
Comunidades indígenas San Juan Chamula y
Zinacantan

Desde

$1,900

Tour en servicio privado
Opera todos los días
Salida desde San Cristóbal de las Casas

Pasaremos a su hotel en San Cristóbal a recogerlos para iniciar nuestro recorrido con destino hacia Zinacantán en donde
llegaremos primeramente a conocer el mercado de las flores, comprar algunas de ellas, ver el colorido del mercado, las
diferentes formas de las flores, tamaños y colores, posteriormente nos dirigimos a la casa de artesanas indígenas que se
dedican al telar de cintura, también nos invitan a pasar a la cocina a probar las tortillas y el pox (bebida alcohólica tradicional
hecha de maíz y caña de azúcar). Al término de la visita de la casa de las artesanas iremos a la iglesia de San Lorenzo en
Zinacantán (costo de la entrada no incluida).
Después nos dirigimos a San Juan Chamula a la galería de arte (ArTex) y admirar obras artísticas indígenas a través de la
pintura, música, escultura, lauderia y artesanía. Por último, iremos a la iglesia de San Juan Chamula, para conocer sobre los
rituales tradicionales, usos y costumbres de este pueblo. (Si usted desea ingresar al interior de la iglesia, el costo de acceso
no está incluido. Ahí mismo les ofrecen rituales de limpias con un costo adicional no incluido.)
Para respetar las costumbres de la comunidad, es importante que sepa que no está permitido tomar fotografías dentro de la
iglesia ni en la plaza principal cuando hay eventos religiosos, y no usar sombrero o gorras dentro de la iglesia.
Servicio de transportación privada, se admite máximo 10 personas por vehículo.

Regresamos a San Cristóbal y finaliza en el lobby del hotel.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí.

CONDICIONES
Si usted cancela con 8 días o más a la fecha de inicio de su tour tendrá un gasto de 10% de cancelación sobre el total de los
tours reservados.
Si usted cancela con menos de 8 días a la fecha de su tour el cargo será por el total del tour o tours contratados.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su tour se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.

https://www.syctravel.com/condiciones-generales-del-servicio


SERVICIOS
Hora de salida: 09:30 am
Duración del tour: 4.30 horas
Días de operación: Todos los días

Incluye:
* Transportación terrestre privado
* Chofer capacitado
* Entradas a comunidades
* Seguro de viajero
* Impuestos

No incluye:
* Costo de entrada al interior de la Iglesia en San Juan Chamula
* Costo de entrada al interior de la Iglesia en Zinacantán
* Costo de la entrada a la galería de arte (Artex)
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Hospedaje y actividades no mencionadas en el itinerario.

Recomendaciones:
Llevar ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente.
En San Juan Chamula no está permitido tomar fotografías dentro de la iglesia ni en la plaza principal cuando hay eventos
religiosos, y no usar sombrero o gorras dentro de la iglesia.
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