México

tierra maya
11 días / 9 noches

Cancún, Bacalar, Chicanná, Calakmul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Sotuta de Peón, Chichén Itzá y Riviera Maya

Precio final desde 2.250 €
Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Cancún / Bacalar / Chicanná
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chicanná. En ruta, visita
de la Laguna de Bacalar, también conocida como la Laguna de los Siete Colores por sus aguas
que reflejan diversos tonos turquesa, aguamarina y jade. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
zona arqueológica de Chicanná o “Casa de la
Boca Serpiente”, caracterizada por sus puertas
enmarcadas en forma de animales. (470 Km)

a Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar una
visita panorámica: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de
Montejo. (169 Km)

gada a la ciudad maya de Calakmul, a 25 Km de
la frontera con Guatemala. Su enorme pirámide
permite contemplar desde lo alto la magnanimidad de la Biosfera Maya. Almuerzo boxlunch. Continuación hasta Palenque. (480 Km)

jas y el cenote. Almuerzo. Continuación a Riviera Maya. Cena. (309 Km)
Días 8 al 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones
opcionales o disfrutar de las instalaciones del
hotel.

Día 4 Palenque / Campeche (Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de
Palenque, ubicada en la selva chiapaneca y
considerada una de las más bellas de México.
Continuación a Campeche y almuerzo. Llegada y visita de esta bella ciudad colonial fortificada con murallas y torres contra el ataque de
piratas. (362 Km)

Día 6 Mérida / Sotuta de Peón / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Hacienda Sotuta de
Peón, construida al final del siglo XIX, donde
se podrá presenciar el proceso de transformación de la fibra del henequén, antiguo oro verde de Yucatán. Almuerzo. Al finalizar, se podrá
disfrutar de un baño en un maravilloso cenote.
Regreso a Mérida. (80 Km)

Día 3 Chicanná / Calakmul / Palenque
(Media pensión)
Desayuno. Salida a través de la selva de Calakmul, la Reserva de la Biosfera más grande
de México, que alberga 5 de las 6 especies de
gatos salvajes americanos, así como más de 230
especies de aves y una innumerable flora. Lle-

Día 5 Campeche / Uxmal / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita
de Uxmal, impresionante zona arqueológica,
para admirar la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador, entre otras. Almuerzo. Continuación

Día 7 Mérida / Chichén Itzá / Riviera Maya
(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 Mon-

Salidas 2018

Hoteles previstos o similares

Nuestro precio incluye

Observaciones

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

Cancún (1 noche)
Chicanná (1 noche)

·· Billete línea regular, clase turista “R”, con la
compañía Aeroméxico.
·· 9 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 6 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.

Enero: 18
Febrero: 1, 15
Marzo: 1, 15
Abril: 12, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4, 18, 25
Noviembre: 8, 22
Diciembre: 6

Aloft (Primera)
Eco Village Chicanná
(Turista Sup.)

Palenque (1 noche)
Campeche (1 noche)
Mérida (2 noches)
Riviera Maya (3 noches)

Villa Mercedes (Primera Sup.)
Plaza Campeche (Primera)
InterContinental (Primera Sup.)
Grand Riviera Princess (Lujo)

Precio final por persona

Día 10 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 11 España
Llegada.

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
18 Ene - 15 Mar
2.325
2.280
455
1.745
12 Abr - 06 Dic
2.250
2.205
435
1.695
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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