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Balam 
05 Días Salidas / Diarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIA 01.- CAÑON DEL SUMIDERO, CHIAPA DE CORZO, TRASLADO. 

 Recepción en el aeropuerto o Terminal de autobuses de Tuxtla Gutiérrez durante la mañana hasta las 12:00 hrs. Y traslado al 
embarcadero Cahuaré donde tomamos lancha de motor para visitar al impresionante cañón del sumidero, continuación a Chiapa de 
Corzo, visitamos la fuente colonial, la iglesia de Santo Domingo tiempo para comida no incluida y traslado a San Cristóbal de las 

Casas. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 02.- COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN JUAN CHAMULA, ZINACANTAN. 

A las 09:30 a 10:00 hrs Comenzamos la visita a la comunidad de San Juan Chamula donde veremos sus costumbres y la práctica 
de rituales y ceremonias, continuación a Zinacantan donde visitamos familias para ver el trabajo de la artesanía en el telar de 
cintura, degustamos la bebida tradicional llamada posh propio de rituales y fiestas, visitamos la iglesia, la capilla de las 
autoridades. Regreso a San Cristóbal comida no incluida y resto de la tarde libre. 
 
DIA 03.- LOS LAGOS DE MONTEBELLO, CASCADAS DEL CHIFLON, TRASLADO. 

Desde las 08 a 08:30 horas. Continuamos a Montebello, para ver los Lagos Tziscao, Pojoj, Lago Ensueño, la Encantada, comida no 
incluida en restaurante del lugar, continuando a las cascadas El Chiflón para ver la caída de agua más grande del estado, regreso 
a las 20:30 hrs. Aproximadamente. 

 
 
DIA 04.- CASCADAS DE AGUA AZUL, CASCADA DE MISOL-HA. 

A las 04: 30 a 5:00 hrs. Salida hacia Ocosingo, parada en restaurante del lugar y tiempo para desayuno libre y continuación a las 
cascadas de agua azul, visita de una hora y media continuación a la cascada de Misol-ha, 30 minutos de visita, llegada a Palenque a 
las 14:30 horas aproximadamente, traslado a palenque. 
 
DIA 05.- SITIO ARQUEOLOGICO DE PALENQUE, TRASLADO. 

Desde las 08:00 hrs. salimos para la visita a la zona arqueológica de Palenque, la ciudad más grande de la cultura Maya, donde se 
admira la arquitectura y arte magistral, con su templo de la inscripciones, el palacio, templo del sol, templo de la cruz foliada y muchos 
otros, ciudad donde hoy en día se tiene registrados 1667 templos aun cubiertos por la selva, tiempo para comida libre y traslado al 
aeropuerto o terminal de autobuses de Villahermosa o Terminar en Palenque.  
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Precio por persona: 
 

Doble Triple Cuádruple Individual Menor 

$8,784 7,838 7,568 $11,486 $2,597 
 

 
 
El paquete incluye: 

 
 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto  

 Transportación terrestre en servicio compartido 

 04 noches de hospedaje en hoteles categoría 4* 

 Todas las entradas mencionadas como incluidas 

 Lancha compartida en los tours por río. (solo si los incluye) 

 Guías locales en español. 

 04 Desayunos (solo adultos). 

 Impuestos 

  El paquete no incluye: 

 
 Boleto de avión viaje redondo  

 Bebidas y alimentos  no mencionados  como incluidos  

 Gastos Locales   

Restricciones  

 
 Precios validos  al 15 de Diciembre  del 2021  viajando  mínimo  2 personas  juntas  

 Pregunta por precios para puentes, días festivos y Semana Santa. 

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso de acuerdo a los movimientos económicos del país 

 Servicios no utilizados no serán reembolsables 

 Para servicios privados favor de solicitar cotización. 
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