
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría A categoría B categoría c

Doble sup ind Doble sup ind Doble sup ind
07 Ene - 28 feb 1.995 695 2.095 740 2.155 815
01 mar - 31 mar 2.125 810 2.215 850 2.265 925
01 Abr - 12 Abr 2.190 880 2.280 920 2.330 995
13 Abr - 20 Abr 2.350 1.045 2.445 1.085 2.470 1.130
21 Abr - 30 Abr 2.190 880 2.280 920 2.295 970
01 may - 30 Jun 2.225 910 2.315 955 2.335 995
01 Jul - 31 Ago 2.130 820 2.220 860 2.245 910
01 sep - 31 oct 2.250 945 2.340 985 2.365 1.035
Resort fee obligatorio Riu Plaza new York Times Square: 13,06 $ por habitación y día de pago directo.

PREcio final DEsDE 1.995 €nuEvA YoRK Y YucATán
12 días / 10 noches

nueva York, cancún, izamal, mérida, celestún, uxmal, Haciendas y cenotes, chichén itzá y Riviera maya

Día 1 España / nueva York
salida en avión a nueva York. Llega-
da y traslado al hotel.

Día 2 nueva York
Desayuno. Visita del alto y bajo 
Manhattan, un recorrido de orien-
tación por la ciudad conocida como 
la “Gran manzana” que incluye los 
puntos más importantes de manha-
ttan. Tarde libre.

Día 3 nueva York
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 nueva York / Cancún
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a can-
cún. Llegada y traslado al hotel.

Día 5 Cancún / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regu-
lar a mérida. Llegada y traslado al 
hotel. Por la tarde, salida hacia Ux-
mal, conocida como “La Tres veces 
construida” y declarada Patrimonio 
cultural de la Humanidad. su arqui-
tectura se caracteriza por sus pala-
cios bajos y horizontales colocados 
alrededor de patios, ricos en deco-
rados de esculturas muy detalladas. 
cena y espectáculo de luz y sonido. 
Regreso a mérida. (320 Km)

Día 6 Mérida / izamal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Izamal, La 
ciudad de los cerros, considerada 

una joya colonial y parte del programa 
nacional de “Pueblos mágicos de mé-
xico”. sus templos mayas, casas colo-
niales y edificios pintado en amarillo 
son un importante legado de la suce-
sión de culturas que han habitado en 
la zona. Almuerzo. Regreso a mérida.

Día 7 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. continuación 
a la hacienda Yaxcopoil para apreciar 
su antigua cerámica maya y aprender 
del henequén u oro verde. Prose-
guimos al Cenote de Yaaludzil, en el 
pueblo maya de mucuyche. finaliza-
mos la visita en la hacienda Ochil para 

sALiDAs 2019

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

Alternativas aéreas: 
aMERiCan aiRlinES, ibERia, 
UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cATEGoRíA A
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) calypso / Hampton 
inn cancún 
(Turista sup.)

mérida (3 noches) El castellano (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA B
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Krystal urban 
cancún (Primera)

mérida (3 noches) Holiday inn (Primera)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

cATEGoRíA c
nueva York (3 noches) Riu Plaza new 

York Times square 
(Primera)

cancún (1 noche) Presidente 
intercontinental 
cancún (Lujo)

mérida (3 noches) montejo Palace 
(Primera sup.)

Riviera maya 
(3 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

 · Billete línea regular, clase turista “v”, 
con la compañía Delta Airlines.

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

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 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, congresos, fiestas 
nacionales y semana santa.

 · Nueva York: Posibilidad de cambiar 
hotel. consultar régimen alimenticio en 
caso de cambio de hotel.

 · El itinerario previsto puede variar en 
función del día de salida para una 
mejor operativa de las visitas.

 · 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.

disfrutar de su arquitectura y gastro-
nomía. Almuerzo y regreso a mérida. 

Día 8 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. ce-
na. (315 Km)

Días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

new
 

Día 11 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 12 España
Llegada.

oBsEQuios novios

 · Grand Riviera Princess: consultar 
información en pág. 189.

AméRicA
méxico

nueva York

Yucatán

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


