
 

Tel. 916 345 0511, 916 345 4048/ Cel. 916 129 1321, 916 314 2188 

Informes y reservaciones:  

ttmayasa@hotmail.com, rutasdelsureste@live.com.mx 

rutasmayasdelsureste.com, rutasmayas.com 

1 DIA. LLEGADA A TUXTLA GUTIERREZ, (CIUDAD DE ORIGEN)   

Recepción en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al hotel en San Cristóbal de 
las  casas, Pernocta. (Traslados compartidos puede que haya un tiempo de espera para 
otros  vuelos similares)  

2 DIA. SAN CRISTÓBAL – CAÑÓN DEL SUMIDERO – SAN CRISTOBAL   

Después del desayuno, 9:00 am partiremos hacia Tuxtla Gutiérrez al embarcadero 
cahuare  para la visita del cañón del sumidero donde tomaran una lancha de motor el cual les 
dará el  recorrido por el rio Grijalva durante dos horas, volver al embarcadero donde 
estará  esperando el vehículo para continuar a Chiapa de corzo donde podrán visitar la plaza 
central  y tomarle fotos luego podrán almorzar por cuenta propia donde se les dará 
tiempo  suficiente. Al terminar, regreso a san Cristóbal  

3 DIA. SAN CRISTOBAL – LAGOS DE MONTEBELLO & EL CHIFLON – SAN 
CRISTOBAL.  Recepción en hotel 8:00 am, nuestra visita de cascada en chiflón, rodeada de 
un valle  cañaverales, montañas y selva, se encuentran las cascadas el suspiro, ala de ángel y 
velo de  novia, la cascada más impresionante, es una bellísima cortina de agua formada por 
el rio san  Vicente, que abre estanques de color turquesa ideales para practicar la natación, 
también  podrán realizar las actividades de senderismo, observación de flora, fauna y 
practicar la  tirolesa, en el parque nacional de los lagos de Montebello. estas lagunas, 
cadena de antiguos  cenotes que el tiempo formo gracias a la disolución de las rocas, se 
encuentran anidadas  entre los bosques de pinos, encinos y selva, su color, su entorno, su 
magia son, sencillamente  indescriptibles, luego de concluir la visita retornamos a san 
Cristóbal.   

4 DIA. SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL, MISOL/HA, Z.A. DE PALENQUE – PALENQUE  Recepción 
hotel 4:00 am, nos dirigiremos a Ocosingo donde pasaran a desayunar (desayuno  buffet no 
incluido) luego continuamos a la cascadas de agua azul donde tendrán una visita  de 1 hora 
y 30 minutos para tomar fotos y visitar por el andador hasta donde el conductor  les 
recomiende, luego continuamos a Misol/ha ahí tendremos una visita de 30 minutos, Solo  es 
para tomar fotos y no es muy grande luego proseguiremos a palenque para visitar la 
zona  arqueológica donde tendremos 1 hora y 30 minutos para recorrer la plaza y visitar el 
templo  de las inscripciones, palacio, templo de las cruces y cruz foliada después de concluir 
todas las  visitas, dejada en el hotel en palenque.  

5 DIA. PALENQUE (HOTEL) – AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA   

Check Out – en el hotel 12:00 horas. (Traslados compartidos puede que haya un tiempo 
de  espera)  

Precio 2x1.  

Tarifa $ 9,500.00 PESOS   

  
Incluye:  
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Trasportación terrestre Tours desde los hoteles  

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto  

Alojamiento en Hotel 3 estrellas (3 noches en San Cristóbal)  

Alojamiento en Hotel 3 estrellas (1 noches en Palenque)  

Lancha en Cañón del Sumidero.  

Entradas a los sitios de visita.  

Conductor – Certificado en español.   

   

No incluye:  

Traslados aéreos.  

Otros tours, recorridos y actividades de aventura en los sitios turísticos o traslados. 
Comidas, Cenas y bebidas en ningún día.  
Propinas  

Otro servicio no mencionado.  

   

SUGERENCIA: Es recomendable llegar al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez por la 
mañana  antes de las 12:00 p.m. y tomar un vuelo de regreso desde Villahermosa, 
Tabasco a las  17:20 horas. 
 


