México

descubriendo yucatán
9 días / 7 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

Precio final desde 1.595 €
Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Cancún / Chichén Itzá / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, histórico
santuario muestra de la arquitectura Maya y
Tolteca. Entre sus edificios más importantes
destacan: la Pirámide de Kukulkán, juego de
pelota, observatorio, el Convento de las Monjas y el cenote. Almuerzo. Continuación a Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar una visita
panorámica: Catedral, Palacio de Gobierno,
Palacio Municipal y Casa de Montejo. (316 Km)
Día 3 Mérida / Uxmal / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para visitar
esta monumental zona arqueológica, donde
podremos admirar la Pirámide del Adivino,
el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del
Gobernador, entre otras. Almuerzo. Regreso a
Mérida. (162 Km)

Día 4 Mérida / Ek Balam / Cobá / Riviera
Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Ek
Balam, cuyo significado en maya es Jaguar Negro. Visita de la Plaza Central, sus estructuras
ceremoniales, y la pirámide principal conocida
como La Torre, una de las más impresionantes
obras arquitectónicas del mundo Maya. Continuación a Cobá, sede de la pirámide más alta
de México: el Nohoch Mul. Almuerzo con tiempo libre para disfrutar de un baño en un cenote.
Continuación a Riviera Maya. Cena. (340 Km)
Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de las instalaciones del hotel.
Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Salidas 2018

Hoteles previstos o similares

Nuestro precio incluye

Observaciones

Tour Regular
Base aeroméxico
Mínimo 2 personas
Lunes y jueves del 8 de Enero al 13 de Diciembre
desde Barcelona y Madrid.

Cancún (1 noche)
Aloft (Primera)
Mérida (2 noches)
InterContinental (Primera Sup.)
Riviera Maya (4 noches) Grand Riviera Princess (Lujo)

·· Billete línea regular, clase turista “R”, con la
compañía Aeroméxico.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos
durante el circuito y todo incluido en Riviera Maya.
·· Guía acompañante en español/italiano durante
el circuito.
·· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, fiestas nacionales, Semana Santa y
Navidad.
·· Grand Riviera Princess: consultar suplemento de
temporada en pág. 10. Posibilidad de cambiar tipo
de habitación o ampliar estancia.

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, iberia.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Precio final por persona

Consultar excursiones opcionales en pág. 7.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
*Niños
08 Ene - 29 Mar
1.650
1.625
365
1.160
02 Abr - 13 Dic
1.595
1.575
345
1.135
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.
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