CHIAPAS MINI
Destinos: Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristobal de las Casas, Cañón del Sumidero
Duración: 03 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018
Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
Vuelos.
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Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN/TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CAÑÓN DEL
SUMIDERO)
Asistencia en el aeropuerto o terminal de autobuses de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, salida a los miradores
del Cañón del sumidero (La Ceiba, La Coyota, El Roblar, El Tepehuaje y los Chiapa) *sujeto a disponibilidad*,
continuación al embarcadero para hacer un paseo en lancha, la proporción de las rocas, la fuerza del río, junto
con los sonidos de aves, monos y cocodrilos, hacen de este sitio un espectáculo único. Sus paredes casi
verticales alcanzan los mil metros de altura y forman parte de las bellezas naturales más importantes de
México y en este interesante recorrido, terminaremos caminando en el hermoso Pueblo Mágico de Chiapa de
Corzo, es una Ciudad colonial llena de color, tradición y cultura, podrás admirar la Fuente Colonial de estilo
Mudéjar, el Ex Convento de Santo Domingo, obra arquitectónica que remarca el esplendor del siglo XVI, con
inspiraciones góticas renacentistas y neoclásicas, (tiempo para comer en restaurante típico- no incluido) y
continuación del viaje hacia San Cristóbal de las Casas. Cena y alojamiento
DÍA 2: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (PUEBLOS INDÍGENAS)
Desayuno y a las 9:00 a.m. visita a las comunidades indígenas de Zinacantán, Pueblo tzotzil “Lugar de
Murciélagos” donde los espacios sagrados están marcados por los cerros que rodean el pequeño valle y el
conjunto formado por la iglesia San Lorenzo, de origen colonial pero remodelado a principios del siglo XX y las
capillas de Esquipulas y San Sebastián, se conocerá el Museo Comunitario “Ik alojov”, es una casa
tradicional de paja y barro, donde se sintetiza la riqueza cultural zinacanteca, otro Museo es el “Antzetic ta
jteclum”que exhibe y vende textiles ( lo más interesante en estos Museos es que las visitas guiadas las dan
los mismos indígenas ), luego nos trasladaremos a otra comunidad indígena de San Juan Chamula,
comunidad tzotzil (prohibido tomar fotografías de la Iglesia), La arquitectura del templo es de estilo colonial, no
cuenta con bancas para sentarse, pues los habitantes oran de rodillas y crean una atmósfera mística muy
especial al realizar rituales mezclados con la evangelización, regreso al hotel y alojamiento. Cena
DÍA 3: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-TUXTLA GUTIÉRREZ/CIUDAD DE ORIGEN (RECORRIDO DE
CIUDAD EN TUXTLA)
Desayuno y salida hacia Tuxtla Gutiérrez, recorrido peatonal en Plaza de Armas o Parque Central Miguel
Hidalgo, a un costado se verá el kiosco donde la marimba de la localidad, te deleitará al escucharla. Desde el
parque central se puede observar el nuevo Palacio de Gobierno; la Iglesia de San Agustín; la Casa de la
cultura (Antiguo palacio de gobierno) y el Museo Arqueológico del Soconusco y a la hora indicada traslado al
aeropuerto o terminal de autobuses de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fin de nuestros servicios.
Precio $5,220.00

Menor $4,176.00
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