
Chiapas Mágico
2 5  d e  d i c i e m b r e  ( 2 0 2 0 )  a l  3  d e  e n e r o  ( 2 0 2 1 )  

Palenque, Misol-Há, Cascada Roberto Barrios, Bonampak, Lacanjá, Frontera Corozal, Yaxchilán, Cascadas de Agua Azul, Toniná, Lagunas de 
Montebello, San Cristíbal de las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez.  

Viernes: 25 
de diciembre Cita 5:00 PM, salida 5:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de 

la línea 3. Viajaremos de noche hacia Palenque.
Noche de 
Transporte

Sábado: 26 
de diciembre

Por la mañana llegaremos a Palenque donde desayunaremos y después visitaremos las cascadas 
de Roberto Barrios donde podremos disfrutar de un exquisito chapuzón. Por la tarde 

regresaremos a Palenque donde cenaremos y nos hospedaremos.

Campamento o 
cabaña: 
Palenque

Domingo: 27 
de diciembre

Después del desayuno visitaremos la zona arqueológica de Palenque. Continuaremos visitando la 
cascada de Misol-Há donde podremos refrescarnos y de ahí viajaremos a Lacanjá donde 

acamparemos a la orilla de un río.

Campamento o 
cabaña: Lacanjá

Lunes: 28 de 
diciembre

Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Bonampak donde contemplaremos las 
pinturas Mayas originales mejor conservadas, terminando el recorrido partiremos de vuelta a 
Lacanjá donde realizaremos una caminata en la selva para disfrutar de un chapuzón en una 

hermosa cascada virgen. Seguiremos hospedados en Lacanjá.

Campamento o 
cabaña: Lacanjá

Martes: 29 
de diciembre

Este día viajaremos hacia Frontera Corozal donde tomaremos una lancha que nos llevará a través 
del Río Usumacinta para llegar a la zona arqueológica de Yaxchilán, la cual se encuentra en 
medio de la selva. Después de la comida partiremos hacia Toniná donde nos hospedaremos.

Campamento o 
cabaña: Toniná

Miércoles: 30 
de diciembre

Visitaremos la zona arqueológica de Toniná, una de las más impresionantes del mundo Maya por 
sus detalles y laberintos. Al terminar la visita viajaremos hacia Lagunas de Montebello donde nos 

hospedaremos.

Campamento o 
cabaña: 

Montebello

Jueves: 31 de 
diciembre

Realizaremos por la mañana un recorrido a través de las hermosas lagunas de Montebello, 
cuerpos de agua sumergidos en el profundo bosque que divide Guatemala y México. Al terminar 

nuestra visita partiremos hacia San Cristóbal de las Casas donde nos hospedaremos. Aquí 
festejaremos el año nuevo al estilo Infinitur con un brindis.

Hotel: San 
Cristóbal de las 

Casas

Viernes: 1 de 
enero (2021)

Visitaremos por la mañana los pueblos de San Juan Chamula y Zinacantán, estandarte de las 
culturas milenarias de nuestro país. Aquí podremos conocer sus tradiciones y modo de vida 
humilde, además de aprender un poquito de la elaboración de sus artesanías. Por la tarde 

regresaremos a San Cristobal de las Casas donde seguiremos hospedados.

Hotel: San 
Cristóbal de las 

Casas

Sábado: 2 de 
enero (2021)

Saldremos por la mañana hacia Chiapa de Corzo, pueblo mágico donde se realiza una de las 
fiestas Patrimonio de la Humanidad. Aquí podremos almorzar un exquisito Cochito platillo único 
de este lugar y el mejor pozol de México. Posteriormente tomaremos la lancha que nos llevará 
hacia el cañón del Sumidero. Al terminar nuestro recorrido partiremos hacia Tuxtla Gutierréz 

donde seremos parte del exquisito ambiente de la plaza de la marimba. Por la noche 
emprenderemos nuestro regreso hacia la ciudad de México. 

Noche de 
Transporte

Domingo: 3 
de enero 
(2021)

Llegaremos a la Ciudad de México por la mañana. Regreso



Costo por viajero

Campamento y Hotel

Cuádruple (2 
matrimoniales) $6,500

Pregunta por comisiones con pago con 
tarjeta y meses sin intereses.

Triple (1 matrimonial 1 
individual) $6,750

Doble (1 matrimonial) $7,000

Cabaña y hotel

Cuádruple (2 
matrimoniales) $7,650

Menores de 10 años tienen un 20% de 
descuento.

Triple (1 matrimonial 1 
individual) $8,150

Doble (1 matrimonial) $8,650

Incluye:

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 pasajeros, 
camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.

B. Hospedaje en campamento que cuenta con baños, regaderas y comedor. Las cabañas cuentan con servicios básicos y están 
sujetas a disponibilidad.

C. Seguro Médico por 8 días emitido por Assist Card México.

D. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:

B. Entradas Reservas Naturales Federales: $100  Total gastos extra: $1230

C. Entradas Reservas Naturales Ejidales: $200 Opcionales:

D. Camioneta para Bonampak: $100 a. Balsa en Lagunas de Montebello: $250

E. Lancha para Yaxchilán: $200 b. Temazcal en Toniná: $100

F. Guía para la caminata en la selva: $150 Total de gastos opcionales: $350

E. Lancha para Yaxchilán: $200 Entradas gratuitas a zonas arqueológicas si 
se cuenta con credencial de estudiante, 

profesor o tercera edad.G. Lancha Cañón del Sumidero: $280

* 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.

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, pregunta por comisiones y meses sin intereses. Nos reservamos 

el derecho de cancelar el viaje hasta 4 días antes de la salida, si no se cumple el mínimo de viajeros estipulado.

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.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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