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 minutos para llegar a Yaxchilan donde tendrán una visita de 2 horas y
retornaran en la misma lancha a la frontera para darles el (almuerzo incluido) 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 (desayuno, comida incluido)
CAMPAMENTO – CAMINATA EN LA SELVA LACANDONA – PALENQUE.

Desayuno en el campamento y luego iniciar 8:30 am la caminata dentro de la selva
lacandona donde podrá ver flor, fauna, aves, vida silvestre. Podrán admirar montículo
arqueológico que aún no ha sido excavado, también podrán bañarse en el rio la canja
al concluir las actividades retornaremos al campamento para tomar el almuerzo y
tendremos tiempo libre para esperar el transporte y regresar a palenque en un horario
estimado de 8:00 pm.
Precio por Persona $ 2,100.00 PESOS (cabaña con sanitario adentro)
Precio por Persona $ 1,980.00 PESOS (cabaña con sanitario afuera)

Tel. 916 345 05 11, 916 345 40 48/ Cel. 916 129 13 21, 916 341 21 88
Informes y reservaciones:
ttmayasa@hotmail.com y rutasdelsureste@live.com.mx
www.rutasmayasdelsureste.com y www.rutasmayas.com

Incluye:
Transportación Terrestre, Viaje Redondo.
Entrada en los sitios de Visita
Lancha a Yaxchilan
Transporte a Bonampak
2 Desayunos, 2 Comidas.
1 Cabaña en el Campamento “Lacan ja”
1 Guía Nativo Lacandón “Caminata en la Selva”
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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