Chiapas
Selvático
El estado de Chiapas con su gran diversidad natural y
cultural, siempre será una de las mejores y mas grandes
opciones de viaje.
Travel Smart Group, te ofrece una ruta con grandes
atractivos al brindarte la experiencia de alojarte en la selva
lacandona, en uno de los mejores centros ecoturísticos y
poder tener contacto con la naturaleza de forma increíble,
sin dejar de visitar los emblemas del estado y enriqueciendo el
destino con costos al alcance de todos.
Tarifas unitarias:
$15,950.00 Por adulto base doble
$15,650.00 Por adulto base triple.
$15,350.00 Por adulto base cuádruple.
$11,350.00 Menor de 3-11 años
(consultar precio infantes de 24 a 36 meses)

Incluye:

• Vuelos México-Tuxtla Gutiérrez//
Villahermosa-México
• Traslados aeropuerto-hoteles-aeropuerto
• 3 noches de hospedaje 4 *
• 2 noches de hospedjae en Centros
ecoturisticos
• 5 desayunos americanos y/o buffet
• Paseo en lancha por el Cañon del Sumidero
• Paseo en lancha por el rio Lacantun
• Transporte alternativo en Selva Lacandona
(Las Nubes, Bonampak, Yaxchilan)
• Accesos incluidos (Indicados en itinerario)
• Visitas guiadas en zonas arqueologicas
• Guia acompañante
• Impuestos
No Incluye:
• Propinas
• Servicios no especificados
• Gastos personales
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Salidas Garantizadas 2022
22 de Mayo
07 de Agosto
02 de Octubre
27 de Noviembre

Visitando:
Cañón del Sumidero, Chiapa de
Corzo, San Cristóbal de las Casas,
Cascadas del Chiflón, Comitan,
Cascadas de Las Nubes, Reserva
ecoturística de Las Guacamayas, Selva
lacandona, Rio Lacantun, Bonampak,
Yaxchilan, Palenque y Cascadas de
Agua Azul.
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Chiapas Selvático

Chiapas
Selvático
Itinerario:
DÍA 1. Cita por la mañana en el aeropuerto de la
CDMX, para tomar vuelo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
recepción de grupo, a la llegada nos trasladaremos al
embarcadero de Cahuare, abordaremos lanchas para
hacer un recorrido por el magnifico Cañón del Sumidero,
recorrer por mas de 20 kilómetros sus riscos y siendo el
segundo Rio mas caudaloso de México, hasta el vaso de
la presa de Chicoasen, regreso apreciando la flora y fauna
de la región, para continuar a un breve reconocimiento al
pueblo mágico de Chiapa de Corzo, conocido por su fuente mudéjar y la tradición de una
danza local, concluiremos con traslado a San Critobal de las Casas donde tendremos 1
noche de hospedaje, por la tarde noche haremos un recorrido en los coletos del pueblo
para tener un paseo por los sitios mas importantes y emblemáticos, alojamiento.
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DÍA 2. Desayuno incluido, salida con equipaje, traslado a las Cascadas del Chiflón,
impresionantes caídas de agua con tonalidades esmeralda y turquesa, un senderismo por
poco mas de 1 kilometro hasta llegar a su caída mas alta el Velo de Novia con mas
de 100 metros de altura, en el camino podremos apreciar diversas caídas de entre 5 y
25 metros, continuaremos a Lagos de Montebello, parque nacional considerada la zona
lacustre mas bella de México con mas de 50 lagos y siendo varios de diversas tonalidades,
profundidades y ecosistemas, ubicada en los limites con Guatemala, podremos llegar a
las mojoneras que marcan la frontera con el vecino país, podremos apreciar y disfrutar de
sus artesanías, gastronomía y paisajes peculiares, finalizaremos con traslado a Comitán,
registro en el hotel y tarde libre para reconocimiento del pequeño pero pintoresco pueblo
mágico, 1 noche de hospedaje.
DÍA 3. Box lunch a bordo, salida muy temprano con equipaje, visita a uno de los centros
ecoturísticos ubicados en la Selva Lacandona donde se encuentran las cascadas de Las
Nubes, la sensación de descubrir y explorar en la Selva Lacandona que nos da la bienvenida
en uno de los paraísos mas bellos de su región, continuaremos a Las Guacamayas, centro
ecoturístico que busca la preservación de esta especie en su hábitat natural, podremos
disfrutar de este lugar en alojamiento en sus cómodas cabañas disfrutando de la naturaleza
en una de sus mejores expresiones. Tarde libre.
DÍA 4. Desayuno incluido, comenzaremos por la mañana con un paseo por el Rio Lacantun
hasta su unión con el rio Tzendales, tributarios del Rio
Usumacinta, el mas caudaloso de México, encontraremos
diversas especies animales, desde cocodrilos hasta
familias de monos saraguatos y arañas, paseos que han
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visto volar guacamayas, tucanes o incluso apreciar Tapires en las orillas del rio, posterior
salida con equipaje a la hora convenida, para continuar a otra reserva ecoturística como
en Frontera Corozal, donde a la llegada abordaremos rusticas lanchas para navegar el rio
Usumacinta y llegar a la zona arqueológica de Yaxchilan, abandonada hace mas de 1,000
años y conservando estructuras y basamentos que nos muestran la grandeza en sus época
de esplendor, haremos una visita guiada y tendremos tiempo para recorrer esta ciudad
maya perdida entre la Selva Lacandona, regresaremos navegando nuevamente el Rio,
registro en reserva ecoturística, alojamiento.
DÍA 5. Desayuno incluido, salida con equipaje, nos trasladaremos al crucero de San Javier
donde tomaremos camionetas de los Lacandones para tomar una brecha y adentrarnos
9 kilómetros entre la jungla y llegar a esta pequeña pero muy interesante ciudadela de
Bonampak, perteneciente al periodo clásico de la civilización maya conserva pinturas de
forma increíble y nos manifiesta grandes secretos de su desarrollo, subir a sus estructuras
y apreciar el paisaje selvático lo vuelve una experiencia maravillosa, regreso a nuestro
transporte para continuar a Palenque, alojamiento.
DÍA 6. Desayuno incluido, salida con equipaje, este día visitaremos por la mañana las
Cascadas de Agua Azul, tiempo para recorrer los principales miradores del parque nacional
y apreciar estas caídas mundialmente famosas, al mediodía regresaremos a Palenque para
recorrer una de las zonas arqueológicas mas emblemáticas del mundo maya como lo es
Palenque, después de un recorrido y conocer el Palacio, el templo de las Inscripciones, el
conjunto de las cruces, etc… a la hora indicada para traslado al aeropuerto de Villahermosa
para tomar el vuelo con destino a la CDMX.

Información de vuelos previstos
ORIGEN

DESTINO

AEROLINEA

VUELO

FECHA

SALIDA

LLEGADA

CDMX

Tuxtla Gutiérrez

Volaris

YA 724

Domingo

05:38

07:00

Villahermosa

CDMX

Vivaerobus

Y4 767

Viernes

10:35

00:05 +1

NOTA
Contemplados

Hoteles previstos
Destino

Hotel

Estancia

San Cristóbal

D’Monica/Casa Vieja

1 Noche

Comitán

Real Flor de María

1 Noche

Selva Lacandona

Las Guacamayas

1 Noche

Frontera Corozal

Escudo Jaguar

1 Noche

Palenque

Nututun

1 Noche
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