PALENQUE CLÁSICO
San Cristóbal - Cañón del sumidero - Chiapa de Corzo - Chiflón - Lagos de Montebello –
Misol-Ha – Cascadas de Agua Azul - Palenque

VIGENCIA HASTA EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2021.

DURACIÓN
5 Días
ALIMENTOS
N/A

SALIDAS
4 Noches

diarias hasta el 10 de
diciembre de 2021
Opera mínimo con 2 pasajeros.

ITINERARIO DE VIAJE
Día

1

Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal

Día

San Cristóbal de Las Casas – Parque Nacional Cañón del Sumidero – Chiapa de
Corzo – San Cristóbal de las Casas

2
Día

3

Llegada al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, recepción y traslado al su hotel en San Cristóbal.
Alojamiento.
Nota: La llegada a Tuxtla debe ser antes de las 13:00 hrs. para no aplicar suplemento. El registro en
el hotel es después de las 15:00 hrs.

A las 9:00 am Salida del hotel de San Cristóbal hacia el Embarcadero para tomar una lancha
que nos llevara al recorrido del Cañón del sumidero donde podrán admirar su flora y fauna,
continuaremos con una visita panorámica del pueblo mágico de Chiapa de Corzo, Retorno a san
Cristóbal de Las Casas. Alojamiento.

San Cristóbal de Las Casas - Lagunas de Montebello – “Cascada Velo de
novia” (chiflón) – San Cristóbal de Las Casas

A las 8:00am Salida del hotel de san Cristóbal hacia el Parque Nacional lagunas de Montebello en
ruta visita la cascada de Chiflón y terminamos con la visita de las Lagunas de Montebello. Retorno a
san Cristóbal de Las Casas. Alojamiento.

4

San Cristóbal de Las Casas – Agua Azul – Misol Ha – Parque Nacional zona
arqueológica de Palenque – Pueblo Mágico de Palenque

Día

Palenque - aeropuerto de Villahermosa

Día

5

A las 03.30 am Salida del hotel de san Cristóbal hacia palenque, en ruta visita de las Cascadas de
Agua Azul donde podrán nadar y disfrutar de las cálidas Aguas y su Impresionante color azul,
luego proseguimos a las cascadas de Misol Ha rodeadas por Selva tropical para después terminar
con el sitio Arqueológico de Palenque.. Alojamiento.

Salida del hotel a las 08:00 Am para su traslado al aeropuerto de Villahermosa.
NOTA: favor de considerar el horario de traslado al momento de reservar su vuelo de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORIA ECONOMY
Ciudad

Hoteles
El Hotel Posada El Paraíso es un hermoso edificio colonial del siglo XIX. Se encuentra a
1 calle de la catedral de San Cristóbal.
Paraíso

!

!

Situado en el centro de San Cristóbal de las Casas, El establecimiento se encuentra a 5
minutos a p ie del mercado d e artesanías y a 7 m inutos a p ie d e la catedral y l a plaza
principal de la ciudad.
San
Cristóbal de
las Casas

Palacio de
Moctezuma

!

!

Está situado en el centro de San Cristóbal de Las Casas, a 200 metros de la iglesia de La
Merced y del Museo del Ámbar.

Casa Índigo

!

!

!

se encuentra en Palenque, a 8 km de la zona arqueológica, y cuenta con piscina al aire
libre. El hotel e stá situado e n una zona d e restaurantes, se halla j usto enfrente de un
restaurante de m arisco, El hotel s e encuentra a 5 0 metros de l a estación central de
autobuses.
Cañada
Internacional

!

!

Palenque

Se encuentra a 9 k m de l as r uinas d e Palenque y a 1 ,3 k m de l a estación central de
autobuses, a 15 minutos caminando al centro.

Castillo del
Rey

!

!!

!

Nota: si no estuvieran disponibles alguno de estos hoteles previstos se confirmara un hotel de similar
categoría.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado de llegada aeropuerto Tuxtla Gutiérrez –
hotel San Cristóbal en servicio compartido antes de
las 13:00 hrs
Traslado de salida hotel Palenque - aeropuerto
Villahermosa en servicio compartido a las 08:00am
3 noches de alojamiento en San Cristóbal de Las
Casas.
1 noche de alojamiento en Palenque
Visitas: Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Pueblo mágico de Chiapa de Corzo.
Parque Nacional Lagos de Montebello
Cascada Velo de Novia, Chiflon
Cascadas de Agua Azul
Caída de agua de Misol-ha
Parque Nacional Zona Arqueológica de Palenque
Pago de derecho INAH, entradas a centros eco
turísticos, arqueológicos y de recreación incluidos en
el paquete.
Chofer - Operador turístico
Seguro de viaje con cobertura COVID
asistencia 24 hrs. TRAVEL HELP

•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México –Tuxtla Gutiérrez /
-Villahermosa – México
Gastos personales
No incluye Guía en zonas arqueológicas
Alimentos y bebidas no especificadas
Ningún servicio no especificado
Propinas

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.
Aplica suplemento para pasajero viajando solo,
pagando la tarifa de habitación doble por 2 personas y
sigue siendo servicio en compartido.

•

•

Los pasajeros que lleguen en servicio compartido al
aeropuerto, en alguna ocasión tendrán que esperar
máximo 1 hora, Para unirse a más pasajeros.
El Proveedor de servicios en destino esperara hasta 30
minutos después del horario de vuelo estipulado de
llegada, fuera de este tiempo es responsabilidad del
pasajero trasladarse y/o alcanzar el tour.

•

Los pasajeros que tengan su pick up en hotel y que
conlleven un servicio en compartido, en alguna
ocasión tendrán que esperar hasta 10 minutos, a la
hora de pick up acordado por parte del proveedor de
servicios.

•

El Proveedor de servicio en destino, en el caso de
excursiones y visitas, esperara al pasajero hasta 5
minutos después del horario estipulado de pick up en
el hotel, fuera de este tiempo es responsabilidad del
pasajero trasladarse por su cuenta y/o alcanzar el tour.

•

Por razones de logística, en algunas ciudades, puede
existir la posibilidad de que le pasajero, deba caminar
desde el transporte o hacia el.
El proveedor de servicios se reserva el derecho de
modificar el orden de los tours dentro de un paquete,
además de cambiar el orden de las visitas dentro de
un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

•

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.
TourMundial 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.
Solo se permite una maleta por persona con un
máximo de 23 Kg. de peso.

NOTAS IMPORTANTES
•
•

•

•

•
•

•

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 preestablecidos 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.
Por seguridad los infantes y mujeres embarazadas, no
podrán realizar actividades que conlleven velocidad al
aire libre (ejemplo, visitas en lancha), en el caso de los
infantes un familiar tendrá que quedarse a cuidarlos.

•

•

•

Los pasajeros que lleguen en servicio compartido al
aeropuerto, en alguna ocasión tendrán que esperar
máximo 1 hora. Para unirse a más pasajeros

•

El operador de servicio siempre esperara hasta 30
minutos después del horario de vuelo estipulado de
llegada, fuera de este tiempo es responsabilidad del
pasajero trasladarse y/o alcanzar el tour.

•

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.

En caso de que el pasajero tenga alguna
inconformidad con los servicios del proveedor de
alojamiento, traslados y/ o excursiones, deberá
reclamarlo en destino. Para proceder a darle atención
en destino, posteriores inconformidades NO serán
tomadas en cuenta.
Los itinerarios que incluyan alimentos contratados, no
nos hacemos responsable de la presentación, cantidad
y tolerancia digestiva de los pasajeros, ya que son
menús turísticos y no incluyen bebidas.
El proveedor de servicios, se reserva el derecho de
modificar el orden de los tours dentro de un paquete,
además de cambiar el orden de las visitas dentro de
un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.
Los pasajeros tendrán 10 minutos de tolerancia
adicional a los tiempos acordados para la realización
en cada visita, después de este tiempo de tolerancia,
los pasajeros tendrán que alcanzar al guía por su
propia cuenta.
Los tours podrán ser visuales, interactivos, caminando,
en coche, van, microbús, autobús, lancha o balsa.
Por razones de logística en algunas ciudades, puede
existir la posibilidad de que le pasajero, deba caminar
desde el transporte o hacia él.
Los hoteles mencionados en este programa solo son
informativos como referencia, y serán reconfirmados
hasta el momento de recibir clave de confirmación
y bonos, por lo que pueden cambiar en cualquier
momento, pero siempre respetando la categoría
contratada, es por ello que los hoteles son previstos o
similares.

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 Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•

•

18 días antes de la fecha de salida 0% de cargos
de 17 a 10 días antes de la fecha de salida 80% de cargos por el total de la
reservación por persona.
de 9 a 0 días antes de la fecha de salida 100% de cargos por el 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.
NO SHOW 100% del total de la reservación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

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

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

