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TIERRA DE CONTRASTES 
4 DIAS 3 NOCHES 

ARRIBO VIA AEREA 
 
 

 
Día 1 Cañón del Sumidero 
 
Llegada aprox. a Tuxtla 12:00 pm al aeropuerto “Ángel Albino Corzo” salida para visitar el 
imponente Cañón del Sumidero, un magnifico recorrido por este impresionante lugar, en donde 
podrás admirar este escenario único en el sureste del país, disfrutando flora y fauna del lugar y 
si tienes suerte veras a cocodrilos pasar a un costado de las embarcaciones, por la tarde 
partiremos rumbo a la ciudad de San Cristóbal, check-in en el hotel por la tarde una caminata 
por el centro de la ciudad. 
 
www.hotelesvillamercedes.com 
 
Día 2 Cascada el Chiflón- Lagos de Monte bello  
 
Después del desayuno; 08:00am nos trasladaremos a las impresionantes cascadas el chiflón 
una caída de agua con más de 120 metros de altura, después continuaremos por la ruta del 
camino real hacia Los Lagos de Montebello que conforma la zona lacustre más bella de todo 
México y debe su fama a las diferentes tonalidades de los colores de sus aguas, mismas que se 
deben a varios factores como son: tipos del suelo del fondo, la vegetación y la refracción de la 
luz, y que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el turquesa, estaremos 
arribando a la ciudad de san Cristóbal después de las 8:00 de la noche.  
 
Día 3 Cascadas de Agua Azul- Cascadas de Misol-ha- ZA Palenque 
 
En punto de las 6:00 con nuestro box lunch que nos preparan en el hotel nos trasladaremos 
hacia las inigualables cascadas de “agua azul” imponentes caídas de agua color azul turquesa, 
sumergidas en el verdor de la selva chiapaneca, podrás sumergirte en sus cristalinas aguas, 
tendremos 2 horas para disfrutar de estas bellezas naturales, continuaremos nuestro recorrido 
hacia las espectaculares cascadas de Misol-ha, donde quedaras maravillado de esta caída de 
agua de más de 45 mts de altura entre una vegetación y fauna única, mas tarde partiremos a 
las zona arqueológica de Palenque, para pernoctar en palenque. 
 
www.hotelesvillamercedes.com 
 
DÍA 4 AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA 
Después del desayuno traslado al aeropuerto de Villahermosa. 
Fin del Tour 

Monterrey, Nuevo León, México 
19 de noviembre de 2009 
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PRECIOS 
 
Costo por Persona: $5, 850.00 
 

POLITICAS DE RESERVACIÓN 
Se deberán llevar a cabo con base a las siguientes características: 
· Los Tours, paquetes y expediciones, estarán sujetas a un número mínimo de personas 
(pax) dependiendo cada Tour. 
· El número de “pax” se detallan en cada itinerario. 
· Se podrá hacer un “bloqueo” con un periodo máximo de 15 días a partir de la fecha en 
que se realice vía telefónica o correo electrónico, sin embargo no se considera como 
lugar reservado. 
· Se considera como lugar “Reservado” al momento que realice el depósito del monto 
correspondiente de acuerdo a las condiciones de pago. 
· Para cualquier reservación podrá realizarla: o Correo electrónico: 
reservaciones@chiapasonline.com 
 
 

CONDICIONES  
 
Pago: 60% del importe total, al momento de la confirmación y 40% mínimo 5 días 
hábiles antes de iniciar el servicio. 
 
EN CASO DE REQUERIR FACTURA SE REALIZARA EL CARGO DEL IVA (15%) LOS 
CARGOS POR CANCELACIÓN SE APLICAN DE LA SIGUIENTE FORMA: o 20% DE CARGO 
DIAS ANTES DE INICIAR EL SERVICIO, o 60% DE CARGO CON 3 DÍAS ANTES DE 
INICIAR EL SERVICIO o 100% DE CARGO AL MOMENTO DEL SERVICIO. 
 
Si por algún motivo el CLIENTE no llegaran a respetar los tiempos específicos de salidas o llegadas en 
nuestro itinerario el retardo de los pasajeros podrían ocasionar que no se visite algún punto programado, 
así como también no será responsabilidad de la AGENCIA y nuestro OPERADOR el retraso en el itinerario 
de posibles bloqueos carreteros por las comunidades indígenas. 
No nos hacemos responsables por posibles no shows que pudiesen suscitarse y atribuirse al CLIENTE, 
tampoco será responsable por los consumos extras que no estén especificados dentro de lo contratado en 
este Itinerario y del hotel. 
 
EL CLIENTE acepta haber leído las políticas vigentes. 
 
 

RECOMENDACIONES: 
· Permanezca en los caminos y senderos. 
· Deje rocas, plantas y objetos naturales que encontró. 
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· Observe vida silvestre a distancia. 
· Tire la basura en su lugar. 
· Sea considerado con las otras culturas. 
· Lleve ropa cómoda. 
· Utilice bloqueador solar y repelente de insectos 
· Estar a las horas establecidas 
· En caso de padecer alguna alergia comunicarlo al agente de venta. 
· Si desea un servicio privado automóvil hasta con 72 hrs de anticipación (un costo 
adicional). 
· En caso de requerir noches adicionales (antes o después del tour) comunicarlo al 
agente de ventas. 
· Pregunte por Nuestros Paquetes de Luna de Miel 
 


