
Vive Chiapas ..... 
                                                                            
        
                                            Verano 2019  
  
                           Salidas:   

                                          Del 22 al 28 de julio  

                                          Del 29 de julio al 04 de agosto  

                                          Del 05 al 11 de agosto    
7 Dias 
Visitando: Cañón del Sumidero / Chiapa de Corzo / Lagos de Montebello / Cascadas de 
Chiflón / San Cristóbal de las Casas / Comunidades Indígenas / Cascada de Agua Azul / 
Cascada de Misol-Ha / Zona Arqueológica de Palenque/ Zona Arqueológica de Yaxchilan 
/ Selva Lacandona / Zona Arquelógica de Bonampak 
  
  
 TARIFA DE PAQUETE .- 
 

DESTINO HAB SGL HAB DBL HAB TPL HAB CPL 
MENORES(2-

9 años) 
MENORES(10-12 

años) 

PROMOVIVE $18,990 $14,990 $13,990 $13,990 $8,990 $10,990 

**Precios por persona** 
-A partir de 13 años pagan como adultos. 
-Infantes se consideran hasta antes de cumplir los 2 años (1 año 11 meses) solo pagan 
impuesto de aeropuerto sin derecho a asiento y equipaje. 
  
 PAQUETE INCLUYE .- 

• Avión vuelo redondo saliendo desde Monterrey N.L. 
• Vuelos directos operados por Vivaaerobus. 
• Hospedaje por 4 Noches en San Cristobal de las Casas. 
• Hotel Zona Centro Historico Axkan Art ó Axkan Express. 
• Hospedaje por 2 noches en Palenque. 
• Hotel turistico Axkan Art Palenque. 
• Traslados a todos los paseos desde su hotel. 
• Entradas a los lugares a visitar. 
• Guía chofer en sus recorridos. 
• Impuestos Aéreos Incluidos. 

  PAQUETE NO INCLUYE .-  
• Alimentos 
• Propinas 
• Guías oriundos de las comunidades 

 



 ITINERARIO DE RECORRIDO*.- 
  
1.   Llegada al Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado a su hotel confirmado en San 
Cristóbal de las Casas. 
 
2.   Salida desde su Hotel para visitar el Cañón del Sumidero, Pueblo Mágico de Chiapa de 
Corzo al término regreso a hotel en San Cristóbal de las Casas. 
 
3.   Salida desde su Hotel para visitar Las Cascadas de Chiflón también conocida como 
"Velo de Novia"; por la tarde visitaremos Las Lagos de Montebello, al término regreso a 
hotel en San Cristóbal de las Casas. 
 
4.   Salida desde su Hotel para visitar las Comunidades Indígenas; Zinacantán y San Juan 
Chamula, al término regreso a hotel en San Cristóbal de las Casas. 
 
5.   Salida desde su Hotel con equipaje para visitar las Cascadas de Agua Azul, después la 
Cascada de Misol-Ha y por la tarde visita a la Zona Arqueológica de Palenque; al término 
estancia en hotel en Palenque Chiapas. 
 
6.   Salida desde su Hotel para realizar una travesía por el Río Usumacinta en lancha, 
después visita a la Zona Arqueológica de Yaxchilán dentro de la Selva Lacandona y por la 
tarde visita a la Zona Arqueológica de Bonampak, al término regreso al hotel en Palenque. 
 
7.   Salida de su hotel en Palenque con servicio de traslado al aeropuerto de Villahermosa 
Tabasco, para tomar su vuelo de regreso. 
FIN de los servicios. 
 *Itinerario previo el cual puede sufrir modificaciones en el acomodo de días de visita, esto 
sin afectar los lugares a visitar; el itinerario definitivo se otorgara 3 días antes de la salida, 
modificaciones sugeridas por nuestros Guías en Chiapas. 
 
 
Nota de Vuelos en Vivaaerobus  
Equipaje permitido a documentar maleta de 25kgs. 
Hasta 2 piezas de equipaje de mano en conjunto 10Kgs. 
Todos los vuelos con asiento asignado. 
Aplica por pasajero adulto y/o menor. 
Pasajeros Infantes sin derecho a franquicias de equipaje y asiento en vuelos. 
 
*Horario de vuelos sujetos a cambios por la aerolínea* 
  
 POLITICAS DE RESERVACIÓN.-  
  

• Se reserva con anticipo de $1,500 por persona ( adulto y/o menor) 



• Pagos mensuales de $500 pesos por persona (el retraso de 2 pagos se tomará 
como cancelación, sin derecho a reembolso)  

• 30 Días antes de la salida pago del 50% del paquete. 
• 15 Días antes de salir fecha limite para la liquidacion 
• Anticipos NO reembolsables NO transferibles. 
• Aplican cargos y/o penalidades por cambios Hora/Fecha/Ruta/Nombres. 
• Aplican restricciones. 
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y sujetas a disponibilidad. 

 
 
Cualquier duda o aclaración estoy para servirte. 
 
Quedo a tus órdenes. 
 
Saludos cordiales! 
 
 
 
 
Tarifas no incluyen IVA en caso de requerir factura se deberá agregar. 
Por motivos de la nueva actualización fiscal 3.3, en caso de requerir factura, favor de 
proporcionar sus datos de facturación al momento de reportar algún pago. 
Una vez reportados los pagos, si no se envían los datos de facturación, ya no se podrá 
facturar. 
 

sujetas a disponibilidad. 

Aplican políticas de reservaciones y cancelaciones, Aplican restricciones. 

 
  

 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN  
30 días antes de su salida o mas de anticipación 50 % de cargos sobre la tarifa total 
29 a 20 días antes de su salida 70% de cargos sobre tarifa total 
19 a 15 días antes de su salida 100% de cargos sobre tarifa total 
ANTICIPOS NO REEMBOLSABLES, APLICAN CARGOS POR CANCELACION Y CARGOS POR 
CAMBIOS 
*****PAGOS NO REALIZADOS EN FECHAS PROGRAMADAS QUEDARA CANCELADO SIN 
DERECHO A REEMBOLSO**** Responsabilidad de la empresa. 
 
 
 
 
 


