TABASCO, CHIAPAS, YUCATÁN Y PLAYA DEL CARMEN 12 DÍAS
Destinos: Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Mérida, Playa del
Carmen, Cancún
Duración: 12 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.
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/ VILLAHERMOSA
Asistencia en el aeropuerto o terminal de autobuses de la Ciudad de Villahermosa y traslado al hotel, personal
capacitado le ayudará a resolver cualquier duda para que tenga una estancia confortable, tarde libre y
alojamiento.
DÍA 2: VILLAHERMOSA (Zona Arqueológica de Comalcalco y Hacienda la Luz)
Desayuno y salida a las 09:00 hrs. hacia la Zona Arqueológica de Comalcalco, zona maya de ladrillos cocidos
hechos con barro, arena y concha de ostión pulverizada, tiempo para visitar el museo de sitio y una área
temática. Posteriormente salida hacia la hacienda La Luz, donde se disfrutará el proceso y la elaboración del
chocolate, continuación hacia el hotel y alojamiento. (Lunes cerrado).
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DÍA 3: VILLAHERMOSA- TUXTLA GUTIÉRREZ (Zoológico Yumka y Parque Museo la Venta)
Desayuno y a las 9:00 a.m. salida hacia el zoológico Yumka, reserva ecológica donde podrá apreciar a través
de 3 ecosistemas (selva, sabana y laguna) más de 200 especies de animales de la región, así como de la
fauna africana y asiática. Regreso al centro de Villahermosa y recorrido en el Parque Museo la Venta, museo
al aire libre, que atesora una de las más grandes colecciones pertenecientes a la cultura olmeca, observarás
piezas arqueológicas olmecas en áreas verdes próximas a la famosa laguna de las Ilusiones, es un
espléndido lugar en el que hoy puede apreciarse este museo, funciona además un interesante complejo
cultural y recreativo, este magnífico parque-museo es la realización de un proyecto pensado por el poeta
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien logró rescatar una gran cantidad de piezas arqueológicas
procedentes del sitio de la Venta, ubicado en la parte noroeste del estado. Se divide en dos áreas: una
zoológica y otra arqueológica. En la primera se aprecian 600 especies animales y en la segunda se exhiben
piezas arqueológicas de la Cultura Olmeca. Continuación hacia el hotel de Tuxtla Gutierrez. Alojamiento.
DÍA 4: TUXTLA GUTIÉRREZ-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (Cañón del Sumidero)
Desayuno y 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 y alojamiento.
DÍA 5: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (Cascadas el Chiflón, Lagos de Montebello)
Desayuno y a las 8:00 a.m. se realizará el recorrido a las Cascadas del Chiflón, cadena de cascadas que
forman las corrientes del rio San Vicente en la abrupta topografía del territorio del municipio de Tzimol, donde
se originan entre otras las cascadas de “El Suspiro”, “Ala de Ángel”, “Arco Iris”, “Quinceañera” y la principal
“Velo de Novia” de 120 metros de altura, mismas que al caer forman albercas naturales de aguas de intenso
color azul, aunado a la basta vegetación que forman una serie de paisajes que pueden ser apreciados
mediante el recorrido por el sendero en forma ascendente de más de 1000 metros de longitud, continuación a
los lagos de Montebello, sitio natural, conformado por una gran variedad de fauna y flora en sus bosques, así
como varias lagunas, cuya coloración impresionante en sus aguas van del verde al azul turquesa, regreso al
hotel y alojamiento.
DíA 6: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-PALENQUE (Cascadas de Agua Azul y Misol Ha y Zona
Arqueológica de Palenque)
Cita a las 5:00 a.m. en recepción para salir hacia las Cascadas de Agua Azul, área de protección de flora y
fauna, también conocido como catarata de Agua Azul, fascinante por sus aguas blanquiazules, que
desembocan en albercas naturales, continuación hacia la Cascada de Misol Ha y es posible contemplar
cientos de especies endémicas y enclavada en la espesa Selva y terminarás en la Zona Arqueológica de
Palenque, yacimiento arqueológico maya. Dejada en el hotel de Palenque y alojamiento. Box lunch.
DIA 7: PALENQUE-MÉRIDA
Desayuno y a la hora indicada traslado a la terminal de autobuses para tomarlo con destino a Mérida, llegada
y traslado al hotel, tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8: MÉRIDA (Zona Arqueológica de Uxmal con Luz y Sonido)
Desayuno y mañana libre para disfrutar del Centro Histórico y a las 13:00 horas cita en recepción de tu hotel,
para salir a la Zona Arqueológica de Uxmal “Tres veces construida”, es sin duda el asentamiento más
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representativo de la arquitectura de la Región Puuc. En este las fachadas están decoradas con mascarones
de Chac, el Dios de la Lluvia, grecas, paneles con jeroglíficos y altas cresterías. Entre los edificios más
representativos está el Templo del Adivino; el Cuadrángulo de las Monjas y la Casa de las Palomas.
Ubicación cronológica principal: Clásico Tardío 600 a 900 d. c. tiempo para comer y por la tarde noche se
presenciará el espectáculo de luz y sonido, regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 9: MÉRIDA-PLAYA DEL CARMEN (Zona Arqueológica de Chichen Itzá)
Desayuno y salida hacia la Zona Arqueológica de Chichen Itzá (Boca del pozo de los Itzáes), es una de las
Siete Maravillas del Mundo,La ciudad prehispánica de Chichén Itzá fue la capital más sobresaliente del área
Maya, a finales del periodo Clásico e inicios del Postclásico. A la llegada de los españoles se constituía como
el centro de culto y de peregrinación más reverenciado de la península de Yucatán. En la actualidad es un
Centro Sagrado para los mayas, sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya y fue
uno de los más extensos del centro-norte de la península de Yucatán. El espectacular basamento piramidal de
Kukulcán, que con su abrumadora grandeza es imponente, así como el cenote sagrado, el caracol u
observatorio, su juego de pelota, templo de los guerreros, el grupo de las mil columnas, la plataforma de
venus, el Tzompantli y la Iglesia, continuación hacia el hotel de Playa del Carmen y alojamiento.
DÍA 10: PLAYA DEL CARMEN (Xcaret)
Desayuno y a la hora indicada salida hacia la diversión “Xcaret”, situado frente al mar. Parque
ecoarqueológico, date el gusto de disfrutar un paraíso natural, donde podrás disfrutar más de cuarenta
atracciones y actividades, como el esnorquel y la exploración de cuevas a través de sus ríos subterráneos,
junto con la fauna de la selva maya. Te invitamos a disfrutar un día entero de diversión y a presenciar
espectáculos culturales como la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla; el Juego de Pelota Maya y la
celebración Xcaret México Espectacular y con una riquísima comida tipo buffet, regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 11: PLAYA DEL CARMEN
Desayuno y día libre para disfrutar de la playa. Alojamiento.
DÍA 12: CANCÚN / CIUDAD DE ORIGEN
Precio $29,990.00

Menor $23,992.00
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