
 

 

SEMANA SANTA CHIAPAS Y VILLAHERMOSA 

Desde: 12,613 MXN  + 1050 de impuestos 

 ITINERARIO 

DIA 01 31 mar MEXICO - VILLAHERMOSA – MUSEO LA VENTA - PALENQUE 

A la hora indicada tomar su vuelo para el destino de Villahermosa; a su llegada a Palenque nos 

trasladaremos hacia el sitio arqueológico de la zona. Ésta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico 

y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, 

El Templo del Sol y otras más. A continuación visitaremos el Museo de sitio considerado como uno de los 

museos arqueológicos más notables del área maya ya que reúne alrededor de 234 objetos que atestiguan y 

constituyen fuentes de información sobre la organización de la sociedad palencana. Al terminar nos 

dirigiremos al hotel, registro y alojamiento. 

 

DIA 02 01 abr YAXCHILÁN - BONAMPAK – PALENQUE 

Muy temprano en la mañana saldremos hacia Frontera Corozal, donde nos embarcaremos 

aproximadamente durante una hora río abajo para visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, lugar 

reconocido debido a la calidad de esculturas que se hallan en él. Al regreso, continuaremos con la visita de 

Bonampak. Su nombre significa "Muros Pintados", y en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre los 

muros de los recintos se encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya. Regreso a Palenque y 

alojamiento. 

 

DIA 03 02 abr MISOL HA -AGUA AZUL – SAN CRISTOBAL 

Después del desayuno, saldremos hacia San Cristóbal haciendo escala en las de Misol – Ha que con sus 30 

metros de altura y rodeada de selva tropical alta hacen de este hermoso y refrescante lugar. Al terminar 



visitaremos Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y 

Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales , en donde podrán nadar y disfrutar 

de las diferentes áreas. Traslado al hotel en San Cristóbal de las Casas y alojamiento. 

 

DIA 04 03 abr SAN CRISTOBAL – ZINACANTAN – SAN CRISTOBAL 

Después del desayuno partiremos hacia Zinacantan, en donde visitaremos la iglesia y la casa de una 

cooperativa familiar, donde observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-

colombinas. Al terminar, regresaremos a San Cristóbal de Las Casas y se hará un Tour por ésta bella ciudad. 

Tarde libre y Alojamiento. 

 

DIA 05 04 abr SAN CRISTOBAL – CHIFLON-LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTOBAL 

Por la mañana, salida de San Cristóbal de Las Casas, hacia los Lagos de Montebello. Nuestra primera visita 

será a la cascada del Chiflón, una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación 

formada por cañaverales y palmares. Terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los 

Lagos de Montebello. La Reserva Natural que lleva éste nombre, ésta compuesta por varias hectáreas de 

pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y así admirar, si el clima lo permite, las 

diferentes tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. Regreso por la tarde-noche a San 

Cristóbal de Las Casas. Alojamiento. 

 

DIA 06 05 abr SAN CRISTOBAL - CAÑON DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – TUXTLA - MEXICO 

Desayuno y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da 

nombre al Cañón del Sumidero, que además observaremos diversidad de flora y fauna. Al terminar, nos 

trasladaremos a Chiapa de Corzo donde podremos comer un delicioso bocadillo típico de la exquisita 

gastronomía chiapaneca y después caminaremos por el centro histórico de este colonial lugar para admirar 

su imponente Fuente Mudéjar. Ya entrada la tarde, nos trasladamos al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para 

abordar el avión de regreso a la ciudad de origen. 

 
... Fin de nuestros servicios. 

  

CHIAPAS-VILLAHERMOSA 

SEMANA SANTA  Triple Doble 

Suplemento 

Sencilla 

Menor 02-

11 años 

MT 40047 
$12,613 

mxn 
$13,100 

mxn $3,075 mxn $9,613 mxn 

ESTO ES SOLO UNA COTIZACIÓN, LOS PRECIOS QUEDAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD 

AÉREA Y TERRESTRE AL MOMENTO DE LA RESERVACIÓN 

 



DESTINO HOTELES ESTIMADOS 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SAN MARCOS 4* 

PALENQUE VILLAS KIN HA 4* 

  

El viaje incluye: 
         Vuelo con Aeroméxico México-Tuxtla//Villahermosa-México 

         Traslados apto-htl-apt y recorridos terrestres de acuerdo al itinerario en vehículos de lujo con aire 
acondicionado. 

         Chofer – guía (Español) todo el recorrido 

         Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario. 

         Tour en lancha en el Cañón del Sumidero (Lancha Compartida) 

         5 noches de alojamiento; hoteles 4 estrellas y 3 estrellas superior 

         Desayuno diario tipo Americano 

El viaje NO incluye: 

         IMPUESTOS de $1,050 MXN 

         Propinas a guía y chofer 

         Ningún Servicio no especificado. 

         Gastos Personales. 

           

         Se recomienda traer consigo toalla, sandalias, traje de baño, protector solar, repelente de mosquitos, kit de 
aseo personal, gorra o sombrero, impermeable o sombrilla, binoculares, pantalones ligeros, zapatos 
cerrados cómodos para caminatas tanto en las zonas arqueológicas como por la selva, ropa fresca y ligera 
para palenque; así como ropa abrigadora para el clima frío de San Cristóbal. 

  

 


