Circuito Chiapas Mágico - 8 Días 7 Noches Servicio compartido

Desde

$8,054

Dejate impresionar por la magia de Chiapas, desde sus maravillosos pueblos mágicos hasta la majestuosidad de las bellezas naturales.
Disfruta de unas vacaciones durante 8 dias 7 noches, conociendo los principales destinos de la Entidad y visitando los lugares de mayor atractivo turístico en el
Estado. 2 noches de hospedaje en la Capital del Estado Tuxtla Gutiérrez, para continuar a San Cristóbal de Las Casas las siguientes noches
SERVICIO, CALIDAD, COMODIDAD Y SEGURO DE VIAJERO GARANTIZADO.
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez confirmada la reserva no se aceptan
cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos en los horarios del pick up, dependiendo
del tráfico y las condiciones del tiempo.
Incluye:
* Transportación terrestre
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 7 noches de hospedaje en los hoteles de su elección. 2 noches en Tuxtla Gutiérrez, 5 noches en San Cristóbal.
* 5 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
* Incluye impuestos (IVA y 2 % de hospedaje)
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Vuelos
Recomendaciones:
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

ITINERARIO:
Día 1 - TUXTLA GUTIERREZ - Traslado Aeropuerto-Hotel en Tuxtla Gutiérrez
Traslado del Aeropuerto al Hotel en Tuxtla Gutierrez, en servicio compartido.
El horario del servicio de traslado dependerá de la hora de llegada de su vuelo.
Lo recibiremos en el Aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez para trasladarlo al hotel elegido en Tuxtla Gutiérrez.
Primera noche de hospedaje en Tuxtla Gutiérrez.

Día 2 - TUXTLA GUTIERREZ - Tour Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo y Miradores.
Pick up: Recepcion del Hotel
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 10:15 am
Duración del tour: 05:00 horas
Después del PIck up, nos trasladamos hacia el pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, posteriormente tomaran una lancha al impresionante Cañón del Sumidero, el
recorrido en lancha tendrá una duración aproximada de 2 horas.
Podrán observar una gran diversidad, de flora y fauna de la región, grandiosas caídas de agua (en temporadas de lluvia), cuevas y el majestuoso cañón, después se
volverá a Chiapa de Corzo donde tendrán tiempo para conocer la fuente estilo Mudéjar , la Iglesia de Santo Domingo, y comprar artesanías hechas en la región.
Al finalizar el recorrido partiremos a las 2:00 p.m. de Chiapa de Corzo para llegar aproximadamente 2:30 p.m. a Tuxtla Gutiérrez.
Incluye:
*Transportación terrestre
*Chofer capacitado
*Lancha en el Cañon del Sumidero
*Entrada a Parque Nacional
*Seguro de viajero
No incluye:
*Alimentos
*Bebidas
*Propinas
*Guía especializado
*Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones:
Llevar ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
* Recomendaciones:
Llevar ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
Segunda noche de hospedaje en Tuxtla Gutiérrez.

Día 3 - TUXTLA GUTIERREZ - Tour San Juan Chamula, Zinacantan y San Cristóbal.
Pick up: Recepcion del Hotel
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 08:30 am
Duración del tour: 06:00 horas
Días de operación: Diario
Salida desde Tuxtla Gutierrez y finaliza en San Cristóbal.
Después del Pickup en el hotel indicado, iniciaremos nuestro traslado con destino a la comunidad indígena de San Juan Chamula donde conoceremos la Iglesia y sus
tradiciones religiosas, y visitaremos el panteón tradicional.
Posteriormente nos trasladamos a Zinacantán para apreciar la iglesia y luego visitar a una familia de la comunidad para conocer como elaboran su vestimenta típica
en un telar de cintura y disfrutar de su cocina tradicional.
Al final del recorrido lo trasladamos al hotel indicado en San Cristóbal de las Casas.
Incluye:
*Transportación terrestre
*Chofer capacitado
*Entradas a comunidades
*Seguro de viajero
No incluye:
*Alimentos
*Bebidas
*Propinas
*Guía especializado
*Actividades no mencionadas en el tinerario
Recomendaciones:
Usar ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.
Tercera noche de hospedaje ahora en San Cristóbal de Las Casas.

Día 4 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Tour Cascadas de Agua Azul, Misol Ha y Palenque.
Pick up: Recepcion del Hotel
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 04:00 am
Duración del tour: 18:00 horas
Días de operación: Diario
Después del pick up, viajaremos hacia la ciudad de Ocosingo para tomar nuestro desayuno tipo buffet o a la carta en el restaurante “Mi ranchito”(no incluido), con un
tiempo aproximado de 50 minutos. Posteriormente nuestro destino serán las Cascadas de Agua Azul, tiempo 2 horas para apreciar el increíble color azul turquesa de
sus aguas. Continuando nuestro tour hacia Misol-ha donde podrán apreciar una hermosa caída de agua de más de 20 metros de altura, tiempo 1 hora. Al termino del
recorrido tomaremos 1 hora para nuestra comida (no incluido) en el restaurante del mismo centro ecoturístico o en el hotel Axkan en Palenque.
Nuestra última parada será en la enigmática zona arqueológica de Palenque donde se apreciaran los edificios mayas dentro de la exuberante vegetación de la selva.
Al finalizar el recorrido partiremos a las 16:30 hrs de Palenque para llegar aproximadamente a las 22:00 hrs a nuestra bella ciudad San Cristóbal de las Casas.
Incluye:
* Impuestos
* Transportación terrestre,
* Chofer capacitado,
* Entradas a Centros Ecoturisticos, Parque Nacional, Zona Arqueológica
* Seguro de viajero
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones:
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiante, gorra o sombrero
Al final del recorrido, regreso al hotel en San Cristóbal de las Casas y cuarta noche de hospedaje.

Día 5 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Día libre en San Cristóbal
Después de varios días con visitas programadas, ahora es momento de relajarse y disfrutar del maravilloso pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas.
Tendrás todo un día a tu disposición para recorrer las calles de San Cristóbal y visitar por tu cuenta, los principales atractivos de la Ciudad, como lo son sus iglesias,
parques, museos y mercados de dulces y artesanías típicos de la región. Además, no te olvides de recorrer los andadores peatonales de la ciudad en donde
encontrarás una variedad de restaurantes, bares, museos y tiendas de ámbar y textiles.
Quinta noche de hospedaje

Día 6 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Tour Grutas de Rancho Nuevo y Arcotete
Pick up: Recepcion del Hotel
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 09:30 am
Duración del tour: 05:00 horas
Días de operación: Diario
Después del pick up, nos trasladamos a las Grutas de Rancho Nuevo donde realizaremos la caminata para apreciar en su interior una bella proliferación de
estalactitas y estalagmitas que se amplía en el fondo hasta convertirse en un salón. Tiempo aproximado 1:30 horas.
El Arcotete, formación natural donde quedaron al descubierto unas impresionantes cavernas localizadas en el techo del arco, sus muros llegan a medir hasta 40 m de
alto, tiempo aproximado 1 hora.
Incluye:
* Impuestos
* Transportación terrestre
* Chofer capacitado
* Entradas a Centros Ecoturisticos
* Seguro de viajero
No incluye:
* Impuestos
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
Regreso a San Cristóbal y sexta noche de hospedaje.

Día 7 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Tour Cascadas del Chiflón y Lagunas de Montebello
Pick up: Recepcion del Hotel
Tour en servicio compartido
Hora de salida: 08:00 am
Duración del tour: 13:00 horas
Días de operación: Diario
Después del Pick up, nos trasladamos a las bellas cascadas "El Chiflón" donde haremos una caminata para ver las diferentes cascadas hasta llegar a "Velo de Novia"
con una caída de más de 120mts de altura. Tiempo aproximado 2 horas.
Continuamos nuestro camino hacia el Parque Nacional Lagunas de Montebello visitando 5 lagunas como; Tziscao, Internacional, Pojoj, 5 Lagos y la principal
Montebello.
Donde la comida se hará después de visitar las primeras dos lagunas, tiempo de comida 1 hora se recomienda los restaurantes típicos dentro del Parque Nacional
Lagunas de Montebello, y posteriormente se recorren las últimas lagunas. La salida del Parque Nacional será a las 18:00 horas para llegar aproximadamente a las
20:30 horas a San Cristóbal de Las Casas.
Traslado a su hotel.
Incluye:
* Impuestos
* Transportación terrestre
* Chofer capacitado
* Entradas a Centros Ecoturísticos
* Parque Nacional
* Seguro de viajero
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Guía especializado
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones:
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero. Si desea nadar, llevar traje de baño, cambios de
ropa y toalla.
Regreso a nuestra bella ciudad de San Cristóbal de las Casas y séptima noche de hospedaje.

Día 8 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Traslado Hotel-Aeropuerto
Traslado del Hotel al Aeropuerto, en servicio compartido.
Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes de la salida de su vuelo.
Fin del viaje.

