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Chiapas Clásico
12 al 21 de julio, 13 al 22 de diciembre 2019

Palenque, Misol-Há, Cascadas Roberto Barrios, Lacanjá, Yaxchilán, Bonampak , Cascada en la selva,
Cascadas de Agua Azul, Toniná, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán,
Lagunas de Montebello, Cañón del Sumidero
Viernes: 12 de
julio, 13 de
diciembre.

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia
el sur en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Palenque.

Sábado: 13 de
Julio, 14 de
Diciembre.

Llegaremos a Palenque por la mañana, visitaremos la zona arqueológica y
posteriormente la Cascada de Misol-Há. Al término de la visita
regresaremos a Palenque donde acamparemos.
Saldremos por la mañana hacia las cascadas de Roberto Barrios, hermosas
caidas de agua, posteriormente continuaremos hacia la zona arqueológica
Bonampak donde podremos descubrir los frescos mejor conservados del
mundo
Maya, al final del día instalaremos nuestro campamento en
2012
Lacanjá.
Este día visitaremos la zona arqueológica de Yaxchilán haciendo un
recorrido en lancha por el río Usumacinta. Posteriormente posteriormente
visitaremos una cascada en medio de la selva con un guía Lacandon.
Seguiremos hospedados en Lacanjá.
Partiremos por la mañana hacia Cascadas de Agua Azul donde podremos
nadar y disfrutar de las hermosas tonalidades azul turquesa; después de la
comida partiremos hacia Toniná donde instalaremos nuestro
campamento y podremos disfrutar de un relajante Temascal.
Realizaremos la visita a la zona arqueológica de Toniná una de las más
enigmáticas de Chiapas. Posteriormente partiremos hacia Lagunas de
Montebello donde instalaremos nuestro campamento.
Saldremos temprano para realizar el recorrido en Lagunas de Montebello
disfrutando de la variedad de azules que las caracterizan, por la tarde
partiremos a San Cristóbal de las Casas donde nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos San Juan Chamula y Zinacantán, pueblos
autóctonos en resistencia y por la tarde partiremos de vuelta a San
Cristóbal de las Casas donde seguiremos hospedados.
Este día saldremos hacia Chiapa de Corzo, donde realizaremos el recorrido
en lancha a través del Cañón del Sumidero, por la tarde partiremos hacia
Tuxtla Gutiérrez donde disfrutaremos del baile en la plaza de la Marimba y
posteriormente emprenderemos el regreso a la ciudad de México.

Domingo: 14 de
Julio, 15 de
Diciembre.

Lunes: 15 de
Julio, 16 de
Diciembre.

Martes: 16 de
Julio, 17 de
Diciembre.
Miércoles: 17 de
Julio, 18 de
Diciembre.
Jueves: 18 de
Julio, 19 de
Diciembre.
Viernes: 19 de
Julio, 20 de
Diciembre.
Sábado: 20 de
Julio, 21 de
Diciembre.
Domingo: 21 de
Julio, 22 de
Diciembre.

Enero

137
Domingo

Itinerario 2019
Llegada a la ciudad de México por la mañana.

Noche de
autobús
Campamento:
Palenque

Campamento:
Lacanjá

Campamento:
Lacanjá

Campamento:
Toniná.
Campamento:
Lagunas de
Montebello.
Hotel: San
Cristóbal de las
Casas
Hotel: San
Cristóbal de las
Casas
Noche de
autobús.

Llegada.
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Chiapas Clásico
12 al 21 de julio, 13 al 22 de diciembre 2019

Palenque, Misol-Há, Cascadas Roberto Barrios, Lacanjá, Yaxchilán, Bonampak , Cascada en la selva,
Cascadas de Agua Azul, Toniná, San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán,
Lagunas de Montebello, Cañón del Sumidero

Costos por viajero:
CampamentoEnero
y hotel

137

$4,900
$5,300
$5,700

Cuádruple
Triple
Doble
Incluye:

Viajeros Infinitur:
Termo conmemorativo.

1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 25 pasajeros. Camioneta tipo Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3,
operadores calificados) mínimo 15 Pasajeros.
2. Hospedaje en campamento (cuentan con baño, regaderas, comedor, seguridad) y hotel 3 estrellas (con
2012
todos los servicios).
3. Coordinador de viaje.

Domingo

NOTA: Existe la posibilidad de hospedarse en cabañas en los lugares que acampamos de forma adicional a los
costos del viaje. Estas están sujetas a disponibilidad y negociación en el lugar. El costo adicional aproximado
por hospedarse en cabaña sería de entre $1000 y $1500.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales. Estimado: $

2,500.00

B. Entradas Reservas Naturales Federales: $

100.00

C. Entradas Reservas Naturales Ejidales:

$

200.00

D. Camioneta para Bonampak:
E. Lancha para Yaxchilán:

$
$

100.00
150.00

F. Guía para la caminata en la selva:

$

150.00

G. Lancha Cañón del Sumidero:

$

200.00

Total gastos extra:

$

900.00

a. Balsa en Lagunas de Montebello:
b. Temazcal en Toniná:

$
$

150.00
100.00

Total de gastos opcionales:

$

250.00

Opcionales:

Entradas gratuitas a zonas arqueológicas si se cuenta con credencial de estudiante, profesor o tercera edad.
* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la
humedad, linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($75 pesos por noche
por persona, tienes que avisarnos para cuantas personas será tu tienda). Este cobro es con el fin de dar
mantenimiento al equipo. Si es tu primera vez acampando nuestros coordinadores te ayudaran a montar tu tienda.
Chiapas Clásico: Esta ruta es el viaje con el cual inicio !El viaje de los viajes¡ hace más de 15 años. Ahora en honor a
este momento realizamos este viaje adicionando algunos lugares más para que vivas una experiencia única y toda
la magia de Chiapas.

Reserva con $2000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a
una cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50%
de tu anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard. Nos reservamos
el derecho de cancelar el viaje hasta 3 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado.
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