
MÉXICO
ESENCIA DE YUCATÁN
9 DÍAS / 7 NOCHES
Cancún, Ría Lagartos, Chichén Itzá, Izamal, Mérida, Uxmal y Riviera Maya

Salidas: Diarias del 01 de mayo al 10 de diciembre desde Madrid.

Hoteles: Primera y Lujo.

Compañía: Aeroméxico .

TEMPORADAS
BASE 2 PAX BASE 4 PAX

DOBLE
SUP.
IND

TRIPLE DOBLE
SUP.
IND

TRIPLE

01 May – 10 Dic 2.050 310 1.995 1.760 310 1.695

PRECIO INCLUYE

-7 noches en hoteles previstos o similaresen habitación estándar
-Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos y todo incluido en Riviera Maya
-Transporte en vehículos con aire acondicionado
-Guía de habla hispana

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades
de salida
Consultar suplementos de temporada en el hotel de
Riviera Maya.

PRECIO FINAL
DESDE:

1.695 €
Incluye: 340 € tasas
aéreas

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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Día 1 España / Cancún 
Salida en avión a Cancún. Llegada y traslado al hotel.

Día 2 Cancún / Ría Lagartos / Cenote / Chichén Itzá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la reserva de la Biosfera Ría Lagartos en la costa norte de la 
península de Yucatán. Navegación en lancha durante dos horas a través de los 
manglares pudiendo observar cocodrilos, flamencos y otras aves con un paisaje 
donde las aguas se tiñen de color rosa. Posibilidad de tomar un baño de barro 
maya, barro blanco rico en minerales. A continuación, visita del cenote Hubiku, un 
sumidero natural, sagrado para los Mayas donde es posible nadar. Almuerzo. 
continuación a Chichén Itzá. 

Día 3 Chichén Itzá / Izamal / Mérida (Media pensión)
Muy temprano antes de la apertura al público, salida hacia Chichén Itzá, histórico 
santuario muestra de la arquitectura Maya y Tolteca para realizar una visita guiada. 
Al terminar, regreso al hotel para el desayuno. Salida hacia Izamal, conocida como 
la ciudad de las tres culturas, combinando su pasado prehispánico, colonial y 
actual. Almuerzo. Continuación hacia Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar una 
visita panorámica apreciando la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 
Municipal y la Casa de Montejo.

Día 4 Mérida / Uxmal / Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para visitar esta impresionante zona arqueológica, 
donde destaca la Pirámide del Adivino, el cuadrángulo de las Monjas y el palacio 
del Gobernado. Almuerzo. Continuación hacia Riviera Maya. Cena.

Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones opcionales o disfrutar de las 
instalaciones del hotel.

Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Hoteles previstos o similares

Cancún (1 noche) - Adhara (Primera)
Chichén Itzá (1 noche) - Villas Arqueológicas Chichén (Primera)
Mérida (1 noche) - El Castellano (Primera)
Riviera Maya (4 noches) - Grand Riviera Princess (Lujo)
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