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PALENQUE – ZONA ARQ. DE PALENQUE, MISOL/HA, AGUA AZUL – SAN CRISTOBAL.

 
Recepción lobby del hotel 8:00 am, nos dirigiremos al sitio arqueológico que se 
encuentra a 15 minutos de la ciudad, comenzaremos en la plaza principal de la zona 
arqueológica de palenque donde podrán admirar el templo de las inscripciones, el 
palacio, templo de las cruces y cruz foliada y entre otros montículos más al termino 
continuaremos al andador turístico para ir descendiendo durante 30 minutos 
podremos ver flora y fauna, cascadas y llegaremos al museo del sitio (lunes cerrado) 
donde podremos ver la réplica de la tumba del rey pakal al termino de nuestra visita 
continuaremos hacia la cascada de Misol/ha donde tendremos 45 minutos para 
visitarla y caminar por el andador que se encuentra en la parte debajo de la cascada 
para tomarse fotos desde diferentes puntos al término continuamos hacia las cascadas 
de agua azul donde podremos de igual manera caminar, tomarse fotos, almorzar y 
nadar si lo desean, aquí tendremos una visita alrededor de 2h30m, para aquí concluir 
la visita y nos encontraremos con el transporte cual vamos a transbordar para 
continuar a san Cristobal llegada en horario estimado de 10:00 pm. 
 

Precio por Persona $ 750.00 PESOS 

Incluye: transporte Viaje Redondo 

Entrada a los sitios de visita. 
 

Recomendaciones: 
Llevar traje de baño y/o cambio de muda de ropa para nadar 

Short y playera (clima húmedo caluroso todo el tiempo) 
Sombre y/o Gorra 

Toallas para secarse 

Repelente y/o Bloqueador Solar 

Zapatos cómodos para caminar y/o Sandalias para el agua. 
 

Alimentos: tiempo para comer lo ideal es agua azul donde hay más tiempo y el platillo 
principal seria (mojarra frita y/o al ajo) 
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Nota importantes: el horario de pick up es estimado puede variar pues depende la 

ubicación de su hospedaje y la puntualidad de cada uno de los pasajeros. 


