Paraíso de Chiapas - 4 Días 3 noches - Servicio
privado

Desde

$6,305

¡Un servicio exclusivo para ti!
* Traslados en servicio privado, no compartido.
* Chofer y vehículo privado desde el inicio hasta el final de tu recorrido, para que tu viaje sea cómodo y personalizado.
* Detalles exclusivos de bienvenida en tu habitación.
* Servicio y calidad garantizado.
* Seguro de viajero
Disfruta de un recorrido VIP en Chiapas durante 4 días y 3 noches, conociendo algunos de los principales lugares de mayor
atractivo turístico en el Estado, como las cascadas de Agua Azul y Misol Ha, la Zona Arqueológica de Palenque, Cascadas
del Chiflón y las Lagunas de Montebello.
Tres noches de hospedaje en el maravilloso Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas.
Chiapas te abre sus puertas, ven y descubre su magia.
* 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
Incluye:
* Transportación terrestre
* Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* 3 noches de hospedaje
* 2 tours en servicio privado
* 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 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Transfer Aeropuerto- Hotel

Transfer del Aeropuerto al Hotel en San Cristóbal de las Casas.
Lo recogeremos en el Aeropuerto Angel Albino Corzo de la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, para trasladarlo a su Hotel en la
Ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Hospedaje en San Cristóbal.
Día 2 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Tour Cascadas de Agua azul, Misol-Ha, Palenque

Tour en servicio privado.
Lo recogeremos en su hotel a las 4:00 am para visitar las Cascadas de Agua Azul, Misol Ha y Palenque, un recorrido donde
podremos disfrutar y admirar las bellezas naturales de las Cascadas y la Zona Arqueológica y Museo de Palenque.
Regreso a San Cristóbal de Las Casas.
Hospedaje en San Cristóbal.
Día 3 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Tour Cascadas del Chiflón y Lagunas de Montebello

Tour en servicio privado.
Pasaremos a recogerlo al Hotel para realizar la visita a las Cascadas del Chiflón donde tendrá la oportunidad de admirar las
maravillosas caídas de agua, posteriormente nos trasladamos hacia
las Lagunas de Montebello para recorrer alrededor de 7 lagunas durante 3 horas, una experiencia con la naturaleza. Los
traslados se realizan en servicio privado para su mayor comodidad.
Regreso a San Cristóbal de las Casas.
Hospedaje en San Cristóbal.
Día 4 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Transfer Hotel-Aeropuerto

Traslado del Hotel en San Cristóbal hacia el Aeropuerto.
Pasaremos a recogerlo a su Hotel, para trasladarlo hacia el Aeropuerto Angel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez.
Fin del viaje.

