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2×1 Chiapas Fiesta Grande. 4 noches

Qué incluye el paquete

Cuatro noches de hospedaje.
Vis itas a: 

Cañón del Sumideroy Miradores.

Laguna de Montebel lo.

Cascadas el Chiflón.

Comunidades indígenas (Chamula y 

Zinacantán).
Atención personal izada.
Pago de derecho INAH, entradas a centros 
ecotur íst icos,  arqueológicos y de recrea-
ción incluidos en el paquete.
Operadores totalmente capacitados y con 
amplia experiencia en recorr idos tur íst i-
cos.

Información Importante:

Tarifa por dos personas en habitación 

doble.  Lugares sujetos a disponibi l idad. 

Las tar i fas aquí publ icadas ya incluyen 

impuestos. NO INCLUYE: Cualquier otro 

servicio no especificado en el apartado 

“ incluye” .  Precios en Pesos Mexicanos. 

Tari fas no endosables,  no reembolsables,  

apl ican cargos por cambios. Servicios no 

ut i l izados no serán reembolsables.  Sujeto 

a disponibi l idad y a cambio sin previo 

aviso.

Hospedaje

Guía Operador

Visitas a zonas arqueológicas

Impuestos

Atención personal izada
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It inerario detallado

En contacto con la naturaleza

Este día partiremos a uno de los cañones más 

impresionantes de México, El Cañón del Sumidero.

Aquí recargarás energías mientras asombras tus 

sentidos dentro de las venas de este imponente 

escenario ya sea desde sus increíbles miradores o 

en el paseo en lancha. El chiste es que seas testigo 

de lo increíble que puede ser la naturaleza 

Chiapaneca.

Es momento de regresar para disfrutar de la 

celebración y tomar las mejores fotos de este 

evento mientras pruebas el sabor de una 

tradicional pepita con tasajo y escuchas el bello 

sonido de la marimba de fondo.

DIA1.  Chiapa de Corzo

DIA2.  Cañón del  Sumidero
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¡Que comience la fiesta!

Te recibiremos en el hotel La Capilla by Pasión x 

Chiapas ubicado en el bello pueblo mágico de San 

Crisóobal de las casas donde pasarás la tarde 

libre para conocer este pueblo mágico.

Una vez dentro de la pachanga podrás empaparte 

de todo el folklore mexicano, ya sea probando 

antojitos típicos, muestras teatrales, juegos 

mecánicos o admirando los templos en 

los que se rinde honor a San Antonio Abad, 

San Sebastián Mártir y el Señor de 

Esquipulas.

Este es el momento ideal para disfrutar la 

celebración y admirar el desfile de los 

tradicionales Parachicos , llenando las 

calles de color, grito y baile por todas 

partes.
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It inerario detallado

El azul chiapaneco.

Comienza un nuevo día de aventuras en el que 
saldremos a conocer el color del agua chiapaneca 
en los altos de Chiapas.

Así es, serás testigo de visitar las cristalinas 
Lagunas de Montebello y la caudalosa cascada El 
Chiflón, donde hace cientos de años los mismos 
mayas y lacandones habitaron.

DIA4.  Lagunas de Montebel lo y Cascada el  Chiflón

Aquí puedes poner a prueba tus habilidades 
extremas ya sea practicar el senderismo, el 
campismo o el paseo en lancha, balsa y kayak. 
¿Te atreves?

Después de esta experiencia extrema 
regresaremos a San Cristobal de las Casas para 
disfrutar del pintoresco pueblo por la noche y 
descansar.

DIA3.  Comunidades indígenas

Tradiciones en la piel.

Después de un merecido descanso, partiremos 

con maletas en mano hacia las tradicionales 

comunidades indígenas de Zinacantán.

Conocido como el “Lugar de Murcielagios” este 

pueblo mágico te asombrará por sus deliciosos 

platillos tradicionales y sus arraigadas costumbres 

religiosas que llenan de color y curiosidad a más 

de un visitante.

Aquí podrás recorrer el centro del pueblo y 

comprar diferentes artesanías a que son 

elaboradas por los mismos habitantes de la 

región.

Una vez terminado el recorrido partiremos hacia el 

bello San Cristobal de las Casas donde pasarás la 

noche en nuestro hotel La Capilla by Pasión x 

Viajes. 

2×1 Chiapas Fiesta Grande. 4 noches



VIAJA CHIAPAS |  5525 7358 | Descuentos en Viajes S.A. de C.V. |  Av. taxqueña 1506 Coyoacan, México D.F .

It inerario detallado

2×1 Chiapas Fiesta Grande. 4 noches

De regreso a casa

Es el último día de tu experiencia, para después 
regresar a casa, no sin antes agradecer tu 
preferencia y esperando que vuelvas a querer vivir 

DIA5.  San Cristóbal  de las Casas

la Pasión x Chiapas en tu próxima visita.

¡Buen viaje!


