Visitando: Cañón del Sumidero – San Cristóbal de las Casas – Lagos De Montebello - Sima De La Cotorras - Cascada El Aguacero – Agua Azul – Misol-Ha – Palenque
– Museo La Venta

Salidas: Diarias
Duración: 5 días /4
noches

Alimentos: 3 desayunos.

ITINERARIO DE VIAJE:

Día 1
Tuxtla Gutiérrez- Cañón Del Sumidero – San Cristóbal De Las Casas
Llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, recepción y traslado al embarcadero del rio Grijalva para navegar en el Cañón del Sumidero. Al
terminar, traslado a San Cristóbal de Las Casas declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada, registro en el hotel y resto
del día libre. Alojamiento.
Día 2 San Cristobal - Lagos De Montebello – San Cristobal
Por la mañana, salida hacia los Lagos de Montebello, primera visita a la comunidad indígena alfarera de Amatenango del Valle; continuación
cascada del Chiflón, finaliza visita en los Lagos de Montebello, si el clima lo permite apreciará las diferentes tonalidades de las aguas que
componen éste hermoso lugar. Regreso por la tarde-noche a San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento.
Día 3 San Cristóbal – Sima De La Cotorras - Cascada El Aguacero – San Cristobal
Salida muy temprano hacia la “Sima de las Cotorras”, llegados los primeros rayos del sol decenas de Cotorras comienzan a salir en una
bulliciosa espiral emprendiendo el vuelo dejando momentáneamente su recinto natural para conseguir alimento. Tiempo para desayunar
y después recorrer por los alrededores de la Sima. Después de esta gran experiencia continuación hacia “La Cascada el Aguacero”, caída
de agua que nace de la “Cueva del Encanto”, este lugar es propicio para disfrutar de un baño refrescante en sus aguas transparentes.
Tiempo libre (no incluida) para comer. Regreso a San Cristóbal de las Casas.
Día 4 San Cristóbal de las Casas - Agua Azul – Misol Ha – Palenque
Temprano en la mañana, salida hacia Palenque, desayuno en el camino, parada en Agua Azul, podrán nadar y disfrutar de las diferentes
áreas. Continuación a las cascadas de Misol-Ha. Para finalizar visita al sitio arqueológico de Palenque. Traslado al hotel en la ciudad de
Palenque. Alojamiento.
Día 5
Palenque – Museo La Venta - Aeropuerto Villahermosa
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Villahermosa, visitando el museo “La Venta”, que atesora una de las más grandes colecciones de
piezas pertenecientes a la Cultura Olmeca; todo clasificado en 4 grupos: altares, estelas, esculturas exentas y las impresionantes cabezas
colosales. Posteriormente, traslado al aeropuerto de Villahermosa para tomar el vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

Nota: La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00 hrs., la salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs.,
de lo contrario aplicará un suplemento para cada traslado.
El avistamiento de las cotorras tiene su mayor auge entre los meses de marzo y octubre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles
Paraíso

Categoría
Turista

San Cristóbal de las Casas

Plaza Magnolias

Primera

Villa Mercedes

Superior
Turista
Primera
Superior

Palenque

Cañada Internacional
Maya Tulipanes
Villa Mercedes

Nota: Precio del menor vigente siempre y cuando tenga entre 2 y 11 años durante el viaje y comparta habitación con dos adultos
ocupando las camas existentes. No incluye alimentos a los menores. Máximo 2 menores por habitación.
Aplica suplemento del 50% sobre la tarifa en habitación sencilla, cuando se trate de 1 sola persona viajando sola, aun cuando sea
en servicios compartidos con hotelería.

EL PRECIO INCLUYE:










Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular
3 noches de alojamiento en San Cristóbal de las Casas
1 noche de alojamiento en Palenque
2 desayunos en hotel
1 desayuno en el restaurante de la Sima de las Cotorras
Visitas guiadas de acuerdo al itinerario
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en itinerario.
Tour en lancha compartida en el Cañón del Sumidero
Seguro de viaje y asistencia 24hrs

EL PRECIO NO INCLUYE:
Boleto de avión México –Tuxtla Gutiérrez / Villahermosa – México
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Propinas

VIGENCIA HASTA EL 25 DE OCTUBRE 2020.

NOTAS IMPORTANTES:
- Precios por persona expresados en moneda nacional, sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar.
- Paquete operable con un mínimo de 2 personas.
- El orden de los servicios previstos mencionados en este itinerario podría modificarse en función de la disponibilidad terrestre o
condiciones climáticas del lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron adquiridas.
- Las habitaciones dobles y/o triples son reservadas con 2 camas.
- En caso de que el pasajero tenga alguna inconformidad con los servicios del proveedor de alojamiento, deberá reclamarlo en
destino. Para proceder a darle atención inmediata.
- Los precios expresados en esta cotización pueden aplicar suplementos en temporadas altas (Semana Santa, verano,
puentes, días festivos, Navidad y Año nuevo).
- Una vez que comiencen con su recorrido, nuestros corresponsal en el destino se encargará de que el día anterior queden citados,
se les solicita que cumplan con esos horarios establecidos con el fin de no retrasar las visitas, de lo contrario nos reservamos el
derecho de tomar la decisión de dejar a las personas que no estén puntuales a la cita acordada, si este es el caso, dichos servicios
que no utilicen son NO REEMBOLSABLES.
- Zafiro Tours Horsetrail no se hace responsable de objetos olvidados en las unidades, ya que primeramente es responsabilidad de
los clientes cuidar sus pertenencias, así como de equipaje que no llegue en el vuelo; se les dará apoyo para recuperarlo, pero no
se tiene obligación alguna de remunerar al pasajero.
- Para pasajero con alguna discapacidad es importante que viajen con algún acompañante que pueda ayudarlo en el recorrido (subir,
bajar o caminar). Se les pide indiquen esta situación al momento de reservar para tomar precauciones.
- En caso de no poder realizarse alguna visita, derivada de retrasos por causa mayor, causa de terceros, accidentes o desastres
naturales, siempre se cuidara la integridad de los pasajeros y se hará en lo posible llegar al destino más próximo, el servicio no
utilizado no será reembolsado.
- Los horarios de registro de entrada (Check-In) y salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel,
pudiendo tener los siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out 12:00 Hrs. (Medio día). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad de que la habitación no sea facilitada hasta el horario correspondiente.
- Opera mínimo con 2 personas.
- Los servicios no utilizados son NO REEMBOLSABLES.
- Los servicios de traslados y excursiones en esta cotización son otorgados como servicios regulares, estos servicios están sujetos
a horarios pre-establecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Los traslados regulares son sin guía. Consulte los precios en
servicio privado.
- Los itinerarios que incluyan alimentos contratados, el operador y/o prestador de servicios, no se hace responsable de la
presentación, cantidad y tolerancia digestiva de los pasajeros, ya que son menús turísticos, no incluyen bebidas; así mismo en
caso de que el prestador de servicios, no pueda darles algún alimento, como se haya programado, se les compensara con el
siguiente alimento posterior (ejemplo. Si no se le dio comida, se les dará cena, o podrá ser reembolsado en efectivo en caso de
que se den las condiciones antes mencionadas.
- No incluye: servicio de maleteros en los hoteles, propinas para guías, conductores, guías locales; traslado donde no este
contemplado específicamente en el itinerario; extras de ningún tipo en los hoteles, vuelos aéreos, exceso de equipaje, servicios o
gastos no especificados en los itinerarios, gastos personales, guía en otro idioma diferente al español. En caso que se requiera se
cotizará de acuerdo al destino a viajar e idioma.

-

En los viajes en autobús, camionetas o autos, se transportará gratuitamente un máximo de 25 kilos por persona distribuido en una
maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del vehículo lo permita,
pudiendo ser rechazado, siempre a criterio del guía o el conductor-guía. El equipaje no es objeto del contrato de transporte,
entendiéndose, a todos los efectos, que el viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que
sea colocado y que es transportado por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que el organizador venga obligado a responder
contractualmente de la pérdida o daños que puedan sufrir por cualquier causa.

AVISO DE PRIVACIDAD:
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP), le informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera libre y voluntaria a través de este o cualquier
otro medio estarán sujetos a las disposiciones del Aviso de Privacidad de Zafiro Tours Horsetrail el cual puede ser consultado en el sitio
web: https://www.zafirotourshorsetrail.travel/







POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
18 días antes de la fecha de salida 0%
de 17 a 10 días antes de la fecha de salida 80% del total de la reservación por persona.
de 9 a 0 días antes de la fecha de salida 100% del total de la reservación por persona.
NO SHOW 100% del total de la reservación.
EN TEMPORADA ALTA UNA VEZ CONFIRMADO LOS SERVICIOS NO SE ACEPTAN CANCELACIONES,
CAMBIOS DE FECHA, CAMBIOS DE NOMBRE Y APLICAN CARGOS DEL 100%, UNA VEZ SOLICITADA LA
RESERVACIÓN.

El presente documento es de carácter informativo, más no una confirmación.

