SURESTE TOTAL
CHIAPAS – CAMPECHE – MÉRIDA – QUINTANA ROO
Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, Cascadas de Agua Azul- Misol ha,
Comunidades indígenas zona arqueológica de Palenque, Bonampak, Yaxchilán,
Campeche, Uxmal, Mérida y Cancún
Duración: 10 días
Salidas: Diarias (excepto miércoles)
DÍA 1. CD DE ORIGEN - TUXTLA GUTIERREZ - CAÑÓN DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar
la maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero, donde además observaremos diversidad de flora
y fauna. Al terminar, nos trasladaremos a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de Las Casas declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad. A la llegada, registro en el hotel elegido y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2.SAN CRISTÓBAL - LAGOS DE MONTEBELLO – SAN CRISTÓBAL
Desayuno. Por la mañana, salida de San Cristóbal de Las Casas, hacia los Lagos de Montebello, nuestra primera
visita será la comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle; posteriormente, iremos 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.
DÍA 3.SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – CITY TOUR
Después del desayuno, partiremos hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil; visitando
primeramente Chamula, para aprender, y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características
ancestrales mayas que identifica a éste lugar. Posteriormente, seguiremos a Zinacantán, en donde visitaremos la
iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida regional y observaremos
como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Pre-colombinas. Después de ver las muestras de lo que
ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas
a mano. Al terminar, regresaremos a San Cristóbal de Las Casas y se hará un City Tour por ésta bella ciudad.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4.SAN CRISTÓBAL - AGUA AZUL – MISOL HA – PALENQUE
Desayuno. Por la mañana, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en 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. Después, proseguiremos a las
cascadas de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un
hermoso y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de Palenque. 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. Traslado al hotel en la ciudad de Palenque y pernocta.
Alojamiento.
DÍA 05. PALENQUE – YAXCHILÁN - BONAMPAK – PALENQUE
Muy temprano en la mañana saldremos hacia Frontera Corozal con desayuno en ruta, 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
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los recintos se encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya. Posteriormente, regresaremos a
Palenque. Alojamiento.
DÍA 6. PALENQUE - CAMPECHE
Después del desayuno, traslado a la terminal de autobuses para abordar el busque lo llevará a la Ciudad de
Campeche. A su llegada lo trasladaremos a su hotel elegido. Por la noche daremos un tour principalmente
panorámico por la ciudad admirando la arquitectura de la ciudad en su aspecto nocturno. Disfrutando su puesta de
sol desde algunos monumentos del malecón de la ciudad y terminar degustando los antojitos típicos de la región
en la Cenaduría “Los Portales”. Puede combinarse con “Tranvía de la Ciudad” (Acceso a Luz y Sonido y/o Tranvía
no se incluyen en el precio del tour). Alojamiento.
DÍA 7. CAMPECHE – UXMAL – MERIDA
Después del desayuno a las 08:00 am se hará un Tour hacia la zona arqueológica de Uxmal, lugar considerado
Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más representativa de éste estilo
arquitectónico, continuación a Mérida haciendo un breve recorrido panorámico para ambientarlo previo a su
estancia Alojamiento.
DÍA 8. MÉRIDA - CHICHEN ITZA – CANCUN.
Al terminar el desayuno, salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de
Yucatán: Chichén Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el
Observatorio, el Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios
de la civilización Maya comida y posterior traslado al hotel seleccionado en Cancún. Alojamiento.
DÍA 9. CANCÚN
Día libre Alojamiento.
DÍA 10.- CANCÚN- CD DE ORIGEN
Mañana libre y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de servicios
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado en servicio compartido.
 Chofer – guía (español) todo el recorrido (excepto de Palenque a Campeche)
 Boleto de autobús regular de Palenque a Campeche.
 Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
 Tour en lancha en el Cañón del Sumidero (Lancha Compartida).
 3 noches de alojamiento en San Cristóbal de Las Casas.
 2 noches en Palenque.
 1 noche en Campeche
 1 noche en Mérida
 2 noches en Cancún
 Hoteles de acuerdo a su elección
 Desayuno diario tipo americano por adulto.
 1 cena en Campeche
 1 comida en Chichén Itzá
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos.
No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
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IMPORTANTE
 LA LLEGADA A TUXTLA GUTIÉRREZ DEBE SER ANTES DE LAS 13:00 HRS, DE LO CONTRARIO
APLICA SUPLEMENTO.
 SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
HOTELES O SIMILARES
NOCHES
CIUDAD
3
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

2

PALENQUE

1

CAMPECHE

1

MERIDA

2

CANCUN

HOTEL
AXKAN ART O AXKAN EXPRESS
MANSION DEL VALLE
CASA DEL ALMA
AXKAN PALENQUE
MAYA TULIPANES
VILLA MERCEDES
MISION O HOLIDAY INN
OCEAN VIEW
GAMA FIESTA INN CAMPECHE
MARIA DEL CARMEN
DEL GOBERNADOR
HYATT REGENCY
HOLIDAY INN CANCUN ARENAS
KRYSTAL GRAND PUNTA CANCUN
CASAMAGNA MARRIOT CANCUN

CAT
3*
4*
4*SUP
4*
4*
5*
3*
4*
4*SUP
3*
4*
5*
3*
4*
4*SUP

TARIFA EN MXN POR PERSONA
(MINÍMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL

TPL

SGL

MNR

TURISTA

20,880

19,230

27,380

9,720

PRIMERA

22,790

21,050

30,520

9,720

SUPERIOR

32,860

21,050

50,430

9,720

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.

