
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
08 ene - 26 Mar 2.100 2.010 485 1.305 2.135 2.045 500 1.310 2.165 2.065 560 1.315
02 abr - 10 Dic 1.995 1.950 460 1.275 2.095 1.980 480 1.280 2.125 2.010 530 1.280
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.995 €azTecas y Mayas
16 días / 14 noches

México Df, Puebla, oaxaca, Tehuantepec, cañón del sumidero, san cristóbal de las casas, cascadas de agua azul, Palenque,

campeche, Uxmal, Mérida, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 España / México Df
salida en avión a México Df. llegada 
y traslado al hotel. 

Día 2 México Df
Desayuno. Visita de la ciudad, in-
cluyendo el zócalo, la catedral, el 
Palacio residencial y los murales de 
Diego rivera, la Plaza de santo Do-
mingo, el Palacio de Bellas artes, el 
Paseo de la reforma, y terminando 
en el Museo de antropología. Tarde 
libre.

Día 3 México Df
Desayuno. Día libre, posibilidad de  
realizar excursiones opcionales.

Día 4 México Df / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. salida a Puebla. llegada 
y visita de la ciudad recorriendo sus 
lugares de mayor interés: la Plaza de 
armas, la catedral y la compañía de 
Jesús, entre otros. almuerzo. con-
tinuación a oaxaca, tierra de jade 
y oro. 

Día 5 Oaxaca 
Desayuno. Visita de Monte albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, Mixteca y zapoteca. se con-
templan la Gran Plaza, el observa-
torio y la estela de los danzantes. 
Visita de la ciudad de oaxaca.

Día 6 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Tehuantepec. en ruta admiraremos el 
árbol del Tule, Tlacochauaya, conjunto 
religioso dominico, Teotitlán del Valle, 
que luce coloridos telares domésti-
cos, para llegar a Mitla, importante 
centro arqueológico de hermosa 
decoración. almuerzo y tiempo libre 
y continuación a Tehuantepec. cena.

Día 7 Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas
Desayuno. salida hacia el Cañón del 
Sumidero, remontando el río Grijal-
va. llegada, tiempo libre en chiapa 

del corzo y continuación a san cris-
tóbal de las casas. 

Día 8 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indíge-
na, el templo de santo Domingo y el 
Museo del Ámbar. continuación para la 
visita de las comunidades indígenas de 
San Juan Chamula y Zinacantán que 
conservan sus tradiciones. Tarde libre. 

Día 9 San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas de agua azul / Palenque
Desayuno. a través de un paisaje de 
densa vegetación llegamos al río yaxhá 
para disfrutar del entorno de las Casca-
das de Agua Azul con hermosas aguas 
de tonalidades turquesa, excepto en 
época de lluvias. Posibilidad de disfrutar 
de un baño. Breve parada en Misol-ha, 
para observar la bella caída natural de 
agua. continuaremos hacia Palenque. 

Día 10 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 

importantes del mundo Maya. Dentro 
del templo de las inscripciones se en-
cuentra la Tumba del rey Pakal, don-
de se puede admirar su sarcófago con 
la lápida grabada en relieve. almuerzo. 
continuación hacia campeche, ciudad 
fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, visita panorámica. 

Día 11 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta joya arqueológica: la 
Pirámide del adivino, el cuadrán-
gulo de las Monjas y el Palacio del 
Gobernador, entre otras. almuerzo. 
continuación hasta Mérida, cono-
cida como la ciudad Blanca, visita 
panorámica: el Paseo de Montejo, 
el Monumento a la Patria, casas Ge-
melas, calle 60, Plaza de santa lucía 
y la Plaza Principal o zócalo.

Día 12 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aEROMéxiCO
Mínimo 2 personas 
Desde Barcelona y Madrid.

enero: 8, 15, 22, 29
febrero: 5, 12, 19, 26
Marzo: 5, 12, 19, 26
abril: 2, 9, 16, 23, 30
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 10, 17, 24
octubre: 1, 8, 15, 22, 29
noviembre: 5, 12, 19, 26
Diciembre: 3, 10

alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
México Df (3 noches) regente (Turista)

caTeGoría B
México Df (3 noches) royal reforma / 

casa Blanca (Primera)

caTeGoría c
México Df (3 noches) Galería Plaza 

(Primera sup.)

caTeGoría a, B, c
oaxaca (2 noches) Misión de los 

angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de 
Mazariegos (Primera)

Palenque (1 noche) ciudad real / Misión 
(Primera)

campeche (1 noche) Gamma campeche 
Malecón (Primera)

Mérida (1 noche) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista "r", 
con la compañía aeroméxico.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
5 almuerzos y 1 cena durante el cir-
cuito y todo incluido en riviera Maya.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales, 
semana santa y navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 34. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34. 

arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 13 al 14 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 15 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía ciudad de conexión. noche 
a bordo. 

Día 16 España
llegada.
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