
C H I A P A S
Cañón del Sumidero + Chiapa de Corzo + San
Cristóbal de las Casas + San Juan Chamula +
Zinacantán + Lagos de Monte bello +
Cascadas de Agua Azul + Palenque + Misol
ha + Bonampak + Selva Lacandona +
Yaxchilán

• 27 de diciembre 2020 al 3 de enero 2021

• Tour Premium





Si algo le sobra a nuestro México son paisajes y postales de antología,
tonalidades turquesa y verde esmeralda, igual nos encontramos con la
blanca alfombra de Monterreal en Coahuila que con la suave y salada
brisa de la rivera maya. Lo nuestro son las selvas como lacandona, los
manglares del mar de cortés, los desiertos de la siempre viva sonora o
las iglesias de la imponente Cholula, volcanes como el nevado de
Toluca, el pico de Orizaba y los eternos amantes “el popo” y la “izta”.

En México vemos correr ríos como el de Urique en las barrancas e
imponentes bestias como “El Chepe” en la montaña, aquí nacimos
mayas, aztecas, olmecas y somos tarahumaras en las vastas sierras,
Aquí tenemos calles como en Guanajuato y la eterna primavera de
nuestra Cuernavaca, aquellos acueductos, islotes y cenotes sabores a
Café como en la bella Chiapas, cascadas de agua clara, lagunas de
colores, en México tenemos paisajes de montones. Platillos como el
mole, los chiles en nogada de nuestra bella puebla y la hermosa de
Oaxaca, Bebemos el tequila como si fuera agua y para nuestros males
tenemos los mezcales.

Organizamos, promocionamos, comercializamos y prestamos servicios
profesionales del México Mágico en las modalidades de nuestros
Circuitos, Ecoturismo y nuestras Culturas.

**Salidas Diarias, Consulte tarifas en temporada Alta***



• ¿POR QUE VIAJAR CON 
NOSOTROS?

COMO EMPRESA JOVEN HEMOS CAMBIADO
LA FORMA DE CONOCER MEXICO, TENEMOS
LA MAYOR VARIEDAD Y CREATIVIDAD DE
CIRCUITOS EN NUESTRO PAIS Y EXPLOTAMOS
CADA RINCON QUE LA MAYORIA DE LAS
PERSONAS NO SABEN QUE EXISTEN Y QUE
ESTAN EN MEXICO.



¿Cuánto Cuesta?
$ 7,900.00 p/p 

Menor de 3 a 12 años $5, 925.00
Menores de 3 años $4, 400.00 con asiento 

asignado

Tarifa por persona en habitación doble.
Lugares sujetos a disponibilidad. Las tarifas
aquí publicadas ya incluyen impuestos
locales y sobre hospedaje. NO INCLUYEN
IVA Cualquier otro servicio no especificado
en el apartado “incluye”. Precios en Pesos
Mexicanos. Tarifas no endosables, no
reembolsables, aplican cargos por cambios
y cargos con tarjetas de crédito/debito.
Servicios no utilizados no serán
reembolsables. Sujeto a disponibilidad y a
cambio sin previo aviso.

Habitación DOBLE
Hoteles 4 estrellas

El paquete incluye:
• 7 días de recorridos turísticos en servicio grupal en autobús de 1era clase.
• 3 noches de hospedaje en San Cristóbal de Las Casas.
• 2 noche de hospedaje en Palenque.
• Recibimiento en hoteles  para recorridos turísticos.
• 2 desayunos americanos en hoteles.
• 3 box lunch para salidas temprano antes de las 7 am
• Guía durante la selva
• Seguro de cobertura amplia en caso de siniestro a bordo.
• Conductores experimentados.
.

El paquete no incluye:
Alimentos no especificados, Guías en zonas arqueológicas (propina entre el grupo),  
Servicios no especificados. Accesos a los sitios arqueológicos

¿Por qué no incluimos los accesos a todos los sitios que
visitamos?
Porque en todos los sitios hay descuentos por ser estudiante, maestro, 3ra
edad, accesos gratis los domingos o por ser mexicano (en algunos casos).
Si se incluyeran en el costo total, tendrían que cobrarse al 100% sin
considerar ningún descuento, lo que ocasionaría descontento entre
nuestros clientes al notar que se les cobró un acceso general cuando pudo
haber entrado gratis.



Salidas Programadas 2020 -
2021

• Paracaidismo, Teques

• México en Tren, “El Chepe”

• Esquí en México, “Monterreal”

• Grutas de Tolantongo

• Barrancas del Cobre

• Zoológico de GDL

• Sureste Maravilloso

• Mazamitla, Pueblo Mágico

• Teotihuacán

• Manzanillo

• Pinal de Amoles

• Tequila



BIENVENIDOS VIAJEROS!! Aquí
comienza nuestra aventura rumbo
a Chiapas, tendremos salidas de
León, Silao, Irapuato, Celaya y
Querétaro, nos prepararemos para
pasar la noche a bordo del
autobús, llegaremos a Chiapas por
la mañana e iniciaremos nuestros
recorridos.- Noche a bordo del
Autobús

Día 1.– Salida 27 de diciembre León – Cañon
del sumidero + Chiapa de Corzo + San 
Cristobal de las casas



Día 2.- 28 de diciembre.- Cañón del Sumidero, 
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas.

Llegamos por la mañana a los miradores de el
Cañón del Sumidero, después del avistamiento
llegaremos al embarcadero para realizar un paseo
en lancha dentro del Cañón del Sumidero, al
finalizar el recorrido partiremos hacia San Cristóbal
de las Casas, ciudad colonial y pueblo mágico, nos
hospedaremos en nuestro hotel y tendremos la
tarde libre para recorres las calles llenas de cultura
y tradiciones de nuestro hermoso estado de
Chiapas.

• Noche en hotel en San Cristóbal de Las Casas.



• Día 3.- 29 de diciembre.- Lagos
de Montebello y Cascadas El
Chiflón

Después del Desayuno en el hotel
salimos a las 08:20 am, nos
trasladaremos a Los lagos de
Montebello para conocer los
principales lagos de la zona. Después
partiremos a la cascada de el Chiflón
para disfrutar la maravillosa cascada
“Velo de Novia” espectacular caída
de 120 metros en medio de espeso
bosque. Al terminar nuestros
recorridos regresaremos a nuestro
hotel en San Cristóbal del las Casas.

Noche en Hotel en San Cristóbal
de las Casas



• Día 4.- 30 de diciembre

• San Juan Chamula y Zinacantán

Después del desayuno en nuestro hotel partiremos a las 10:00 rumbo a San Juan Chamula
y Zinacantán, pueblos indígenas artesanales, donde los visitantes conocen costumbres y 
tradiciones prehispánicas y conviven con una familia de la etnia tsotsil. Al término del 
tour regresaremos a San Cristóbal de Las Casas. Tarde Libre

• Noche en hotel en San Cristóbal de Las Casas.



Día 5.- 31 de diciembre
+ Agua Azul – Misol Há

Saldremos a las 04:00 del hotel,
para iniciar el recorrido a
cascadas de Agua Azul y Misol
Há, de reconocimiento
internacional, disfrutaremos de
las hermosas aguas de estos
dos destinos llenos de hermosa
naturaleza, tendremos tiempo
suficiente para nadar en sus
aguas frescas. Al terminar
nuestro recorrido, llegaremos a
cenar al pueblo de Palenque.

Noche en hotel en Palenque



Día 6.- 01 de enero.- Zonas Arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán

Recibimiento 06:00 AM en hotel y viaje a Frontera Corozal, donde abordamos una lancha sobre el río
Usumacinta y en línea divisoria entre México y Guatemala, para llegar a la Z.A. de Yaxchilán. Al regreso,
traslado a la Z.A. de Bonampak, en medio de la Selva Lacandona, y posteriormente, regresamos a la
ciudad de Palenque

• Noche en Palenque



Día 7.- 02 de enero.- Caminata por 
zona arquelogica de palenque y la 
selva lacandona.
Después del desayuno en nuestro hotel
partiremos a la Zona Arqueológica de
Palenque, conoceremos la misteriosa
tumba de Pakal, y la impresionante
construcción de sus Pirámides, al finalizar
el recorrido por la ZA, nos introduciremos
en un recorrido guiado por la selva
lacandona, será una experiencia
inolvidable. Al finalizar el recorrido por la
selva nos trasladamos a comer a el pueblo
de Palenque, después de comer nos
preparemos para el regreso a nuestras
ciudades de origen.

• NOCHE A BORDO DEL AUTOBÚS.



• Día 8.– 03 de Enero Llegada a León

Estaremos llegando a nuestras ciudades
de origen por la mañana del día 3 de
enero.

• FIN DE NUESTROS SERVICIOS.-




