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edificios más importantes destacan: 
la Pirámide de Kukulkán, el templo 
de los Guerreros, las 1000 columnas 
y el templo del Jaguar. Almuerzo. 
Continuación hacia Riviera Maya, 
parando en un espectacular cenote 
con tiempo libre para disfrutar de un 
baño. Llegada al hotel y cena.

Días 12 al 13 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

Día 14 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 15 España
Llegada.

MéxiCo ARquEoLóGiCo
15 días / 13 noches

México DF, Puebla, oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, 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 (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad inclu-
yendo el Palacio Nacional y la Plaza 
de la Constitución conocida como Zó-
calo. Parada en la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el mayor lugar 
de peregrinación en América Latina. 
Continuación a Teotihuacán para ad-
mirar la Pirámide del Sol, la Pirámide 
de la Luna y la Ciudadela. Almuerzo y 
regreso al hotel. Tarde libre.

Día 3 México DF / Puebla / 
Oaxaca (Media pensión)
Desayuno. Salida en autobús a 
la ciudad colonial de Puebla para 
realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Almuerzo. Por la tarde, con-
tinuación a oaxaca. Llegada.

Día 4 Oaxaca 
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Monte Albán. Al término se 
visitará un mágico taller de Alebrijes, 

donde podremos realizar nuestra pro-
pia obra de arte. Por la tarde visita de la 
ciudad conocida como “La cuna de los 
patriotas”, visitaremos el zócalo, la igle-
sia de Santo Domingo y el convento de 
Santa Catalina de Siena. Finalizaremos 
con la visita del mercado, uno de  los 
más típicos que existe en la región.

Día 5 Oaxaca / Tuxtla Gutiérrez 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a Mitla, visita de 
la zona arqueológica, lugar consa-
grado a las ceremonias mixtecas y 
donde sobresalen sus decoraciones 
geométricas con diseños abstractos 
de una extrema fineza. Continuación 
a Tehuantepec. Almuerzo. Por la tar-
de, continuación a Tuxtla Gutiérrez, 
capital del estado de Chiapas.

Día 6 Tuxtla Gutiérrez / 
San Cristóbal de las Casas 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al embarcadero y 
paseo en lancha en el Cañón del Sumi-
dero. Almuerzo. Traslado a San Cristóbal 
de las Casas. Llegada al hotel. Tarde libre.

Día 7 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Visita del mercado local y 
de la iglesia de Santo Domingo. Visi-
ta de las comunidades indígenas de 
San Juan de Chamula y Zinacantán, 
poblaciones típicas, que conservan 
sus tradiciones, creencias pagano-re-
ligiosas y organización social. Podrá 
elaborar su propia tortilla y degustar 
una bebida típica. Tarde libre.

Día 8 San Cristóbal de las Casas / 
Palenque (Media pensión)
Desayuno. Salida a las Cascadas de 
Agua Azul con hermosas aguas de 
tonalidades turquesa. Posibilidad 
de disfrutar de un baño. Almuerzo. 
Continuación hacia Palenque, encla-
vado en el corazón de una selva de 
clima tropical que ofrece a sus visi-
tantes la sorprendente imagen de 
sus templos y edificios del Periodo 
Clásico.

Día 9 Palenque / Campeche 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueo-
lógica de Palenque, una de las más 

importantes del mundo Maya. Den-
tro del templo de las inscripciones 
se encuentra la Tumba del Rey Pakal, 
donde se puede admirar su sarcófa-
go con la lápida grabada en relieve. 
Almuerzo. Continuación hacia Cam-
peche, donde contemplaremos una 
hermosa panorámica del Golfo de 
México.

Día 10 Campeche / Uxmal / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta impresionante zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del Adivino, el 
cuadrilátero de las Monjas y el Pala-
cio del Gobernador. Almuerzo. Con-
tinuación hasta Mérida, conocida 
como la Ciudad Blanca, visitando: El 
Paseo de Montejo, el Monumento a 
la Patria y la Plaza Principal.

Día 11 Mérida / Chichén Itzá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. Entre sus 

SALiDAS 2018-2019

Tour Regular
Base AEROMéxICO
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

octubre: 13, 20
Noviembre: 3, 17
Diciembre: 1
Enero: 12, 26
Febrero: 09, 23
Marzo: 9, 23
Abril: 6, 27

Alternativas aéreas: 
IbERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLARES

México DF (2 noches) Barceló México
Reforma (Primera)

oaxaca (2 noches) Holiday inn Express 
(Primera)

Tuxtla Gutiérrez 
(1 noche)

Marriott (Primera)

San Cristóbal de las 
Casas (2 noches)

Villa Mercedes 
(Primera)

Palenque (1 noche) Villa Mercedes 
(Primera Sup.)

Campeche (1 noche) Plaza Campeche 
(Primera)

Mérida (1 noche) interContinental 
(Primera Sup.)

Riviera Maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NuESTRo PRECio iNCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “R”, 
con la compañía Aeroméxico.

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

 · Régimen de alojamiento y desayuno,
 · 8 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.

oBSERVACioNES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, Semana Santa y 
Navidad.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en el 
momento de efectuar la reserva.

    

PRECio FInAl DESDE 2.545 €

 · Pre-extensión con noche extra en Mé-
xico DF y visita al Museo de Antropo-
logía: 140 € en doble; 125 € en triple y 
210 € en individual por persona.

Consultar excursiones opcionales en el 
momento de efectuar reserva.

MODIFICADO El
24/09/2018
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PRECio FiNAL PoR PERSoNA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup ind *Niños
13 oct - 01 Dic 2.545 2.475 710 2.035
12 Ene - 27 Abr 2.650 2.580 740 2.130
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.
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