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Chiapas desde el Aire 4 noches

Qué incluye el paquete Visitas a:

Información Importante:

Traslados

Hospedaje

Transporte personalizado

Visitas a zonas arqueológicas

Impuestos

Entradas incluidas

Concierge 24/7

Cuatro noches de hospedaje.

Atención personalizada.

Pago de derecho INAH, entradas a centros ecoturísticos,
arqueológicos y de recreación incluidos en el paquete.

Operadores totalmente capacitados y con amplia
experiencia en recorridos turísticos.

Tarifa por persona según ocupación.Lugares sujetos a 
disponibilidad, vuelos en clase turista, consulta suplemento 
en caso de no existir esta tarifa. Las tarifas aquí publicadas ya 
incluyen impuestos.

NO INCLUYE: Cualquier otro servicio no especificado en el 
apartado “incluye”. Precios en Pesos Mexicanos. Tarifas no
endosables, no reembolsables, aplican cargos por cambios. 
Servicios no utilizados no serán reembolsables. Sujeto a 
disponibilidad y a cambio sin previo aviso.

Cañón del Sumidero.

Chiapa de Corzo.

Comunidades Indígenas de Chamula y Zinacantán.

Vuelo por aeronave Sima de las Cotorras.

Comunidades indígenas (Chamula y Zinacantán).
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Itinerario a detalle

DÍA 1. Recepción en el hotel en San Cristobal de las Casas

DÍA 2. Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo.

Este día llegarás a tu Hotel en San Cristóbal 

de las Casas.

Después de disfrutar un delicioso desayuno tendrás 

un emocionante recorrido de 47 km hasta llegar al 

embarcadero del Parque Nacional Cañón del Sumi-

dero en donde navegarás aproximadamente dos ho-

ras por el Río Grijalva y apreciarás la majestuosa falla 

geológica de 35 km de longitud y paredes de más de 

mil metros de altura sobre el nivel del agua. El Cañón 

del Sumidero es considerado una de las nuevas “7 

Maravillas Naturales del Mundo”. Gracias a su be-

lleza e importancia, además los Chiapanecos lo han 

incorporado como escudo de la entidad. Durante el 

trayecto hallarás varios atractivos como la cascada 

Árbol de Navidad, la cueva del Silencio y la impre-

sionante Cueva de Colores, llegando a la presa de 

Chicoasén, una de las más grandes del mundo. 

Al terminar este recorrido seguirás tu aventura al re-

cientemente galardonado “Pueblo Mágico de Chia-

pa de Corzo” con su conocido kiosco estilo mudéjar, 

la Iglesia de Santo Domingo con su gran campanario 

y los principales puntos turísticos para conocer sus 

costumbres como la reconocida fiesta de los “para-

chicos” realizada en el mes de enero de cada año. 

Si lo deseas, puedes disfrutar de la comida en un 

restaurante típico chiapaneco, refrescarte con una tí-

pica bebida ancestral conocida como “pozol” o bien 

deleitarte con los deliciosos dulces artesanales de la 

región (no incluido en el costo del tour).

Después de la visita a este hermoso Pueblo Mágico, 

serás trasladado hacia los impresionantes miradores 

del Cañón del Sumidero, donde podrás apreciar de 

otra forma la majestuosidad de esta belleza natu-

ral (Ten en cuenta que los días martes no hay acceso 

a estos miradores). 

Posteriormente serás trasladado nuevamente a San 

Cristóbal de las Casas para tomar lo que resta del día 

libre y descansar.

Chiapas desde el Aire 4 noches
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DÍA 3. Comunidades Indígenas (San Juan Chamula, Zinacantán)

Después de un nutritivo desayuno saldrás a los altos de 

Chiapas para visitar la comunidad indígena de San Juan 

Chamula. Esta comunidad cuenta con arraigadas costum-

bres y tradiciones Mayas trasmitidas de generación en ge-

neración por sus habitantes, además este lugar es el sitio 

Tozotzil más visitando ya que ha llamado la atención por su 

peculiar religiosidad.  

Uno de los lugares representativos de este lugar es la Igle-

sia del Pueblo, la cual tiene características muy peculiares 

que la decoran, ya que su construcción data desde tiem-

pos de la colonia. Esta Iglesia cuenta con infinidad de vitri-

nas postradas sobre sus paredes en las que se encuentran 

imágenes de Santos con espejos debido a la creencia de 

que reflejan la maldad. Aquí no hay bancas pues los habi-

tantes oran de rodillas creando una atmósfera mística, por 

lo cual está rotundamente prohibido tomar fotografías a 

menos que se realice una pequeña cuota.

Después de esta interesante visita serás trasladado al pue-

blo mágico de Zinacantán (la tierra de los murciélagos), 

comunidad de grandes secretos, historia y tradición. Esta 

ciudad ha sido un importante centro de intercambio y co-

mercio desde la época pre-colonial y al igual que su pueblo 

vecino San Juan Chamula, Zinacantán cuenta con costum-

bres arraigadas heredadas por sus ancestros, aún conser-

van también la religiosidad y las creencias prehispánicas 

que profesan en algunos espacios sagrados de origen co-

lonial como la Iglesia de San Lorenzo, las capillas de San 

Sebastián y de Estípulas que visitarás dentro del recorrido.

Conocerás la casa de una cooperativa familiar, quienes te 

recibirán con un licor regional de nombre Pox (destilado de 

caña). Aquí podrás observar como las mujeres trabajan el 

telar de cintura de épocas precolombinas ya que gran par-

te de lo textil que ahí se elabora son artículos para el hogar, 

además de blusas, bolsos, trajes típicos, pulseras etc.… 

Después de ver las muestras que las mujeres elaboran, te 

ofrecerán pasar a su cocina en donde  disfrutarás de una 

deliciosa comida típica del lugar.

* Te sugerimos hacer la compra de artesanías y textiles.

 Para finalizar el día por la tarde serás regresado a tu hotel 

en San Cristóbal de las Casas

Chiapas desde el Aire 4 noches
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DÍA 4. Sima de las Cotorras y Sima Grande

En esta mañana al terminar un delicioso desayuno 

en tu hotel, serás trasladado aproximadamente a las 

8:00 hrs al Aeródromo donde tendrás una experien-

cia inolvidable. Disfrutarás de un viaje por las alturas 

de aproximadamente 10 minutos en el cual sobre-

volarás una de las formaciones geológicas más fa-

mosas de Chiapas, conocida como Sima de las Co-

torras. Este impresionante hundimiento en el suelo 

tiene más de 100 metros de diámetro por 100 metros 

de profundidad con paredes verticales en las cuales 

las cotorras hacen sus nidos para protegerse de los 

depredadores. El espectáculo aéreo comienza al ver 

salir por las mañanas a las cotorras de sus nidos para 

ir en busca de alimento. Además en este recorrido 

Por la mañana tendrás tu desayuno incluido en San Cristóbal.

también pasarás sobre otra Sima la cual no está de-

sarrollada turísticamente y se encuentra en estado 

virgen. Est Formación geológica es conocida como 

La Sima Grande, esto debido a que es 3 veces más 

grande que la Sima de las Cotorras. Esta sima cuenta 

con 300 mts de diámetro por 100 mts de profundi-

dad, pero a diferencia de la Sima de las Cotorras, 

sus paredes no son verticales por lo que dan la apa-

riencia de ser una caldera antigua de un volcán, pero 

completamente cubierta de vegetación.

Después de este increíble experiencia por los cielos 

regresarás a tu hotel en San Cristóbal para tener una 

tarde libre para descansar o pasear por este hermoso 

Pueblo Mágico.

Chiapas desde el Aire 4 noches

DÍA 5. Hotel en San Cristobal de las Casas.


