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Chiapas y Tikal
23 de marzo al 1 de abril (Semana Santa 2018)
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Palenque, Yaxhá, Isla de Flores, Tikal, Cascadas de las Golondrinas, Toniná, San Cristóbal de
las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez
Viernes: 23
de marzo
Sábado: 24
de marzo

Domingo: 25
de marzo

Lunes: 26 de
marzo

Martes: 27
de marzo

Miércoles:
28 de marzo

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.
Llegaremos a Palenque por la mañana, visitaremos la zona arqueológica y
Enero
después
de la comida partiremos hacia Frontera Corozal donde nos
hospedaremos.
Saldremos en lancha por el río Usumacinta y cruzaremos la frontera con
Guatemala, posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Yaxhá donde
contemplaremos el atardecer y al terminar partiremos hacia la Isla de Flores
donde nos hospedaremos.
Saldremos temprano hacia la Z.A. de Tikal, una de las más importantes y
2012
sorprendentes del mundo maya donde conoceremos la magnificencia de sus
edificios. Por la tarde regresaremos a la Isla de Flores donde continuaremos
hospedados.
Saldremos muy temprano por la mañana de regreso a México cruzando de
nuevo por el Río Usumacinta, llegaremos a Frontera Corozal donde nos
recogerá el transporte y partiremos hacia la Cascada de las Golondrinas donde
podremos nadar y disfrutar de la selva Lacandona; cerca de aquí
acamparemos.
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Domingo

Saldremos por la mañana hacia Las Nubes donde podremos nadar y hacer
caminata hacia un hermoso mirador, aquí acamparemos.

Noche de
autobús
Campamento:
Frontera
Corozal
Isla de Flores:
Hotel

Isla de Flores:
Hotel

Campamento:
Lacanjá.

Campamento:
Las Nubes

Por la mañana viajaremos hacia la Cascada del Chiflón, una de las más grandes Hotel: San
en México donde podremos nadar e incluso cruzar su río en tirolesa. Por la
Cristóbal de
las Casas
tarde partiremos a San Cristóbal de las Casas donde nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos Zinacantán y San Juan Chamula donde la
Hotel: San
celebración del Viernes Santo es de una intensidad única en México, por la
Viernes: 30
Cristóbal de
de marzo
tarde partiremos de vuelta a San Cristóbal de las Casas donde disfrutaremos
las Casas
de esta encantadora ciudad, aquí seguiremos hospedados.
Tendremos toda la mañana para pueblear en San Cristóbal donde podremos
conocer rincones secretos, después de la comida llegaremos a Chiapa de
Sábado: 31 Corzo donde tomaremos la lancha que nos lleva al Cañón del Sumidero. Por la
Noche de
de marzo
autobús.
noche visitaremos Tuxtla Gutiérrez donde podremos bailar en la plaza de la
Marimba. Al terminar la visita emprenderemos el regreso a la ciudad de
México.
Jueves: 29
de marzo

Domingo: 1
de abril

Itinerario 2018
Llegaremos a la ciudad de México por la mañana.

Llegada.
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Palenque, Yaxhá, Isla de Flores, Tikal, Cascadas de las Golondrinas, Toniná, San Cristóbal de
las Casas, San Juan Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo, Cañón del Sumidero, Tuxtla Gutiérrez

Costos por viajero:
CampamentoEnero
y hotel

137

Viajeros Infinitur 10% menos.

Cuádruple
Triple
Doble
Incluye:

$7,500
$8,000
$8,500

$8,333
$8,888
$9,444

1. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 25
pasajeros, camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 15 pasajeros.

Domingo

2. Hospedaje en campamento (cuentan con baño, regaderas, comedor, seguridad) y hotel 3 estrellas (con todos los
servicios).
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3. Recorrido en Guatemala (transporte, hospedaje y guía local).
4. Entradas Ejidales y Reservas Naturales: Palenque, Frontera Corozal, Lacanjá, Las Nubes, Zinacantán.
5. Lancha para cruzar a Guatemala ida y vuelta.
6. Camioneta que nos lleva a las Nubes.
7. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:
A. Comida y gastos personale . Estimado:

$

B. Entrada a Tikal (22 USD):

$

4,000

C. Entrada a Yaxhá (15 USD):

400 D. Lancha Cañón del Sumidero:

$

270

$

200

Las entradas a zonas arqueológicas en México se pagan adicionalmente o serán gratuitas si se cuenta con credencial de
estudiante, profesor o tercera edad.

Es necesario llevar pasaporte, en caso de no contar con el se puede tramitar un pase migratorio por 10
USD presentando el INE. Nota: En Guatemala ocuparas alrededor de 70 USD para los gastos personales
y comida, los cuales se cambian por Quetzales en la frontera.
* 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.
Infinitur Explora: Tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, algunos de difícil
acceso o que requieren una buena condición ya que se realizan largas caminatas y los horarios de comida y sueño
pueden ser irregulares. Diseñado para los viajeros que quieren conocer cada rincón maravilloso de nuestro país y el
mundo.
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 pagos con tarjetas Visa y Mastercard. Nos
reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida.
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www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785, WhatsApp : 5536542741

