
 

 

Ruta Maya  
 

Tu Aventura 
¡Aventúrate a conocer uno de los estados más bonitos de México! Chiapas, localizado al sur 

de México, con siete ecosistemas distintos lo hace uno de los estados más diversos, cuenta 

con bosques, selvas tropicales  y manglares; ríos, cañones, cascadas y  hermosas ciudades 

coloniales, interesantes sitios arqueológicos, todo eso en un solo estado.  

Tu aventura comenzará en un paseo en lancha hacia el imponente Cañón del Sumidero, una 

maravilla natural con un paisaje espectacular. Continuarás hacia el pueblo mágico de 

Chiapa de Corzo, un pintoresco pueblo.  La experiencia seguirá hacia San Cristóbal de las 

Casas, dónde experimentarás el cambio de temperatura y vegetación ya que tiene una 

altura de 2300 metros sobre el nivel del mar. San Cristóbal de las Casas es una bella y pequeña 

ciudad colonial.  

Podrás refrescarte en unas de las Cascadas más hermosas, Las Cascadas de Agua Azul y las 

Cascadas de Misol-Ha, rodeadas de una exuberante vegetación; te encantará relajarte en 

tan bello sitio.  

Seguirás sorprendiéndote en Palenque, un enigmático sitio arqueológico protegido por la 

hermosa selva. Un importante lugar dentro de la civilización Maya con impresionantes 

construcciones. 

Campeche, tu siguiente parada te hechizará con su bella arquitectura colonial, una ciudad 

amurallada en el Golfo De México.  Después continuarás a visitar el sitio arqueológico de 

Uxmal, Patrimonio de la Humanidad para pasar la noche en la lindísima ciudad de Mérida, 

capital del estado de Yucatán. Famosa por su deliciosa gastronomía, además de su 

arquitectura colonial y su rica población maya, que constituyen un 60% de la población.  

Chichen Itzá será nuestra última parada para cerrar esta gran Ruta Maya; este interesante 

sitio arqueológico nombrado hace pocos años una de Las Nuevas Maravillas del Mundo. Su 

impresionante pirámide escalonada, la Pirámide de Kukulkán, te dejará con la boca abierta 

al ver lo majestuosa que es. 

Tu aventura termina en la Riviera Maya.    

Nota: Nuestros precios son en pesos mexicanos y por persona. Este tour requiere un mínimo de 

2 personas para operar. Pregunta por nuestros descuentos a partir de 4 personas.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

 

 

https://es.tours-adventures.com/


 

Panorama 
 

 Lugares que vas a visitar: 

• Cañón del Sumidero 

• Chiapas de Corzo 

• San Cristóbal de las Casas 

• Comunidades Indígenas: Chamula , 

Zinacantán 

• Cascadas de Agua Azul 

• Cascadas de Misol-Hal  

• Palenque 

• Campeche 

• Uxmal 

• Mérida 

• Chichen Itzá 

Tour Comienza: Cualquier día  

Duración de la Aventura: 6 días 5 noches 

 

Mapa 

 

 



 

 

Itinerario 
 

Día 1 – Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas 

A la llegada a la capital del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez habrá un guía que te dará la 

bienvenida y estará listo para que empieces tu aventura, en uno de loes estados más bonitos 

de México.  

Procederás al imponente Calón del Sumidero, el cuál es un Parque Nacional. El cañón se 

alimenta de una reserva del Río Grijalva hecha por la presa de Chicoasén. Este parque 

alberga a varias especies en peligro de extinción como  cocodrilos de río, ocelotes y monos 

arañas. Gozarás de un hermoso paseo en lancha para disfrutar del extraordinario paisaje del 

Cañón del Sumidero. 

Visitarás el pueblo mágico de Chiapa de Corzo para explorar y enamorarte de este pueblo.  

Seguirás hacia San Cristóbal de las Casas, que se encuentra a una altura de 2,300 metros 

sobre el nivel del mar. Esta hermosa ciudad colonial ha sido declarada Patrimonio de la 

Humanidad.  Tendrás la noche libre para relajarte y pasar la noche en tu hotel.  

Nota: Tu vuelo debe de arribar antes de la 1:00pm a Tuxtla Gutiérrez.  

 

Día 2 – San Cristóbal de las Casas 

Visitarás unas interesantes comunidades indígenas Tzotiles. Aprenderás y conocerás como 

viven ahora estas comunidades mayas y cómo mezclan sus tradiciones ancestrales con el día 

a día en Chamula. La siguiente visita será al pueblo Zinacantán, visitarás su iglesia y entrarás 

en una casa de una cooperativa familiar, donde disfrutarás de una bebida y te mostrarán 

como las mujeres hacen sus preciosos trabajos usando el telar de cintura, trabajo tradicional 

de las mujeres mayas desde mucho tiempo antes de la colonia. Nos mostrarán también su 

cocina, y quizá seas afortunado de probar unas deliciosas tortillas hechas a mano.  

Regresarás a San Cristóbal de las Casas, dónde tendremos un interesante tour de la ciudad 

para conocer su belleza en detalle, y después tendrás tiempo libre para descansar.  

 

Día 3 – Cascadas de Agua Azul, Misol-Ha, Palenque 

Tu maravillosa aventura continuará el día de hoy con paisajes espectaculares. Partiremos 

hacia las hermosas Cascadas de Agua Azul; son un símbolo de los hermosos paisajes de este 

estado. Estas bellas cascadas son creadas por tres ríos, con pequeños cañones no muy 

profundos. Podrás sumergirte y disfrutar de nadar en estas hermosas cascadas rodeadas de 

exuberante vegetación.  



 

Continuaremos la experiencia hacia las cascadas de Misol-Ha, gozan de una ubicación 

excelente, cuentan con 30 metros de altura y también están rodeadas de selva tropical.  

Continuarás hacia la ciudad de Palenque donde pasarás la noche.  

 

Día 4  -  Palenque – Gran Ciudad Maya 

¿Estás listo para ver un maravilloso sitio arqueológico? Visitarás hoy Palenque, una ciudad 

maya que floreció en el siglo VII, muy importante por su destacado acervo arquitectónico y 

escultórico, admirarás sus hermosos templos como El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El 

Templo del Sol y otras más.  

Cuando la ciudad decayó fue escondida por la exuberante selva tropical, la más grande 

selva en México, la selva Lacandona,  que mantuvo este enigmático sitio arqueológico 

escondido por muchos años. 

Después de la visita, continuarás hacia Campeche, una ciudad puerto en el Golfo de México. 

Esta ciudad fue construida por los españoles sobre una que ya existía antes de la colonial. 

Campeche es una ciudad amurallada, para ser protegida de los piratas, ya que por su 

ubicación sobre el mar era vulnerable a estos ataques. Una ciudad colonial preciosa, con 

ricas tradiciones y costumbres, y con una gastronomía deliciosa. 

Tendrás la noche libre para descansar. 

 

Día 5 -  Campeche, Uxmal y Mérida 

Hoy conocerás esta mágica ciudad colonial y sus puntos principales. Admirarás su bella 

arquitectura colonial. Continuarás hacia el sitio arqueológico de Uxmal, lugar considerado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, que es la ciudad más 

representativa de este estilo arquitectónico.  

La aventura prosigue hacia la bella   ciudad  colonial de Mérida. Al llegar se hará el registro 

en el hotel y el resto del día será libre.  

 

Día 6 – Chichen Itzá – Nueva Maravilla del Mundo 

Por la mañana  viajaremos  a una de Las Nuevas  Maravillas del Mundo, Chichen Itzá. Un 

hermoso complejo de ruinas Mayas en la Península de Yucatán. Visitarás este impresionante 

sitio arqueológico, y admirarás sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, 

imponente pirámide escalonada, templo más fotografiado de Chichen Itzá. 

Después de la comida continuarás con el traslado hacia Cancún o Rivera Maya, 

dependiendo dónde hayas seleccionado quedarte.   



 

 

Nota: Nuestros precios son en pesos mexicanos y por persona. Este tour requiere un mínimo de 

2 personas para operar. Pregunta por nuestros descuentos a partir de 4 personas.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

 

Incluye 
✓ Todos los traslados por tierra en vehículo con aire acondicionado.  

✓ Guía de tiempo complete durante toda la duración del viaje.  

✓ Visitas y entradas a los sitios 

✓ Paseo en lancha en el Cañón del Sumidero 

NO incluye 
 Hotel 

 Seguro de viaje 

 Traslados aéreos hacia Tuxtla Gutiérrez 

 Comidas ni Bebidas  

 Propinas para el chófer y el guía 

 Gastos Personales  

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

 

Nota: Nuestros precios son en pesos mexicanos y por persona. Este tour requiere un mínimo de 

2 personas para operar. Pregunta por nuestros descuentos a partir de 4 personas.  

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com  

 

Quizá quieras combinar tu tour con nuestro tour en Belice o continuar explorando lla 

civilización maya con el tour  Lo Mejor de Guatemala  
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