
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c categoría D

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.550 280 1.620 320 1.685 365 1.775 440

AméRicA
méxico

PREcio final DEsDE 1.550 €méxico Y YucATán
10 días / 8 noches

ciudad de méxico, mérida, uxmal, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / Ciudad de México
salida en avión a ciudad de méxico. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Ciudad de México
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 y el Paseo de 
la Reforma, terminando en el museo 
de Antropología. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales co-
mo Pirámides de Teotihuacán y Ba-
sílica de Guadalupe.

Día 4 Ciudad de México / Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a mérida. Llegada 

y traslado al hotel. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad, una de las 
ciudades coloniales más hermosas 
de méxico.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. mañana libre. salida ha-
cia Uxmal para visitar esta impre-
sionante zona arqueológica, donde 
podremos admirar la Pirámide del 
Adivino, el cuadrángulo de las mon-
jas y el Palacio del Gobernador, en-
tre otras. cena y espectáculo de luz 
y sonido. Regreso a mérida.

Día 6 Mérida / Chichén itzá / 
Riviera Maya  
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de 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. ce-
na. (315 Km)

Días 7 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posiblidad 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.

sALiDAs 2019

Tour Regular
Base aERoMéxiCo
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 31 de octubre 
desde madrid. 

Alternativas aéreas: 
aiR fRanCE, DElTa, ibERia, KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
ciudad de méxico 
(3 noches)

Regente / Premier 
(Turista)

mérida (2 noches) misión Panamericana /  
Residencial (Turista)

cATEGoRíA B
ciudad de méxico  
(3 noches)

Royal Reforma / 
casa Blanca (Primera)

mérida (2 noches) El conquistador 
(Primera)

cATEGoRíA c
ciudad de méxico  
(3 noches)

Galería Plaza 
(Primera sup.)

mérida (2 noches) Holiday inn (Primera)

cATEGoRíA D
ciudad de méxico  
(3 noches)

sheraton maría 
isabel (Lujo)

mérida (2 noches) Hyatt Regency 
(Primera sup.)

cATEGoRíA A, B, c, D
Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

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

 · vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno, 

1 almuerzo, 1 cena y todo incluido en 
Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía de habla 
hispana.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBsERvAcionEs

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 189. 
Posibilidad de cambiar tipo de habita-
ción o ampliar estancia.

 · consulta excursiones opcionales en el 
momento de hacer la reserva.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


