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Sábado 14
de julio
Domingo 15
de julio

Lunes 16 de
julio

Martes 17
de julio

Miércoles
18 de julio

Jueves 19
de julio

Viernes 20
de julio

14 al 22 de Julio 2018

¡

Palenque, Misol-Há, Lacanjá, Yaxchilán, Bonampak, Cascada de las Golondrinas,
Cascadas de Agua Azul, Lagunas de Montebello, San Cristóbal de las Casas,
San Juan Chamula, Zinacantán, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez.
Cita 5:00 PM, salida 5:45 PM en metro CU a un costado de Tienda Unam sobre
Delfín Madrigal. Se viajará de noche hacia Palenque. En el camino haremos
paradas para pasar al baño, cenar y comprar víveres.
Enero
Llegaremos
al pueblo de Palenque por la mañana, aquí desayunaremos. Después
visitaremos la zona arqueológica y posteriormente la cascada de Misol-Há donde
tomaremos un breve lunch y podremos nadar toda la tarde, oscureciendo
regresaremos al pueblo de Palenque donde cenaremos y nos hospedaremos.
Saldremos por la mañana hacia la Selva Lacandona después del desayuno donde
visitaremos la zona arqueológica de Bonampak y por la tarde realizaremos una
caminata hasta la cascada de las Golondrinas (aquí tomaremos un breve lunch) en
medio de2012
la selva. Al terminar la visita instalaremos nuestro campamento en
Lacanjá donde cenaremos.
Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Yaxchilán donde
desayunaremos haciendo un recorrido en lancha por el río Usumacinta, al término
de la visita podremos nadar en un hermoso río en medio de la selva y tener una
convivencia con Lacandones. Seguiremos acampando en Lacanjá.
Después de un breve desayuno saldremos hacia Cascadas de Agua Azul donde
podremos nadar y disfrutar de un río de aguas azul turquesa aquí comeremos y
por la tarde partiremos hacia Lagunas de Montebello donde cenaremos e
instalaremos nuestro campamento.
Este día realizaremos el recorrido en Lagunas de Montebello disfrutando de la
variedad de azules que las caracterizan, podremos almorzar exquisita gastronomía
de la región a la orilla de alguno de estos bellos lagos. Realizaremos un recorrido
en balsa o kayak y por la tarde partiremos a San Cristóbal de las Casas donde nos
hospedaremos.
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Domingo

Desayunaremos y posteriormente visitaremos San Juan Chamula y Zinacantán,
pueblos autóctonos en resistencia donde contemplaremos sus formas de vivir,
vestir y visitaremos una de sus casas para conocer la artesanía que realizan.
Regresaremos de vuelta a San Cristóbal de las Casas donde tendremos la tarde
libre. Aquí mismo seguiremos hospedados.

Saldremos por la mañana hacia Chiapa de Corzo donde desayunaremos un
exquisito Cochito y un Pozol. Aquí tomaremos la lancha que nos llevará a través
Sábado 21
del Cañón del Sumidero. Después del recorrido partiremos hacia Tuxtla Gutiérrez
de julio
donde cenaremos y disfrutaremos del baile en la plaza de la Marimba. Al final del
día emprenderemos el regreso a la ciudad de México.
Domingo 22
de Julio

Itinerario 2018
Llegada a la ciudad de México al medio día.

Noche de
autobús

Hotel:
Palenque

Campamento:
Lacanjá

Campamento:
Lacanjá

Campamento:
Lagunas de
Montebello.

Hotel: San
Cristóbal de
las Casas

Hotel: San
Cristóbal de
las Casas

Noche de
autobús.

Llegada
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Palenque, Misol-Há, Lacanjá, Yaxchilán, Bonampak, Cascada de las Golondrinas,
Cascadas de Agua Azul, Lagunas de Montebello, San Cristóbal de las Casas,
San Juan Chamula, Zinacantán, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez.

Costos por viajero:

Eneroy hotel
Campamento

137

Incluye:

Cuádruple
Triple
Doble

$5,500
$5,900
$6,300

1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores
calificados) mínimo 30 pasajeros.
2. Hospedaje en campamento (cuentan con baño, regaderas, comedor, seguridad) y hotel 3 estrellas
(con todos los servicios).
2012
3. Entradas a las reservas naturales (Misol-Há, Frontera Corozal, Crucero Lacanjá, Zinacantán, Lagunas
de Montebello).
4. Camioneta para llegar a Bonampak.
5. Lancha para Yaxchilán.
6. Guía para la caminata en la selva.
7. Balsa en Lagunas de Montebello.
8. Lancha Cañón del Sumidero.
9. 2 Coordinadores de viaje Infinitur.

Domingo

No Incluye:

A. Comida y gastos personales. Estimado:

$

3,000.00

Gastos, entradas o actividades adicionales no mencionadas en el itinerario.
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 ($50 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; el montaje del mismo no está incluido.

Reserva con $1000 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 15 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.
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