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

categoría Temporadas
opción a - 9 días opción B - 10 días

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños

a 08 ene - 31 Mar 1.710 1.660 310 1.200 1.840 1.785 350 1.295
01 abr - 15 Dic 1.650 1.615 295 1.175 1.785 1.735 335 1.265

B 08 ene - 31 Mar 1.745 1.695 350 1.205 1.890 1.845 395 1.305
01 abr - 15 Dic 1.700 1.650 335 1.180 1.835 1.790 380 1.275

c 08 ene - 31 Mar 1.780 1.710 415 1.200 1.940 1.855 470 1.300
01 abr - 15 Dic 1.730 1.660 395 1.175 1.880 1.800 445 1.270

* niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 1.650 €lo Mejor De YucaTán
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a celestún)

cancún, izamal, Mérida, celestún, uxmal, Kabah, Haciendas y cenotes, chichén itzá y riviera Maya

aMérica
México

Día 1 España / Cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. 

Día 2 Cancún / izamal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Mérida. llegada y traslado al ho-
tel. Por la tarde, salida hacia Izamal, 
conocida como la ciudad de las tres 
culturas. sus templos mayas, casas 
coloniales y edificios en amarillo y 
blanco son un importante legado de 
la sucesión de culturas que han ha-
bitado la zona. cena y espectáculo 
de luz y sonido. regreso a Mérida. 

Día 3 Mérida / Celestún / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del Parque Nacio-
nal de Celestún, declarado reserva 
de la Biosfera por la unesco. el 
parque es una gran reserva donde 
habitan tortugas, ocelotes, monos 
arañas, pelícanos, garzas y, sobre 
todo, centenares de flamencos ro-
sados. almuerzo y regreso a Mérida.

Día 4 Mérida / Uxmal / Kabah / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pa-

lacio del Gobernador, entre otras. 
almuerzo. continuación a la zona 
arqueológica de Kabah, que cuenta 
con edificios de la arquitectura ma-
ya temprana. Destaca el templo de 
Chaac, donde se encontraron figuras 
de antiguos gobernantes mayas. re-
greso a Mérida. 

Día 5 Mérida / Haciendas y 
Cenotes / Mérida (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el Cenote 
Sambula, localizado en el municipio 
de Peba; tiempo libre para disfrutar 
de esta belleza natural. continua-
ción a la hacienda Yaxcopoil para 
apreciar su antigua cerámica maya y 
aprender del henequén u oro verde. 

saliDas 2018

Tour Regular
Base aEroMéxiCo
Mínimo 2 personas
Miércoles, jueves y Viernes del 8 
de enero al 15 de Diciembre desde 
Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
iBEria.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
cancún (1 noche) real inn cancún 

(Turista sup.)

Mérida (3/4 noches) el castellano (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

caTeGoría B
cancún (1 noche) Krystal urban 

cancún (Primera)

Mérida (3/4 noches) Holiday inn (Primera)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

caTeGoría c
cancún (1 noche) Westin resort (lujo)

Mérida (3/4 noches) Hyatt regency 
(Primera sup.)

riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7/8 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación estándar.

 · régimen de alojamiento y desayuno, 
3/4 almuerzos, 1 cena y todo incluido 
en riviera Maya.

 · excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Bus línea regular cancún - Mérida con 
aire acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

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

 · el itinerario descrito corresponde a las 
salidas Miércoles, jueves y Viernes, 
opción B de 8 noches; en la opción a 
se suprime el día 3 de itinerario (visita 
de celestún). Posibilidad de salir otros 
días de la semana. consultar itinerario.

 · 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.

Proseguimos al Cenote de Yaaludzil, 
en el pueblo maya de Mucuyche. 
finalizamos la visita en la hacienda 
Ochil para disfrutar de su arquitec-
tura y gastronomía. almuerzo y re-
greso a Mérida.

Día 6 Mérida / Chichén itzá / 
riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. entre sus 
edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del jaguar. almuerzo y 
continuación hacia riviera Maya. 
cena.

 

Días 7 al 8 riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 9 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 10 España
llegada.
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