
Día 04. MÉXICO–TUXTLA GUTIÉRREZ-CHIAPA DE 
CORZO-CAÑÓN DEL SUMIDERO-SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS 
Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en 
Ciudad de México. Llegada y recepción en el aeropuerto 
de Tuxtla Gutiérrez. Se sugiere programar vuelo (NO 
INCLUIDO) que arribe a Tuxtla Gutierrez antes de las 
13:00pm. Traslado al embarcadero para un 
impresionante viaje en lancha para recorrer el Cañón del 
Sumidero, maravilla geológica formada hace 36 millones 
de años y que en sus acantilados supera en algunas 
partes los 1000 metros de altura sobre el nivel del río. 
Este Cañón por sus paredes, cuevas, cascadas, entre las 
que destaca el “Árbol de Navidad” que es una formación 
rocosa, está nominado como una de las nuevas siete 
maravillas naturales del mundo. Comida incluida (sin 
bebidas) en un restaurante típico. Salida a Chiapa de 
Corzo, fundada en 1528 en los márgenes del Río Grijalva, 
con su Plaza rodeada de hermosas galerías, se 
encuentra un excepcional edificio colonial de ladrillo, la 
Fuente Mudéjar mejor conocida como “La Pila” 
construida en el siglo XVI, con un piso octagonal que 
evoca el perfil de la corona real. Seguido a San Cristóbal 
de las Casas, antigua capital del estado a la que solía 
llamarse Ciudad Real. El pueblo combina su patrimonio 
cultural con una fuerte cultura indígena. Las ricas y 
coloridas vestimentas caracterizan a cada grupo étnico 
que habita el lugar. Llegada y alojamiento. 
Día 05. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-SAN JUAN 
CHAMULA Y ZINACANTÁN–SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS 
Desayuno. Por la mañana visita a pie a la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas visitando: Mercado de la fruta y la 
verdura, Mercado de las artesanías, La Catedral que 
alberga un magnífico retablo en estilo Barroco, el 
Convento de Santo Domingo que actualmente contiene 
el Museo Regional y la Casa de la Cultura de los altos. La 
Iglesia barroca, que lleva el mismo nombre, posee una 
fuerte influencia de arte popular de su vecina 
Guatemala y cuenta con impresionantes paneles y 
retablos, así como el púlpito en madera tallada. Además 
la Iglesia de la Caridad, con un hermoso retablo 
dedicado a la Virgen que lleva el mismo nombre. 
Continuación en auto para visitar las comunidades 
indígenas tzotziles de San Juan Chamula y Zinacantán, 
dos pueblos mayas. San Juan Chamula es famoso por 
sus tradiciones y festividades, posee una de las iglesias 
más enigmáticas del País.. En Zinacantán el templo data 
de la época colonial, aunque fue remodelado en el siglo 
XIX al estilo neoclásico. En su interior se puede apreciar 
la mezcla indígena – cristiana, conociendo parte de sus 
famosos rituales y tradiciones. Los Zinacantecos se 
dedican en su mayoría al cultivo de las flores, a lo cual se 
debe el colorido y diseños tan llamativos en sus 
vestimentas. Comida incluida (sin bebidas). Por la tarde 
regreso a San Cristóbal de las Casas, resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 

Día 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
Día 02. VISITA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (opera: 
diario excepto domingo – 5 horas) 
Desayuno. Visitaremos los lugares más 
representativos de esta gran metrópoli con más de 20 
millones de habitantes. La primera parte es a pie. La 
Plaza de la Constitución o Zócalo, es la tercera plaza 
más grande del mundo. A sus costados 
encontraremos los primeros atractivos que 
visitaremos. Entraremos (de ser posible) a el Palacio 
Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o 
Zócalo, donde en el cubo de la escalinata 
admiraremos los famosos murales de Diego Rivera, y 
nuestro guía nos dará una amplia panorámica a 
través de ellos de la historia de México. Después 
entraremos a La Catedral Metropolitana, la iglesia 
más grande de Latinoamérica, donde podremos 
apreciar entre otras cosas, al famoso “Señor del 
Veneno” o “Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se encuentran las 
ruinas de Templo Mayor, que es justamente el 
corazón del nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las 
cuales veremos desde fuera. 
Nos trasladaremos en el vehículo a la Plaza de las Tres 
Culturas, que muestra vestigios de construcciones 
prehispánicas, coloniales y modernas. Encontramos 
en este lugar la Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se dieron los 
sucesos de la matanza de estudiantes en 1968.  
Pasamos a un Mercado de Artesanías, para una visita 
de aproximadamente 30 minutos, a fin de que 
nuestros pasajeros puedan adquirir sus recuerdos y 
regalos típicos. 
A partir de aquí, admiraremos desde el vehículo el 
Paseo de la Reforma con su monumento a la 
Independencia llamado comúnmente “El Ángel”. En 
caso de que las autoridades lo permitan podremos 
bajar a tomarnos una fotografía con el monumento 
más importante de México. Continuaremos por 
Reforma para ubicar y admirar desde el vehículo el 
Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo 
que fue residencia del emperador Maximiliano y de 
presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional 
y el museo de Antropología. No hay parada en estos 
sitios. Alojamiento. 
Día 03. BASILICA DE GUADALUPE Y PIRAMIDES DE 
TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas) 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de 
Guadalupe, uno de los santuarios más frecuentado 
por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el 
cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan 
Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
TIEMPO PARA ATENDER MISA. Continuación hacia 
Teotihuacán para parar en una tienda de artesanías 
para demostración de cómo los teotihuacanos 
elaboraban textiles y artesanías en piedras como la 
Obsidiana y el jade. Visita de las pirámides del Sol y la 
Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la 
Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de 
los Caracoles.
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Día 06. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-CASCADAS 
DE AGUA AZUL-PALENQUE 
Desayuno. Salida hacia las impresionantes y 
hermosas cascadas de Agua Azul, localizadas en 
medio de la selva, desde donde descienden a través 
de las montañas una rápida sucesión de cascadas y 
claros con diferentes tonalidades de azul turquesa. 
Box lunch incluido y continuación a Palenque. 
Alojamiento. 
Día 07. PALENQUE-VILLAHERMOSA-CANCUN 
Desayuno. Por la mañana visita a la zona 
arqueológica de Palenque, que es la más significativa 
y bella ciudad arqueológica edificada entre los años 
500 y 800 A.C., así como una de las más importantes 
del Mundo Maya. Dentro del templo de las 
Inscripciones se encuentra la Tumba del Rey Pakal (a 
la cual lamentablemente ya no se puede entrar), 
Templo de la cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio 
con su torre. El Templo de las Inscripciones, llamado 
así por los jeroglíficos que se encuentran en sus 
costados y el Palacio, son algunos de los sitios 
visitados en la zona. Comida incluida (sin bebidas). 
Continuación a Villahermosa para dejada en el 
aeropuerto, se sugiere tener vuelo programado (NO 
INCLUIDO) con salida después de las 19:00 horas. 
Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Cancún. 
Alojamiento. 
Días 08 Y 09. CANCÚN 
Desayuno. Días libres para actividades personales o 
excursiones opcionales. Alojamiento. 
Día 10. SALIDA DE CANCÚN 
Desayuno. Día libre para actividades personales y a la 
hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

TARIFA NO REEMBOLSABLE, NO MODIFICABLE, NO 
ADMITE CAMBIOS

NO INCLUYE: Gastos no especificados en el 
programa. 
· Gastos personales. 
· Tiquetes Aéreos. 
 
 

TARIFA ESPECIAL

EL PROGRAMA INCLUYE: 
· Traslados descritos en el programa. 
· 03 noches en México, 02 noches en San Cristóbal de 
las Casas, 01 noche en Palenque y 03 noches en 
Cancún. 
· Desayuno diario a partir del segundo día, Cancun 
alimentación Todo Incluido. 
· Lunch en San Cristóbal de las Casas, Palenque, en 
Uxmal y en Chichén Itzá. 
· Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, 
Palenque, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá. 
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TEMPORADA ALTA · Enero / Mayo / Junio / Julio / Agosto  
NO APLICA PARA VIAJAR · Fin de año (1 Diciembre al 15 
Enero) / Semana Receso / Semana Santa / Puentes y 
festivos. 
TEMPORADA BAJA · Febrero / Marzo / Abril / Septiembre / 
Octubre / Noviembre.


