PALENQUE – YAXCHILAN Y BONAMPAK – CAMPAMENTO LACANDON.

Recepción en el lobby 5:30 am, para iniciar el recorrido a 1h30m de carretera llegaremos al
restaurante donde tendrán el desayuno buffet, luego continuaremos a la frontera lado
mexicano tomaremos una lancha por el rio Usumacinta y navegaremos rio abajo por 45 min
para llegar a Yaxchilan donde tendrán una visita de 2 horas y retornaran en la misma lancha a
la frontera para darles el (almuerzo) luego continuaremos a Bonampak abordaremos otra
unidad para ingresar al sitio no nos permiten pasar con carro propio al término de la visita
continuaremos al campamento lacandón (la canja Chansayab) ahí pasaremos la noche en
cabañas y los lacandones se encargaran de darles cena, desayuno, comida.

CAMPAMENTO – RAFTING EN EL RIO LA CANJA – PALENQUE

Desayuno (incluido), este día el encargado del campamento lacandón donde durmieron se
encarga de llevarlos a otro campamento donde se comenzara el recorrido, la primera parte del
rio es una secuencia de cascadas que dura aprox. 1 hora y hay cascadas pequeñas menos de 1
metro y algunas grandes clase III (hasta 2.5 mts de altura) posteriormente remaremos una hora
más hasta llegar al sitio arqueológico de Lacanja la cual se encuentra como a 15 minutos de la
orilla del rio caminando por la selva, después visitamos la cascada de Moctuniha donde
nadaremos y comeremos unas frutas y algo ligero para que regresemos al campamento donde
pernoctamos la noche anterior y nos estarán esperando para darnos el almuerzo y tendremos
tiempo libre para esperar el transporte y regresar a palenque en un horario estimado de 8:00
pm
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Precio por Persona
Precio por Persona

$ 2,650.00 PESOS (cabaña con sanitario adentro)
$ 2,550.00 PESOS (cabaña con sanitario afuera)

INCLUYE:
Transportación Terrestre Viaje Redondo
5 alimentos por persona 2 Desayuno, 2 Comidas, 1 Cena
1 noche en Campamento, lacan-ja.
Lancha para ir a Yaxchilan
Transporte para Bonampak
Entrada a los sitios de visita
Equipo para la actividad de rafting
Seguro de vida.
Datos del cliente:
Nombre completos, país, fecha completa de nacimiento. (Mínimo 2 pasajeros)
Recomendaciones
Camisa o blusas manga largas
Vestimenta pantalones
Calzado para caminar (selva tropical)
Backpack
Sombrero o Gorra para el sol
Repelente y bloqueador solear
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.
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