
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
13 ene - 31 Mar 2.395 2.300 585 1.460 2.450 2.330 595 1.465 2.485 2.355 650 1.470
14 abr - 15 Dic 2.325 2.225 555 1.420 2.370 2.255 565 1.425 2.400 2.280 620 1.430
* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 2.325 €eMBrujo Mexicano
18 días / 16 noches

México Df, el Tajín, Veracruz, xalapa, Puebla, cholula, 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, inclu-
yendo el Zócalo, la catedral, el Pala-
cio residencial y los murales de Diego 
rivera, la Plaza de santo Domingo, el 
Palacio de Bellas artes, el Paseo de la 
reforma, terminando en el Museo de 
antropología. Tarde libre.

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

Día 4 México Df / El Tajín / 
Veracruz
Muy temprano salida hacia el estado 
de Veracruz. Visita del sitio arqueo-
lógico de El Tajín, conocido como 
la ciudad del Dios Trueno donde 
destaca su famosa pirámide de los 
nichos. almuerzo. continuación a la 
ciudad portuaria de Veracruz, donde 
la alegría de los jarochos invita a pa-
sear por su zócalo y malecón.

Día 5 Veracruz / Xalapa / Puebla
Desayuno. Visita de Veracruz, incluyen-
do el fuerte de santa ulúa, el Baluarte 
santiago, Templo del Buen Viajero, faro 
Venustiano carranza, etc. salida hacia 
Xalapa, la ciudad de las flores para vi-
sitar su Museo de antropología. conti-
nuación a Puebla. Tiempo libre.

Día 6 Puebla / Cholula / Oaxaca 
(Media pensión)
Desayuno. salida a Cholula para 
conocer el Templo de santa María 
Tonantzintla y el convento de san 
francisco acatepec. Visita de Puebla 
recorriendo sus lugares de mayor in-
terés: la Plaza de armas, la catedral 
y la compañía de jesús, entre otros. 
almuerzo. continuación a oaxaca, 
tierra de jade y oro.

Día 7 Oaxaca
Desayuno. Visita de Monte albán, 
zona arqueológica donde encontra-
mos manifestaciones de las culturas 
olmeca, Mixteca y Zapoteca. conti-
nuación para realizar una vista de la 
ciudad de oaxaca. 

Día 8 Oaxaca / Tehuantepec 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida 
atravesando los principales atracti-
vos de los valles centrales: santa Ma-
ría el Tule, Tlacochauaya y Teotitlán 
del Valle. llegada a Mitla, importante 
centro arqueológico de hermosa de-
coración. almuerzo y tiempo libre y 
continuación a Tehuantepec. cena.

Día 9 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 10 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado indí-
gena, 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 tradi-
ciones. Tarde libre. 

Día 11 San Cristóbal de las 
Casas / Cascadas de agua azul / 
Palenque
Desayuno. a través un paisaje de 
densa vegetación llegamos a las 
Cascadas de Agua Azul con hermo-
sas aguas de tonalidades turquesa, 
excepto en época de lluvias. Posibi-
lidad de disfrutar de un baño. Breve 
parada en Misol-ha, para observar la 
caída natural de agua. continuación 
hacia Palenque.

Día 12 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona ar-
queológica de Palenque, una de las 
más importantes del mundo Maya. 
almuerzo. continuación hacia Cam-
peche, ciudad fortificada y Patrimo-
nio cultural de la Humanidad, visita 
panorámica. 

Día 13 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal para 
visitar esta impresionante zona ar-
queológica. almuerzo. continuación 

saliDas 2018

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

enero: 13     
febrero: 3, 10     
Marzo: 3, 17, 24, 31   
abril: 14     
Mayo: 5, 19     
junio: 2, 16, 30    
julio: 7, 14, 28   
agosto: 4, 11, 18, 25   
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29  
octubre: 6, 13, 20   
noviembre: 3, 17     
Diciembre: 1, 15

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
Veracruz (1 noche) emporio (Primera)

Puebla (1 noche) Palacio san 
leonardo (Primera)

oaxaca (2 noches) Misión de los 
angeles (Primera)

Tehuantepec (1 noche) calli (Turista)

san cristóbal de las 
casas (2 noches)

Diego de Mazariegos /  
casa Mexicana 
(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.

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

 · régimen de alojamiento y desayuno 
(excepto día 4, solo alojamiento), 6 
almuerzos, 1 cena y todo incluido en 
riviera Maya.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 ·  Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · 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.

 · Desayuno no incluido el día 4.

Consultar excursiones opcionales en 
pág. 34.

hasta Mérida, conocida como la ciu-
dad Blanca y visita panorámica.

Día 14 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén It-
zá, histórico santuario muestra de la 
arquitectura Maya y Tolteca. Tiempo 
libre para baño en un espectacular 
cenote. almuerzo. continuación ha-
cia riviera Maya. cena.

Días 15 al 16 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 17 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 18 España
llegada.
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