Chiapas Yucatán 8 Días

Tuxtla Gutiérrez, Cañón Del Sumidero, Chiapa De Corzo, San Cristóbal, San Juan Chamula, Zinacantan,
Cascadas De Agua Azul, Misol Ha, Palenque, Villahermosa, Mérida, Uxmal, Celestún, Chichen Itzá

Día 01 - Tuxtla - Sumidero - San Cristóbal
Llegada al aeropuerto antes de las 13:00, si su llegada es por autobús deberá estar antes de las 9:00 hrs.
asistencia y traslado, paseo en lancha por el imponente cañón del sumidero, que tiene cerca de mil metros de
altura en su máximo punto, pasaremos por chiapa de corzo en ruta hacia San Cristóbal, alojamiento.
Día 02 - San Cristóbal - San Juan Chamula - Zinacantan - San Cristóbal
Desayuno, visita de san juan chamula y Zinacantan, poblaciones indígenas autóctonas, que conservan sus
tradiciones, idioma, creencias religiosas y organización social. la iglesia, vivienda y vestimenta son dignas de
apreciarse, tarde libre., Sugerimos caminar por esta bella ciudad y visitar el típico mercado, santo domingo, la
catedral, el museo de la herbolaria y el museo del jade, donde se encuentra una réplica de la tumba del rey
Pakal alojamiento.
Día 03 - San Cristóbal De Las Casas - Agua Azul – Misol Ha-Palenque
Desayuno y salida temprano a palenque y continuación a las cascadas de agua azul, de hermosas tonalidades.
Seguiremos hacía, cascadas de Misol ha, para después llegar a palenque. y alojamiento.
Día 04 Palenque –Villahermosa- Mérida
Desayuno y visita a la zona arqueológica de palenque, enclavada en la selva una de las más importantes del
mundo maya, tanto por los hallazgos históricos como por su belleza dentro de la pirámide de las inscripciones se
encontró el sarcófago del rey Pakal, con una lápida gravada en relieve templo de la cruz foliada, templo del sol y
el palacio a la hora indiciada traslado al aeropuerto de Villahermosa ,para tomar vuelo hacia Mérida, llegada por
la noche, recepción y traslado al Htl. alojamiento
Día 05 – Mérida Celestún – Flamingo Rosada-Mérida
Desayuno y visita a Celestún, población típica localizó 90 kilómetros de Mérida que todavía guarda el folklore y
las tradiciones del embarcadero maya de la pesca la atracción más relevante de este lugar es el “ria”, un lugar
en donde el flamenco rosado encuentra un lugar para vivir y consigue su alimento, considerado como parque
nacional, Celestún representa un ecosistema excepcional, resultado de la combinación de los recursos naturales,
regreso al hotel y pernocta
Día 06 – Chichen Itzá
Desayuno y visita a la zona arqueológica más importante del mundo maya Chichen-Itzá para ver sus
construcciones increíbles, tales como el templo de Kukulkan, la construcción principal que representa un
calendario extraordinario que controló las vidas de los mayas, visita del juego de pelota, el templo de las mil
columnas, conocido como el mercado, el caracol, una clase de espectador, en la iglesia, llenas de las
decoraciones y del el cenote sagrado, después de nuestra visita, tendremos una comida típica de la región
regreso al hotel y pernocta

Global Trip México Tel - 01(55) 55.36.51.75 WhatsApp +52.1.55.43.45.32.51
Msn – gltrip_mexico@hotmail.com Web – www.globaltrip.com.mx

Día 07 – Uxmal Y Kabah
desayuno y visita a la zona arqueológica de Uxmal donde conoceremos de un arte conocido como Puuc, Uxmal
es distinguido debido a su aspecto y arte fuertes adornados con las máscaras de chaac (serpientes),
recorreremos sus columnas y gran pirámide, así como el templo de las tortugas y el palacio de gobernador y
continuación a Kabah, que significa el arco del triunfo, precisa la entrada al codiz pop con las máscaras de chaac,
después de nuestra visita, tendremos una comida típica de la región, regreso al hotel y pernocta
Día 08 - Mérida
Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la ciudad de
origen y fin de nuestros servicios

Incluye:












02 noches cat 4* en San Cristóbal las casas
01 noche en palenque
04 noches en Mérida
7 Desayunos Americanos
Todas las visitas y entradas
Guías en todos los tours
Trasportación en camionetas o auto según sea el caso
Traslado de entrada en Tuxtla
Traslado de salida en Mérida
Boleto de avión en la ruta, Tuxtla, Mérida (Aero mar)
impuestos
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