
 

 

Joyas del Pacífico Boutique 
6 días y 5 noches 

 
Día 1 - Viaje a Chiapas conocerás: Tuxtla Gutiérrez - Cañón del Sumidero - 
Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas 

Al iniciar tu Viaje por Chiapas, tendremos el gusto de recibirte en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez e 
inmediatamente llevarte a conocer el majestuoso Cañón del Sumidero el cual es una increíble falla 
geológica de hace 35 millones de años cuyas paredes alcanzan más de los mil metros de altura sobre el 
nivel del agua. Acabando esta experiencia serás trasladado al Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo para 
hacer un recorrido por la fuente estilo Mudéjar, opcionalmente podrás entrar a la Iglesia de Santo 
Domingo. Te recomendamos refrescarte con una bebida ancestral de nombre Pozol (agua de cacao). Este 
día tu Paquete concluye en el Pueblo Mágico San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Alojamiento. 

 
 
Día 2 - Viaje a Chiapas conocerás: Amatenango del Valle - Cascadas El 
Chiflón - Lagos Montebello - San Cristóbal de las Casas 

Después de haber disfrutado el desayuno, continuarás con el recorrido conociendo más de las 
extraordinarias visitas que los Tours a Chiapas ofrece. Visitarás la Comunidad Indígena alfarera de 
Amatenango del Valle la cual destaca por su excelente alfarería de técnica prehispánica. Posteriormente, 
te llevaremos a conocer las Cascadas El Chiflón (Velo de Novia) las cuales forman una alargada y blanca 
cortina de agua, el cual es un espectáculo maravilloso de 120 metros de altura. Para los que gustan de 
actividades extremas, en la cascada más alta podrás vivir opcionalmente la experiencia de la Tirolesa. 
Posteriormente te dirigirás a la zona lacustre más bella de México, los Lagos de Montebello los cuales 



 

 

están conformados por 56 lagos de diferentes tamaños y tonalidades con colores totalmente 
sorprendentes que van del verde al azul y turquesa, tonalidades que se deben principalmente a la 
refracción de la luz, profundidad, sedimentación y vegetación aledaña. Regreso a San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Alojamiento. 

 
 
Día 3 - Viaje a Chiapas conocerás: Comunidades Indígenas - City Tour San 
Cristóbal de las Casas 

Este día tu Viaje a Chiapas te sorprenderás ya que terminando el desayuno partirás hacia las 
comunidades indígenas del grupo étnico Tzotzil, visitando primeramente San Juan Chamula. Desde hace 
décadas, este pueblo ha llamado la atención de los turistas por su peculiar religiosidad; específicamente 
a iglesia de su pueblo en la cual una experiencia sin igual y magica se vive dentro. Posteriormente 
seguiremos rumbo a otra importante comunidad tzotzil: Zinacantán, población que durante la época 
prehispánica fue un destacado centro de comercio. Siguiendo esa tradición, hoy es reconocido por sus 
llamativos textiles. En esta comunidad visitarás una casa de una cooperativa familiar, donde podrás 
probar una bebida regional de nombre Posh (destilado de caña) y observaremos como las mujeres 
trabajan el telar de cintura de épocas precolombinas. Al terminar regresaremos al Pueblo Mágico de San 
Cristóbal de las Casas para realizar un recorrido por esta hermosa ciudad donde podremos admirar el 
mercado, la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo y caminaremos por los principales andadores 
turísticos. Alojamiento. 



 

 

 
 
Día 4 - Viaje a Chiapas conocerás: San Cristóbal de las Casas - Huatulco 

Acabando el desayuno partirás hacia las bellas bahías de Huatulco. Una vez llegando tendrás agenda 
libre para degustar platillos típicos en las cafeterías y restaurantes del pueblo de Santa María Huatulco, 
Oaxaca, un mágico lugar que parece haber quedado suspendido en el tiempo. Si lo prefieres puedes dar 
un primer atisbo a sus fascinantes playas. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Día 5 - Viaje a Chiapas conocerás: Bahías de Huatulco 

Iniciarás el día tomando el desayuno y posteriormente empezarás con el recorrido por siete de las nueve 
bahías de Huatulco; ello en un paseo de seis horas que te dejará enamorado de la costa oaxaqueña, 
idónea para practicar esnórquel o relajarte con el ritmo de su tranquilo oleaje. Para completar esta 
experiencia, el recorrido se acompañará con un servicio de bebidas no alcohólicas refrescantes, así como 
por las explicaciones de un experto Guía PREMIUM® bilingüe. En este recorrido podrás tomar el sol, 
esnorquelear y nadar, ya que hay muchas formaciones de arrecifes; pasarás luego a la bahía de Maguey, 
famosa por sus aguas cristalinas, templadas y de suave oleaje. Alojamiento. 

 

Día 6 - Viaje a Chiapas conocerás: Huatulco - México 

Después de haber disfrutado el desayuno tendrás la Mañana libre para poder disfrutar de las bellas playas 
de Huatulco. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de nuestros 
servicios. 
 
Esta aventura por Chiapas ha llegado a su fin estamos seguros que esta experiencia PREMIUM® siempre 
la recordará como la más grata vivencia llevando en el corazón los mejores recuerdos de su viaje a 
Chiapas. 



 

 

 

 
El	Viaje	a	Chiapas	México	Incluye:	

• ❖Boleto de avión a Chiapas y/o Huatulco viaje redondo con aerolíneas de prestigio. 
• ❖Traslado de llegada al Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y salida del Aeropuerto de Huatulco 

con asistencia de nuestro Guía PREMIUM®. 
• ❖Durante todo su viaje contará con transportación en vehículos de modelos recientes 

únicamente para viajar con tu familia, en servicio Privado. 
• ❖Disfrutará de 6 días y 5 noches de hospedaje en Hoteles de Chiapas con excelente ubicación, 

en categoría 5* y/o Boutique, en Suite Superior o de Lujo. 
• ❖Al Viajar a Chiapas disfrutará de desayunos completos diariamente durante su viaje. (5 

desayunos tipo americano). 
• ❖Guía PREMIUM® Acompañante, Bilingüe, Profesional, Experto, Educado, Informado, 

Certificado y Dedicado al grupo, durante los recorridos en el transporte y las visitas dinámicas 
de las zonas arqueológicas, comunidades indígenas, museos, monumentos y zonas eco 
turísticas que indique el Itinerario. 

• ❖Contará con 7 inolvidables TOURS a Chiapas México de categoría PREMIUM®: 
• ❖Tour en lancha en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
• ❖Tour al pueblo mágico Chiapa de Corzo. 
• ❖Tour a la comunidad alfarera Amatenango del Valle. 
• ❖Tour al conjunto de Cascadas El Chiflón. 
• ❖Tour al Parque Nacional Lagos de Montebello. 
• ❖Tour a Comunidades Indígenas de Zinacantán y San Juan Chamula. 
• ❖Tour de las siete bahías en Huatulco. 
• ❖Le incluiremos todas las entradas a los centros eco turísticos, embarcaderos, comunidades, 

zonas arqueológicas. 



 

 

• ❖Adicionalmente contará con un experto CHOFER dedicado únicamente a manejar el vehículo 
para su mayor seguridad los cuales cuentan con un permiso especial de la SCT. 

• ❖Impuestos Aéreos, Hotelería y Terrestres. 

Notas	Importantes	de	tu	viaje	a	Chiapas	México:	

• ❖Contamos con salidas son diarias para tu Viaje a Chiapas. 
• ❖Los servicios prestados en el Itinerario son en Privado. 
• ❖En algunas salidas para Temporada Alta aplicarán suplementos, consulte con su Asesor de 

Viajes. 
• ❖Los precios publicados son por persona, sujetos a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 
• ❖En temporada de puentes, semana santa, verano y fin de año aplicarán suplementos 

consulte con su Asesor de Viajes. 
• ❖Para Viajar a Chiapas el precio de menor a partir de 2 y hasta 11 años. 
• ❖Con 12 años cumplidos pagará con precio de Adulto. 
• ❖Para precios con salidas de boleto de avión de otros estados de la República pregunte a su 

Asesor de Viajes. 
• ❖Durante los Tour a Chiapas el menor no incluye alimentos. 

El	Viaje	a	Chiapas	México	No	Incluye:	

• ❖Gastos personales, ni servicios no especificados. 
• ❖Alimentos no especificados en el Itinerario. 
• ❖Lo que no esté indicado en el apartado “El Viaje a Chiapas México Incluye". 

 


