas el Chiflón el cual consiste
en un sendero para la visita de las cascadas: la más famosa y espectacular
conocida como "Velo de Novia", con una caída de 120 metros de altura. Para
llegar a las cascadas se camina a orilla de un río y bajo un espeso bosque. Al
termino de nuestra visita, continuamos a bordo de nuestra unidad hacia los
maravillosos Lagos de Montebello, donde tendrán un tiempo de visita distribuido
entre los 5 lagos de diferentes tonalidades. Tiempo libre para la comida (no
incluida) o si la mayoría del grupo lo decide, podemos rentar una lancha de
corcho (no incluida) para navegar sobre alguno de los lagos. Retorno a la ciudad
de San Cristóbal. Alojamiento.
DÍA 3: Cascadas de Agua Azul, Cascada Misol-Há y Zona Arqueológica de
Palenque
Salida del hotel de San Cristóbal hacia Palenque. En la ruta nos encontraremos
las espectaculares Cascadas de Agua Azul, con maravillosas aguas de color azul
intenso y con la exuberante Selva Lacandona como telón de fondo. Al finalizar
nuestra visita en Agua Azul continuaremos a las Cascada de Misol-Há; con una
caída de 30 metros de altura que al precipitarse forma una gran poza en la que
es posible con precaución nadar. Al finalizar nuestra visita en Misol-Há,
continuaremos a la ciudad de Palenque para la visita de la Zona Arqueológica
de Palenque de gran extensión. Al finalizar retornaremos a San Cristóbal de las
Casas. Alojamiento.
DÍA 4: San Juan Chamula y Zinacantán
Salida del hotel para realizar nuestro recorrido hacia a San Juan Chamula, un
pueblo que se caracteriza por su sincretismo religioso, el cual podrás observar
dentro del templo de San Juan Bautista, conocido por sus peculiares rituales que
combinan costumbres prehispánicas y católicas. Continuamos a San Lorenzo
Zinacantán un pueblo indígena que se distingue por la elaboración de artesanías
en telares de cintura, la cocina tradicional, la bebida ancestral llamada posh y su
iglesia. Al finalizar nuestro recorrido continuaremos a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, para tomar el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.

Este Tour es operado por: OTISA

