
 

  

CHIAPAS MAGICO 
 

Tu Aventura 
 

¿Te gustaría explorar uno de los estados más bonitos de México en un tour multifacético y 

divertido?  

En este lindo recorrido podrás disfrutar la belleza natural de Chiapas, estado que se ubica en 

el sureste de México y limita con Guatemala. Se distingue 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, la presa de Chicoasén además de ser hogar de varias especies en peligro de 

extinción, como los monos araña, cocodrilos de río y ocelotes. 

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 cuyo 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. Hermosa ciudad 

de toque romántico con su estilo arquitectónico colonial y coloridas casas, también verás el 

Ex Convento de Santo Domingo con su iglesia barroca. 

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

piscinas naturales escalonadas. De ahí, disfrutarás las hermosas lagunas de Montebello; un 

lugar impresionante, único en su tipo. 

Continuarás tu aventura por Chiapas visitando dos comunidades indígenas, dónde podrás 

admirar y ser testigo de la mezcla de tradiciones, así como de la vestimenta maya con sus 

tradiciones. 

NOTA: Este tour requiere de mínimo dos personas para operar. Consulta nuestros términos y 

condiciones. 



 

 

Panorama 
 

Lugares que vas a visitar: 

❖ Cañón del Sumidero 

❖ Chiapa de Corzo 

❖ San Cristóbal de las Casas 

❖ Amatenango del Valle 

❖ Cascadas de Chiflón 

❖ Lagos de Montebello 

❖ San Juan Chamula 

❖ Zinacantán 

❖ Cascadas de Agua Azul & Mizol Ha 

❖ Palenque – Sitio Arqueológico 

❖ Yaxchilán – Sitio Arqueológico 

❖ Bonampak – Sitio Arqueológico 

❖ Parque La Venta – Sitio Arqueológico 

Duración: 6 días, 5 noches. 

Mapa 

 

 



 

 

Itinerario 
 

Día 01 - Cañón del Sumidero, Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas 

A tu llegada, se te recibirá en el aeropuerto o terminal de autobuses de Tuxtla Gutiérrez, para 

trasladarte al embarcadero de Cañón del Sumidero (paseo en lancha compartida) donde 

disfrutarás de la magnificencia de la naturaleza.  Después iremos al Pueblo Mágico  de 

Chiapa de Corzo que te fascinará por su historia y particular belleza, que se disfruta 

caminando por sus callejuelas. Después de este deleite con la naturaleza,  nos dirigiremos 

hacia el hotel donde pernoctarás en San Cristóbal de las Casas, para seguir disfrutando el 

ambiente pintoresco durante el resto de tarde y noche a tu gusto. 

 

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

Pasaremos por ti a la recepción de hotel para trasladarnos a la comunidad indígena 

Amatenango del Valle, que significa, lugar de amates. Un poblado lleno de folclor, cuya 

actividad principal es la alfarería. De ahí, visitaremos las imponentes Cascadas de Chiflón, 

donde podrás recrearte con su majestuosidad. Continuaremos a las Lagunas de Montebello, 

antiguos cenotes que la corrosión de la roca caliza y los derrumbes unieron a través del 

tiempo, formando un paisaje espectacular. Concluiremos de regreso al hotel en San Cristóbal 

de las Casas, donde tendrás el resto de tarde -noche libre. 

 

Día 03 - San Juan Chamula, Zinacantán, San Cristóbal de las Casas 

Nos veremos en la recepción del hotel para trasladarnos a la comunidad indígena de San 

Juan Chamula, bello poblado enmarcado por los cerros sagrados y cruces, que se 

caracteriza por la combinación religiosa entre costumbres prehispánicas y católicas; la cual 

podrás observar dentro del templo de San Juan Bautista, conocido por sus peculiares rituales. 

De ahí nos trasladaremos a la comunidad indígena Zinacantán, “lugar de murciélagos”, que 

se distingue por la elaboración de artesanías en telares de cintura. Aquí visitarás el templo 

San Lorenzo. Continuaremos  al centro de San Cristóbal de las Casas, para que disfrutes del 

resto de tarde-noche a tu gusto. 

 

Día 04 - Cascadas de Agua Azul, Cascadas de Mizol Ha, Palenque 

Por la mañana pasaremos por ti para visitar las  bellísimas Cascadas de Agua Azul, reserva 

especial de la biósfera, donde el tono azul del agua con el verde de la vegetación son el 

marco perfecto para disfrutar de este magnifico espectáculo natural. De ahí, iremos a las 

cascadas de Mizol Ha, hermosa caída de agua de 25 mts. de altura, famosa por la armonía 



 

que conjuga los elementos agua y selva. Continuaremos con una visita guiada a la zona 

arqueológica de Palenque, que parece emerger de la selva misma. Posteriormente iremos al 

hotel en Palenque, donde tendremos el resto de tarde - noche libre. 

 

Día 05 – Zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak 

Después de pasar por ti al hotel, seguiremos la aventura hacia la zona arqueológica de 

Yaxchilán,  una de las más importantes ciudades de la cultura maya, situada en la orilla del 

Río Usumacinta. Después visitaremos también la zona arqueológica de Bonampak, que ha 

atraído la atención de investigadores para descifrar los muros pintados descubiertos por los 

lacandones desde hace siglos, ideal para pasar todo el día ahí y ya para la tarde noche 

regresaremos al hotel en Palenque teniendo libre el resto de la tarde-noche. 

 

Día 06 - Parque La Venta 

Hoy la visita será al  parque La Venta en Villahermosa, Tabasco. Un lugar exuberante donde 

verás de cerca la fauna de esta región selvática, en su  hábitat natural. Hallarás lo mismo 

jirafas, leopardos, chimpancés, que diversas y coloridas aves exóticas, rodeados de la flora 

típica también. No querrás salir de ahí, disfrútalo al máximo pues nosotros te llevaremos al 

aeropuerto o a la central de autobuses en Villahermosa, al término del paseo. 

  

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 

 Alimenticios ni bebidas 

 Propinas para el conductor ni para el guía turístico. 

 

 


