
 

 

LAGUNAS DE MONTEBELLO Y CASCADAS DEL CHIFLÓN 

  

 
Las Lagunas de Montebello conforma la zona lacustre más bella de todo México y 
debe su fama a las diferentes tonalidades de los colores de sus aguas, mismas que se 
deben a varios factores como son: tipos del suelo del fondo, la vegetación y la 
refracción de la luz, y que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el 
turquesa. Así, cuando se admiran algunas de las más de 50 lagunas y lagos que 
existen, es comprensible en toda su magnitud, cuán pródiga y generosa ha sido la 
naturaleza en el estado de Chiapas. 

 
Las cascadas de Chiflón, se llama “El Chiflón”, porque cuando corre el aire, las 
cascadas comienzan a chiflar, y al tratarse de 8 caídas de agua en medio de un alto 
cerro; su murmullo se oye a lo largo de los 970 escalones que conducen hasta la 
Cascada Mayor. 
 
El Chiflón es una cadena de cascadas que se forman por el cauce del río San Vicente, 
que se precipita en varias caídas, la mayor de 70m de altura. Las albercas naturales 
que se forman son de aguas de intenso color azul turquesa; aunado a estas cascadas, 
el área cuenta con una vasta vegetación que forma una cortina arbórea y paisajes que 
se destacan por sus cañaverales y palmares, además de que existe un cerro en donde 
se presume hay vestigios arqueológicos aún no explorados. 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DE TOUR 

 
Tour  en Servicio Compartido 

Salida: 8:00 am   Regreso aproximado: 21:00 horas 

  

 Recepción en Agencia u Hotel 

 

 Visita a la cascada  del chiflón, se realiza una caminata aproximada de 1.5 

kilómetros donde podrás observar el impresionante paisaje con las diferentes 

cascadas hasta llegar al mirador principal, dos horas de estancia (posibilidad de 

nadar). 

 

 Recorrido por las Lagunas de Montebello por 3 horas (Se visitan Alrededor de 5 

lagunas las más importantes, (Posibilidad de nadar y comer). 

  

Incluye: 

 

 Transportación terrestre (San cristobal de las Casas o Tuxtla Gutierrez). 

 Entradas a los  Parques Nacionales. 

 Brazaletes de permisos a la CONANP 

 Seguro de Viajero. 

 

Recomendaciones: 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Llevar ropa y calzado cómodo. 

 Llevar ropa extra (En caso de nadar) 

 Llevar protector Solar, Gorra o Sombrero 

 

El tour de 1 día a lagunas de Montebello ofrece actividades como; natación, tirolesa, 

balsas, caminata etc. Lo mejor es que es un tour muy económico aun que el precio 

puede variar dependiendo la ciudad que elijas como salida (San Cristóbal de las casas 

o Tuxtla Gutiérrez Chiapas.) 
 


