
 

  

CHIAPAS EXPRESS  
 

Tu aventura 
 

¿Quieres explorar uno de los estados más bonitos de México pero tienes poco tiempo? 

Sumérgete en este lindo recorrido que te permitirá descubrir la belleza natural de Chiapas y 

conocer unos de los más atractivos lugares de una forma rápida, en 2 noches y 3 días.  

Chiapas, limita con Guatemala y se ubica al sureste de México. Se caracteriza por  su 

exuberante naturaleza compuesta por densos bosques tropicales, altas montañas, sitios 

arqueológicos, pueblos mayas llenos de tradiciones y bellas costumbres.   

Disfrutarás de un hermoso paseo por el majestuoso y famoso Parque Nacional Cañón del 

Sumidero, un verdadero espectáculo de la naturaleza formado por el  cañón hecho por el 

Río Grijalva. Y la presa de Chicoasén. Varias especies en peligro de extinción, como los monos 

araña, cocodrilos de río y ocelotes viven en este ecosistema.  

Visitarás el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, no sólo un pueblo hermoso sino ubicado  a 

las orillas del Río Grijalva, además lleno de historia; fue la primera ciudad establecida en 

Chiapas y en su sitio arqueológico se han hallado vestigios que datan del año 1200a.C 

Tu aventura continúa subiendo a una altura de 2300 metros sobre el nivel del mar hasta llegar  

a  San Cristóbal de las Casas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una, hermosa 

ciudad de toque romántico con su estilo arquitectónico colonial, coloridas casas,  el Ex 

Convento de Santo Domingo con su iglesia barroca. 

Maravíllate con las Cascadas de Chiflón, una altísima cascada que crea unas hermosas 

piscinas naturales escalonadas.  

Termina tu mágica aventura por Chiapas visitando dos comunidades indígenas, dónde 

podrás admirar y ser testigo de la mezcla de tradiciones y vestimenta maya con tradiciones 

más contemporáneas. 

¿Qué esperas para visitar Chiapas?  En tres asombrosos días te enamorarás de Chiapas.  

 Nota: Este tour requiere de un mínimo de 2 personas  para operar. Consulta nuestros Términos 

y Condiciones.  



 

   

Panorama 
 

 Lugares que vas a visitar: 

❖ Cañón del Sumidero 

❖ Chiapas de Corzo 

❖ San Cristóbal de las Casas 

❖ Cascadas de Chiflón 

❖ Comunidades Indígenas: San Juan Chamula , Zinacantán 

Tour Comienza: Cualquier día  

Duración:  2 noches 3 días 

  

Mapa 
 

 

 

 



 

                

Itinerario 
 

Día 01 –  Tuxtla Gutiérrez – Cañón del Sumidero – Chiapa de Corzo 

A la llegada se te recibirá ya sea en el aeropuerto o en la central de camiones de Tuxtla 

Gutiérrez.  Ahí te recibirá alguien para darte la bienvenida y comenzar tu hermoso paseo. 

Continuarás hacia el embarcadero del Parque Nacional de Cañón del Sumidero. Majestuoso 

cañón, con unas vistas espectaculares, alimentado por el Rio Grijalva. Gozarás de un paseo 

en lancha que te permitirá admirar este Parque Nacional, así como de tomar espectaculares 

fotos. Continua hacia Chiapa de Corzo, pintoresco pueblo mágico de México. La historia de 

este hermoso pueblo mágico data de 1200a.C. Chiapa de Corzo es famoso por su hermoso 

Torre del Reloj, torre construida de ladrillo, por estar a la orilla del Río Grijalva, y por su marimba.  

Después tendrás el traslado a San Cristóbal de las Casas para que te registres en el hotel. Ahí 

tendrás el resto de la tarde libre. San Cristóbal de las Casas, es una ciudad pintoresca, con 

coloridas casas y tiendas, con calles empedradas y una bella plaza principal, en donde la 

gente local le gusta ver a la gente pasar.  

 

Día 02 – Amatenango del Valle, Cascadas de Chiflón y Lagos de Montebello  

En la mañana te recogeremos en tu hotel para trasladarte a la Comunidad Indígena de 

Amatenango del Valle; un poblado rústico dónde conocido por su alfarería. Podrás ver a las 

mujeres mayas con su vestimenta típica de falda roja , huipil y tocado en su cabeza. Cabe 

mencionar que en cada pueblo maya, las mujeres tienen un tocado de cabeza distintivo que 

las diferencia de otros poblados. Quizá tengas suerte y veas a artesanos trabajar en la 

hermosa alfarería.  

Continua esta bella experiencia hacia las Cascadas de Chiflón; unas bellas cascadas 

famosas por su altura y caída escalonada. Esta cascada  de aproximadamente 120metros 

de altura cae y forma unas piscinas naturales de bello color.  

Seguirás a los Lagos de Montebello, uno de los Parques Nacionales más bellos del país, 

formado de los famosos lagos que están rodeados de un bosque mixto. Estos lagos se 

formaron porque eran antiguos cenotes que por el tiempo fueron unidos, no se sabe a ciencia 

cierta cuántos lagos hay pero se calcula que aproximadamente 59.  

Después de disfrutar tu paseo,  regresarás a San Cristóbal de las Casas donde tendrás la tarde 

y la noche libre.  

 

 

 



 

 

Día 03 – San Juan Chamula, Zinacantán y despedida.  

En la mañana te recogeremos en tu hotel para llevare a las comunidades indígenas de San 

Juan Chamula y Zinancantán. Dos comunidades Tzotziles,  coloridas y con mucha tradición. 

Son un lugar donde todavía siguen mucho los uso y costumbres para regir sus vidas.  San Juan 

Chamula tiene una gran plaza principal donde se encuentra la iglesia, es ahí donde se llevan 

a cabo las festividades del pueblo.  

Al final se te trasladará al aeropuerto o central de autobuses de Tuxtla Gutiérrez  para tu 

retorno a casa.  

Nota: Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Consulta nuestros Términos y 

Condiciones. 

 

Incluye 

✓ Transporte climatizado con guía turístico 

✓ Entradas a los sitios a visitar mencionados  

✓ Lancha compartida en el Cañón del Sumidero 

No Incluye: 

 Hoteles 

 Excursiones Opcionales 

 Alimentos ni bebidas 

 Propinas para el conductor ni  para el guía 

 

 

 

 

 


