
 

 Día 1 

AEROPUERTO TUXTLA / SAN CRISTÓBAL  

Recepción en el aeropuerto Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez. 

Traslado a San Cristóbal de Las Casas, ciudad colonial que se fundó en el año 1528. 

Resto de la tarde libre. 

Pernocta en San Cristóbal de las Casas. 

 

  

 

 Día 2 

 

SAN CRISTÓBAL / CAÑÓN DEL SUMIDERO / SAN CRISTÓBAL  

 

Cita en el lobby del hotel. 

Posteriormente nos trasladaremos  al embarcadero del Rio Grijalva para navegar por sus 

aguas y admirar el majestuoso  e  imponente Cañón del Sumidero. 

Después del recorrido en lancha visitaremos el pueblo mágico de Chiapa de Corzo. 

Por la tarde  nos dirigiremos a San Cristóbal de Las Casas, ciudad colonial que se fundó 

en el año 1528. 

Resto de la tarde libre. 

Pernocta en San Cristóbal de las Casas. 

 

 

 

 

 



 

 Día 3 

 

SAN CRISTÓBAL / CASCADA DE CHIFLÓN / LAGOS DE MONTEBELLO / 

SAN CRISTÓBAL 

 

Cita en el lobby del hotel.  

Traslado hacia las Cascadas del Chiflón, imponente caída de agua de más de 120 

metros, donde se podrán realizar actividades de aventura como tirolesa. 

Continuaremos nuestra visita hacia los multicolores Lagos de Montebello donde entre 

la vegetación boscosa admiraremos diversas lagunas en diferentes tonalidades de azul 

y verde. 

Por la tarde regreso a San Cristóbal de Las Casas. 

Pernocta en San Cristóbal de las Casas. 

 

  

 

 Día 4 

 

SAN CRISTÓBAL / AGUA AZUL / MISOL HA / PALENQUE / SAN CRISTÓBAL 

 

Cita en el lobby del hotel a las 4:00a.m. 

Salida rumbo a las maravillosas Cascadas de Agua Azul, en las cuales nos podremos 

bañar en sus refrescantes aguas de tonalidad azul o realizar una caminata por el 

andador que se encuentra al margen del río y admirar la infinidad de saltos en esta 

biosfera. 

Posteriormente visitaremos la cascada de Misol Ha de aproximadamente 30 metros de 

altura, podremos realizar una caminata por detrás de la cortina de agua hasta una 

cueva que tiene 10 metros de profundidad. 

Por último volveremos a San Cristóbal de las Casas. (Llegada aprox. a las 11:00p.m.) 



 

 

 Día 5 

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / APTO. TUXTLA GUTIÉRREZ 

 

Pick up: 05:00 // 09:00 // 13:00 // 17:00 hrs. 

*Considerar 3 horas de anticipación antes de la salida del vuelo. 

Traslado del hotel asignado en San Cristóbal de las Casas al aeropuerto de Tuxtla 

Gutiérrez. 

 

Fin de nuestros servicios. 


