
 

  

CHIAPAS LO MIO 
 

Tu Aventura 
Conoce en pocos días este bello estado, lleno de cultura y grandiosos paisajes naturales. Aquí 

se encuentra el imponente Cañón del Sumidero, ubicado dentro del Parque Nacional y que 

alberga distintas especies en peligro de extinción. Las rocas que lo rodean se formaron hace 

unos 136 millones de años con sedimentos y minerales calizos, lo cual le da una magnificencia 

espectacular. 

En este tour visitarás también Chiapa de Corzo, una de las más antiguas ciudades del 

continente americano, rodeada del río Grijalva, cuya arquitectura renacentista la hace 

única. Después disfrutarás del pueblo de San Cristóbal de las Casas, conocido por su 

arquitectura colonial bien conservada, como la Catedral de San Cristóbal de siglos de 

antigüedad,  ubicada en el Parque Central.  

Sorpréndete además visitando las comunidades indígenas en San Juan Chamula y 

Zinacantán, cuya actividad principal es la fabricación de telas de hermosos colores. También 

conocerás las impresionantes cascadas El Chiflón, cuya altura escalonada alcanza alrededor 

de 120 mts. 

Te impactará conocer uno de los sitios más hermosos del país: Las Lagunas de Montebello, 

rodeados de abundantes pinos, encinos y bosques mixtos. 

Nota: Este tour requiere de mínimo 2 personas para operar. Consulte nuestros Términos y 

Condiciones. 

 

 

 

 

 

 



 

PANORAMA  

Lugares a visitar: 

❖ Cañon del Sumidero 

❖ Chiapa de Corzo 

❖ San Cristóbal de las Casas 

❖ San Juan Chamula 

❖ Zinacantán 

❖ Cascadas de Chiflón 

❖ Lagunas  de Montebello 

 

Duración: 4 días, 3 noches 

Inicia: Cualquier día 

 

Mapa 

 

 



 

Itinerario 
 

Día 1 – Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas 

A tu llegada serás recibido por nuestro equipo para darte la bienvenida en el Aeropuerto ó 

Central de Autobuses en Tuxtla Gutiérrez e iniciarás este paseo. Te trasladaremos al 

embarcadero en Cañón del Sumidero para hacer el recorrido en lancha compartida donde 

podrás tomarte impactantes fotos; continuarás hacia Chiapa de Corzo, pintoresco pueblo 

mágico, cuya Torre del Reloj a la orilla del Río Grijalva es uno de sus puntos más emblemáticos. 

El último destino este día será San Cristóbal de las Casas, un bello pueblo con calles 

empedradas donde sus pintorescas calles te invitan a deleitarte y donde harás tu registro en 

el hotel y tendrás el resto de la tarde – noche libre para disfrutarlo a plenitud. 

  

Día 02 –  San Juan Chamula y Zinacantán 

Te recogeremos en la recepción en Hotel para trasladarnos a las  Comunidades Indígenas: 

San Juan Chamula y Zinacantán, aquí podrás conocer un sinfín de coloridos textiles y adquirir 

lo que más te agrade. Asimismo degustar de la deliciosa cocina tradicional chiapaneca, 

posteriormente nos iremos a San Cristóbal de las Casas para un tour por la ciudad de coloridas 

casas y pintorescos rincones para recorrerlo y adquirir artesanías. Una vez concluido el paseo, 

te llevaremos al hotel de regreso para que cuentes el resto de la tarde- noche libre. 

 

Día 03 – Cascadas de Chiflón, Lagunas de Montebello 

Este día pasaremos por tí nuevamente  al hotel e iremos a conocer las Cascadas de Chiflón,  

famosas por su altura increíble y caída escalonada y hermoso color. Más tarde nos 

trasladaremos al hermoso Parque Nacional “Lagunas de Montebello” que son antiguos 

cenotes que la corrosión de la roca caliza y los derrumbes han ido uniendo a través del 

tiempo, al término del paseo, te llevaremos de regreso al hotel en San Cristóbal de las Casas 

para que disfrutes de la ciudad en los altos de Chiapas y después tendrás libre la tarde-noche. 

 

Día 04 – Despedida y Traslado 

Nos veremos en la recepción del Hotel para llevarte al aeropuerto ó estación de autobuses 

en Tuxtla Gutiérrez. 

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 (Hay opción para reservar el hotel, consulta con nosotros) 

 Excursiones Opcionales 

 Alimentos ni bebidas 

 Propinas para el conductor ni  para el guía 

 

                

 


