
 

GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA ----    MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO    

 

Del 7 al 10 de octubre 

4 días / 3 noches 

 

« Camino de Sanación con los Abuelos Mayas… » 

 

¡Otra aventura con nuestra querida Saranande! El misticismo de 
Chiapas y sus hermosos sitios heredados por la gran Civilización Maya, 
las intensas energías de la Selva Lacandona y la singular experiencia de 

la espiritualidad maya-tzozil. Chiapas y sus colores, Chiapas y sus 
paisajes deslumbrantes, Chiapas y sus vibraciones intensas.  

¡Los esperamos en este viaje mágico! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 



 

ITINERARIO 

 

 

Día-1: 7 de octubre – 12 KEME 

FLORES / BONAMPAK / YAXHILAN / PALENQUE 

 

¡Rumbo México! Un dulce viaje en el río Usumacinta los llevará al corazón de la selva 

Lacandona: primero visitarán el hermoso sitio de Yaxhilan, lo cual fue la potencia 

dominante del Río Usumascinta en el periodo clásico (siglo VII) y cuenta con 

esculturas de muy alta calidad; y luego el sitio de Bonampak, famoso por sus pinturas 

murales que se remontan a la misma época, y se conservaron casi a la perfección. 

Noche en Palenque, hotel *** 

 

Día-2: 8 de octubre – 13 KEJ 

PALENQUE 

 

Hoy visitarán el sitio de Palenque, Patrimonio de la Humanidad  

desde 1987, joya del arte escultórico de la gran Civilización Maya, 

escondido en medio de la selva chiapaneca.  

Noche en Palenque, hotel *** 

 

Día 3: 9 de octubre – 1 QANIL 

 SAN JUAN CHAMULA / SAN CRISTOBAL LAS CASAS 

 

¡Vámonos para las aldeas mayas-tzotziles! La comunidad de San Juan Chamula es 

famosa por su resistencia a las nuevas religiones, fieles a las costumbres de sus 

ancestros mayas.  En esta aldea asistirán a una ceremonia según la tradición tzotzil.  

En la tarde, visitarán la joya colonial de San Cristobal las Casas, que saca su nombre 

del Obispo Fray Bartolomé las Casas, “Defensor de los Indios”, primer obispo de 

Chiapas. Visitaremos su iglesia en coneccion de la virgen de Guadalupe. 

Noche en San Cristóbal las Casas, hotel*** 

 

Día 4: 10 de octubre – 2 AJ 

SAN CRISTOBAL LAS CASAS / HUEHUETENANGO 

 

¡Ya es hora de regresar a Guatemala!, antes de cruzar la frontera,  

Pasarán un momento de pura relajación en las cascadas del Chiflón, 

la más altas de Chipas, un lugar ideal para resfrescarse y gozar la  

energía renovadora del agua cristalina.    
 

 

 

 

 

 



 

Información salida y regreso: 

- Salida el 7/10/16: 4am de Flores 

- Regreso el 10/10/16: 6pm (Huehuetenango) 

 

Información trayectos: 

- Flores – El Corozal: 5h 

- El Corozal – Palenque: 2h30 

- Palenque – San Cristóbal Las Casas: 4h30 

- San Cristóbal las Casas – Huehuetenango: 5h 

Los trayectos se fraccionan entre actividades y pausas técnicas.  

 

El precio incluye: 

- Ajq’ij Saranande durante todo el viaje 

- Guía de turistas certificado durante todo el viaje 

- Transporte privado con aire acondicionado 

- Hospedaje en hoteles ***  

- Transporte acuático 

- Semi-pensión - comida vegetariana (2 tiempos de comida al día) 

- Entradas y visitas guiadas 

- Impuestos de frontera 

- Material ceremonial 

El precio no incluye: 

- Los gastos personales 

- Las actividades fuera del programa  

- Las propinas a los guías y choferes ($ 1/día) 

- Los tiempos de comida no-incluidos 

 

TARIFARIO 

 

 

 

 

 

 

Habitación doble Habitación  simple Observaciones 

$ 750 $ 830 Semi-pensión  



 

HOSPEDAJE OPCIONAL en habitación doble (ADICIONAL) 

- Hospedaje en Flores (Hotel Casona de la Isla***, incluye desayuno para llevar): $35 

adicionales 

- Hospedaje en Huehuetenango (Hotel Fuente Real***, incluye desayuno): $26 adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


