
 

 

HUELLAS DEL PASADO 

(TOUR REGULAR) 

6 DIAS / 5 NOCHES. SALIDAS DIARIAS 

 

ITINERARIO: 

 

DIA 1.   Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutierrez .Visita al Cañón del Sumidero, realizando un recorrido en  

lancha de motor por 2 horas en el rio Grijalva.  Mas tarde, visita al Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo (tiempo de 

comida). Por la tarde traslado a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento. 

 

DIA 2.  Desayuno.  Salida a las 8 de la mañana para visitar las Cascadas el Chiflón, realizando una caminata 

aproximada de 1km para conocer sus tres cascadas. Posteriormente visita a los Lagos de Montebello, lugar que 

cuenta con 59 lagos. Por la tarde regreso a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento. 

 
DIA 3.  Desayuno. Salida a las 9 de la mañana a la comunidad indígena de Zinancantán “Lugar de Murciélagos”, 
visitando una familia indígena que nos enseñará la elaboración de sus hermosos textiles. Posteriormente traslado 
hacia la comunidad de San Juan Chamula, lugar donde observaremos la fusión entre la iglesia católica y las 
tradiciones prehispánicas (mayas). Por la tarde, regreso a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento 
 
 
DIA 4.  Salida a las 5 de la mañana hacia las Cascadas de Agua Azul, donde se podrá apreciar la hermosa tonalidad 
turquesa que nos brinda la naturaleza junto con sus imponentes paisajes, dando un breve tiempo para nadar y 
comer. Después visita a la bellísima cascada de Misol-Ha, lugar donde observaremos una caída de agua con una 
altura de 30 metros, rodeada por la extensa vegetación de esta región. Más tarde visita a la zona arqueológica de 
Palenque, donde se podrá apreciar la ciudad y sus templos de mayor esplendor de la cultura maya. Alojamiento 
en Palenque 
 
DIA 5.  Traslado a las 6 de la mañana hacia Frontera Corozal, en donde tomaremos una lancha que nos conducirá 
por el rio Usumacinta hacia el sitio arqueológico Yaxchilan “Lugar de piedras verdes” Regresaremos nuevamente 
el embarcadero de Frontera Corozal para tener un tiempo breve de comida.  Traslado al sitio arqueológico 
Bonampak “lugar de murales pintados” el atractivo principal son las pinturas que se encuentran en el Templo de 
los murales en donde se muestra la batalla, secuelas y victoria aportando información más precisa de la cultura 
maya. Regreso a Palenque. 
 
 
 
 



 

 

DIA 6.  Desayuno. Salida hacia Villahermosa para conocer el Museo La Venta. Más tarde traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso. 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES:  
 
- Llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutierrez antes de la 1:00 p.m., de lo contrario aplica suplemento  

- Regreso por el aeropuerto de Villahermosa después de las 5:00 p.m., de lo contrario aplica suplemento. 
 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA 
HAB. SENCILLA  

PRECIO POR PERSONA 
HAB. DOBLE  

PRECIO POR PERSONA 
HAB. TRIPLE  

PRECIO POR MENOR 
3-10 AÑOS 

$11,400.00  $8,950.00  $8,100.00  $5,100.00  
 
* APLICA SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA SEMANA SANTA Y VERANO.  

 
 
INCLUYE:  
- Transportación compartida durante todo el recorrido  

- Desayunos tipo americano  

- 5 noches de Hotel categoría 4 estrellas  

- Entradas a los lugares a visitar (Cascadas de Aguazul, Cascadas el Chiflon, Lagos de Montebello, Sitio 
arqueologico de Palenque, Yaxchilan y Bonampak, Comunidad de San Juan Chamula y Zinacantan, 
Cascada de Misol-ha, Museo la Venta)  

- Pago de Lancha en el Cañón del Sumidero y Frontera Corozal  

- Operador Turístico  

- Seguro viajero, durante los recorridos en carretera.  
 
* VIGENCIA 15 DICIEMBRE 2019 

 


