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

EXCURSIONES OPCIONALES
Todas las excursiones son en servicio regular compartido, excepto en las que se indica otro tipo de servicio. Consultar precio en el momento de hacer la reserva.

AMÉRICA
México

CIUDAD DE MÉXICO

BASÍLICA DE GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN
Salida hacia la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
mayor centro de peregrinación de Latinoamerica, para vivir de 
cerca el fervor del pueblo mexicano. A continuación, visita al 
yacimiento arqueológico de Teotihuacán incluyendo: Pirámide 
del Sol, Pirámide de la Luna y Templo de Quetzalcoatl y “la 
serpiente emplumada”. Incluye: traslados, guía, entradas y co-
mida. Salidas: diarias. Duración: día completo.

CIUDAD UNIVERSITARIA Y XOCHIMILCO
Navegación en los canales de Xochimilco en trajinera, típica 
embarcación pintada de tonos vivos y con pintoresca decora-
ción hecha con flores de la región. Visita panorámica de los 
murales de Orozco de la ciudad universitaria, así como del 
famoso Estadio Olímpico. Incluye: traslados, guía, entradas. 
Salidas: martes a domingo. Duración: medio día.
 
PUEBLA Y CHOLULA 
Visita de dos de los pueblos más pintorescos y maravillosos de 
México, el bello centro histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, y Cholula, donde se encuentra la Gran Pirá-
mide y el santuario dedicado a la virgen. Incluye: traslados y 
guía. Salidas: martes, jueves y sábados. Duración: día completo.

CUERNAVACA Y TAXCO
Excursión para recorrer parte de los estados de Morelos y 
Guerrero: Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Primavera, don-
de disfrutará de su arte colonial, agradable clima y abundante 
vegetación; Taxco, población colonial, con sus calles empedradas 
y retorcidas, plazuelas, y sus tiendas de plata con diseños clási-
cos y contemporáneos. Incluye: traslados y guía. Salidas: diarias. 
Duración: día completo. 

PASEO EN GLOBO TEOTIHUACÁN Y BASÍLICA GUADALUPE
Salida temprano al amanecer para disfrutar de un paseo en 
globo aeroestático con vistas únicas de las Pirámides. Duración 
45-60 minutos. A continuación, visita del Templo de Quetzal-
cóatl, Calzada de los Muertos, Pirámide del Sol, de la Luna. Al 
regreso a la ciudad, visita al conjunto de la Basílica de Guadalu-
pe y templos en torno al Cerro del Tepeyac. Incluye: traslados, 
paseo en globo, desayuno y almuerzo. Salidas: diarias. Dura-
ción: día completo.

LOS CABOS

EXPLORA LOS CABOS
El recorrido más completo para conocer Los Cabos: navegación 
hasta el Arco y la Playa del Amor; paseo en Cabo San Lucas y 
visita del centro histórico de San José del Cabo. Salidas: Dia-
rias. Duración: 6 horas. Incluye: guía, transporte y comida.

CRUCERO CON CENA AL ATARDECER
Navegación en crucero para ser testigo de las maravillosas vistas 
y formaciones al atardecer, como: El Arco, El Dedo de Neptuno, 
la Playa del Amor, y La roca del Pelícano. A bordo podrá disfrutar 
de un ambiente alegre, música, y un delicioso buffet mexicano.
Salidas: lunes a sábados. Duración 2.30 horas. No incluye trans-
porte hasta el puerto. Incluye: cena-buffet mexicano y bebidas. 

PASEO A CABALLO EN LA PLAYA
Para aquellos que quieran experimentar un agradable paseo 
a caballo en las hermosas playas de Los Cabos. Apto para di-
ferentes niveles. Salidas: diarias. Duración: 2.30 horas. Incluye: 
transporte y monitor.

PUERTO VALLARTA

CRUCERO ISLAS MARIETAS 
Viaje inolvidable en catamarán a las bellas Islas Marietas un 
verdadero santuario para aves, delfines y tortugas marinas. 
Oportunidad de bucear en las mismas aguas donde lo hiciera 
el célebre Jacques Cousteau. Incluye: desayuno, comida, barra 
libre nacional, equipo snorkel y kayak. No incluye: transporte 
hasta el puerto. Salidas: diarias. Duración: día completo.

SIERRA MADRE EXPEDITIONS
Viaje en vehículo 4x4 al corazón de la Sierra Madre para observar 
ríos, cañones, senderos, parajes remotos... Incluye: guía, trans-
porte, comida y bebida. Salidas: diarias. Duración: día completo.

LO MEJOR DE PUERTO VALLARTA
Descubra las atracciones y principales atractivos de la ciudad: 
visita de la Iglesia de nuestra Sra. de Guadalupe y la Plaza Mu-
nicipal, caminata por la isla del río Cuale y su zona comercial 
con hermosas piezas de artesanías. Podrá disfrutar de una 
maravillosa vista panorámica desde el mirador de Mismaloya y 
visitar una destilería de tequila con degustación. Incluye: guía y 
transporte. Salidas: diarias. Duración: medio día.

RIVIERA MAYA

CHICHÉN ITZÁ
Visita de la zona arqueológica incluyendo almuerzo y tiempo 
libre para darse un baño en un cenote. Duración: día completo. 
Salidas: lunes a sábados.

TULUM
La única ciudad Maya situada en la costa del Caribe de la que 
se tiene noticia. Visita del Gran Palacio, el Castillo, el Templo de 
los Frescos y el Templo del Dios Descendente. Salidas: diarias.
Duración: medio día. 

COBÁ Y TULUM
Visita de Cobá, la ciudad Maya más grande de Quintana Roo. 
Continuación a Tulum para tomar el almuerzo en una playa de 
arena blanca. Visita de las ruinas mayas de Tulum, a orillas del 
mar azul del Caribe. Almuerzo incluido. Salidas: diarias. Dura-
ción: día completo.

TOUR XENOTES
Misticismo, naturaleza y aventura en cuatro cenotes diferentes; 
disfruta de una combinación de aventura con snorkel, tirolina, 
kayak y rapel en estas maravillas de la jungla maya. Salidas: 
lunes y sábados. Duración: día completo.

NADANDO CON DELFINES
Una aventura inolvidable. Traslado al delfinario para realizar 
actividades acuáticas interactuando con estos mamíferos mari-
nos durante 50 minutos. Salidas: diarias. 

PARQUE XCARET
Disfruta de un día inolvidable en un lugar lleno de aventuras, 
donde podrá disfrutar de actividades acuáticas, atracciones 
culturales y excelentes espectáculos. Incluye: traslados y entra-
da. Salidas: diarias. Duración: día completo.

PARQUE XEL-HA
Viva una experiencia única en caletas, cenotes y lagunas en 
medio de un paisaje único. Incluye: entradas. Duración: día 
completo. Salidas: diarias.

CATAMARÁN ISLA MUJERES
Navegación en catamarán a través de las aguas cristalinas de la 
bahía de Cancún hacia Isla Mujeres. Snorkel en el parque marino 
para disfrutar de los arrecifes de coral.  Incluye: Traslados, equipo 
snorkel, comida y bebida. Duración: día completo. Salidas: diarias.

Condiciones Generales de catálogo, seguros de viaje e información en www.tui.com/es y en Notas Importantes del catálogo Grandes Viajes América Latina 2019. 
Validez 07 de enero al 15 de diciembre 2019.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de hacer la reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
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