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BODA EUGENIA Y MAIX- EXCURSIONES 
 
 

Tour 1:  Agua Azul, Misol Ha, Yaxchilán, Bonampak y Palenque 
 Domingo 22- Martes 24 noviembre (3 días completos) 

 
Día 1: Cascadas de Agua Azul / Cascadas de Misol Ha / Palenque 
Salimos temprano de San Cristobal, pasando por cañadas y montañas selváticas, hasta llegar a un lugar 
mágico: las Cascadas de Agua Azul, entre exuberante vegetación.  Habrá tiempo para nadar, comer y hacer 
un pequeño recorrido.  Continuamos hacia la Cascada Misol-Ha, espectacular caída de agua de casi 40 metros 
de altura, donde uno también puede nadar.  Después manejaremos a Palenque donde nos vamos a hospedar 
en el Hotel Villa Mercedes.  
*Tomen nota, si quieren nadar traigan traje de baño, toalla y cambio de ropa.  
*Favor de reservar este tour antes del 30 Septiembre para asegurar hotel en Palenque. 
 

   

Cascadas de Agua Azul Cascadas de Agua Azul  Cascada Misol Ha 
 
 
Día 2: Selva Lacandona, antiguas ciudades Mayas de Bonampak y Yaxchilan / Palenque  
No se puede ir de Chiapas sin conocer la selva más grande de México: la Selva Lacandona, uno de los pulmones 
más importantes del continente. Nuestra primera visita la haremos a la zona arqueológica de Bonampak: la 
ciudad de los “Muros pintados”, donde se sorprenderán con la Capilla Sixtina de los Mayas. Luego  
navegaremos por el río Usumacinta, el más caudaloso del Sureste, y llegaremos a Yaxchilan: la ciudad de las 
“Piedras verdes”, famosa por sus dinteles y estelas. Después de Yaxchilan volvemos a Palenque de nuevo al 
Hotel Villa Mercedes. 
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Día 3: Zona Arqueológica de Palenque  y regreso a San Cristobal de las Casas  
Salimos temprano hacia Palenque para la visita y el recorrido por la zona arqueológica de Palenque. Palenque 
es una  impresionante ciudad Maya, testigo de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes (la tumba 
del Rey Pakal), así como de otros importantes edificios: El Palacio, Templo del Sol, de la Cruz y de la Cruz 
Foliada. Después del recorrido iremos al museo de sitio, y después de comer regresamos a San Cristobal. 



 
Zona Arqueológica de Palenque 

 
Tour incluye:  
 

 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado y seguro de viajero (RC)  
 Guía de Turistas certificado 
 Entrada a los parque naturales de cascadas de Agua Azul y Misol-Ha 
 Entrada a la zona arqueológica y museos (cerrados los lunes) de Palenque, Bonampak, Yaxchilan. 
 Botellas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
 Costo por persona $ 2,719.00 Pesos + IVA  *No incluye alimentos, ni hospedaje. 
 
 

Tour 2: Agua Azul, Misol Ha, y Palenque  
Lunes 23 y Martes 24 de noviembre (2 días completos) 

 
Día 1: Cascadas de Agua Azul / Cascadas de Misol Ha / Palenque 
Salimos temprano de San Cristobal, pasando por cañadas y montañas de selva, hasta llegar a un lugar de 
magia, agua y exuberante vegetación: las Cascadas de Agua Azul. Ahí habrá tiempo para nadar, comer y hacer 
un pequeño recorrido. Luego vamos hacia la Cascada Misol-Ha, singular caída de agua de casi 40 metros de 
altura donde uno también puede nadar.  Después manejaremos a Palenque donde nos vamos a hospedar en 
el Hotel Villa Mercedes (y alcanzar al grupo que salió el domingo). 
*Tomen nota, si quieren nadar traigan traje de baño, toalla y cambio de ropa.  
*Favor de reservar este tour antes del 30 Septiembre para asegurar hotel en Palenque. 
 

   

Cascadas de Agua Azul Cascadas de Agua Azul  Cascada Misol Ha 
 
 
Día 2: Zona Arqueológica de Palenque  y regreso a San Cristobal de las Casas  
Salimos temprano hacia Palenque para la visita y el recorrido por la zona arqueológica de Palenque. Palenque 
es una  impresionante ciudad Maya, testigo de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes (la tumba 
del Rey Pakal), así como de otros importantes edificios: El Palacio, Templo del Sol, de la Cruz y de la Cruz 
Foliada. Después del recorrido iremos al museo de sitio, y después de comer regresamos a San Cristobal, 

 
Zona Arqueológica de Palenque 

 
 
 



 
Tour incluye:  
 

 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado y seguro de viajero (RC)  
 Guía de Turistas certificado 
 Entrada a los parque naturales de cascadas de Agua Azul y Misol-Ha 
 Entrada a la zona arqueológica de Palenque 
 Botellas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
Precio por persona $ 1,819.00 pesos + IVA  *No incluye alimentos, ni hospedaje. 
 

 
Tour 3: TONINA 

Lunes 23 o Martes 24 noviembre (1 día completo) 
 
Zona Arqueológica de Tonina 
Tonina ofrece una oportunidad única para explorar la historia maya en voz baja y a menudo solo, sin 
multitudes de turistas y vendedores de souvenirs. Debido a que los edificios originales fueron construidos 
con pequeñas rocas que suben una colina empinada, las ruinas no se consideran una verdadera pirámide, 
sino una serie de siete terrazas con una altura de 71 metros. Hacia el sur hay vistas de las ricas tierras de 
cultivo y las montañas distantes. La mayoría de las estructuras de Tonina son también inusuales en que 
están en ángulos rectos entre sí.  Tonina también es conocido por sus estelas que se tallaron en la ronda en 
lugar de en dos dimensiones en las rocas planas. Este tour tiene una duración de 8 horas aproximadamente; 
inicio a las 9:00 am.  
 

 

 

 

 Zona Arqueológica de  Tonina  
 

Tour incluye:  
 

 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado y seguro de viajero (RC)  
 Guía de Turistas certificado 
 Entrada a la zona arqueológica de Tonina 
 Botellas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
 Precio por persona $559.00 pesos + IVA 

 
 

Tour 4: Chiapa de Corzo y Cañón del Sumidero 
 Miercoles 25 de noviembre (1 día completo) 

 
Cañón del Sumidero/Chiapa de Corzo y regreso a San Cristobal de las Casas 
Traslado  y recorrido en lancha por el imponente Cañón del Sumidero, donde vivirás la emoción de navegar 
entre dos paredes de aproximadamente 1000 metros de altura que conforman parte de la historia del 
estado de Chiapas.  Luego, traslado a  Chiapa de Corzo (el pueblo mágico), donde conoceremos su fuente 
colonial de estilo Mudéjar, los portales con venta de artesanías y el antiguo ex convento dominico de Santo 
Domingo. Después  nos trasladamos a la otra cara del Cañón del Sumidero, donde a través de sus 
miradores, veremos su imponente belleza desde una altura de casi 1000 metros de alto. Este tour tiene una 
duración de 7 horas aproximadamente; inicio a las 9:00 am 
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Tour incluye: 
 

 Transportación Turística terrestre en unidades con AA y Seguro de Viajero 
 Guía de Turistas certificado 
 Recorrido en lancha por el Cañón del Sumidero  
 Pago de entrada al parque Nacional  Cañón del Sumidero 
 Botellitas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
Costo por persona: $ 679.00  pesos + IVA   *No incluye alimentos 
 
 
 

Tour 5: Tour Comunidades  
 Jueves 26 de noviembre 

 
San Juan Chamula y Zinacantan  
Visitaremos a las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantan, lugares de tradiciones 
ancestrales donde a través de las costumbres y trajes típicos podemos conocer parte de la vida indígena de 
nuestros pueblos explicados por nuestros profesionales guías. Este tour tiene una duración de 5 horas 
aproximadamente, inicia a las 9:00 am 
 

 

  

Zinacantan San Juan Chamula Catedral de San Cristóbal de 
las Casas 

Tour incluye: 
 

 Transportación Turística terrestre en unidades equipado con AA y Seguro de Viajero 
 Guía de Turistas certificado 
 Pago de entrada a la comunidad de San Juan Chamula 
 Pago de entrada a la comunidad de Zinacantan 
 Botellitas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
Costo por persona: $ 549.00 pesos + IVA    *No incluye alimentos 
 
 

City Tour por San Cristobal de las Casas 
 

Tour por la ciudad de San Cristóbal de las Casas para caminar por el centro de la ciudad, conocer los principales 
edificios la catedral, el andador eclesiástico y el Museo de los Altos. Conoceremos la historia de la ciudad a 
través de nuestros guías.  Se visitan tiendas de ámbar y café y se deja tiempo suficiente para compras. Tiempo 
estimado de 3 horas 
 

 

  

   
Tour incluye: 

 Guía de Turistas certificado 
 Entradas al  museo (abierto de martes a domingo) 

 
Costo por persona: $ 229 + IVA  
 



 
 

EXCURSIONES ADDICIONALES 
 

Para aquellos que se quedan más tiempo en Chiapas, o quieren más variedad de excursiones, les ofrecemos 
estas dos opciones. Se pueden reservar directamente con Viajes Chiapas. 

 
 

Lagos de Montebello / Parador Santa María 
 

Traslado y  recorrido para conocer los multicolores Lagos de Montebello-- cristalinos cuerpos de agua 
rodeados de bosque de pinos y encinos. Se deja tiempo suficiente para disfrutar este lugar. Luego visitaremos 
el Museo Parador Santa María, singular Hacienda con un pequeño Museo de Arte Sacro, único en Chiapas.  
Este tour tiene una duración de 12 horas aproximadamente, inicia a las 8:00 am 
 

   
Lagos de Montebello Lagos de Montebello Parador Santa María 

 
 
Tour incluye: 
 

 Transportación turística terrestre en unidades equipado con AA y Seguro de Viajero 
 Guía de Turistas certificado 
 Pago de entrada a los lagos de Montebello  
 Botellitas de agua purificada a bordo de la unidad 

 
Precio por Persona $679 pesos + IVA  *No incluye alimentos 
 
 

Cascada el Chiflón 
 

La Cascada el Chiflón es una impresionante caída de agua de 180 metros de altura. Hay una caminata larga 
hacia la cima donde se puede comer, nadar y hacer tirolesa. Se deja bastante tiempo para disfrutar de este 
centro ecoturístico y su conjunto de cascadas. Este tour tiene una duración de 10 horas aproximadamente, 
inicia a las 8:00 am 
 

   
   

Tour incluye: 
 

 Transportación Turística terrestre en unidades equipado con AA y Seguro de Viajero 
 Guía de Turistas certificado 
 Pago de entrada al Chiflón 
 Botellitas de agua purificada a bordo de la unidad 
 
Precio por Persona $539 pesos + IVA 
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