
PREcio finAL PoR PERsonA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble sup ind
07 Ene - 31 oct 1.595 350

PREcio final DEsDE 1.595 €YucATán Y RiviERA mAYA
9 días / 7 noches

cancún, valladolid, chichén itzá, mérida, uxmal, Kabah, Ek Balam, cobá y Riviera maya

Día 1 España / Cancún
salida en avión a cancún, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. 

Día 2 Cancún / Valladolid /  
Chichen itzá / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. visita a la ciudad colo-
nial de Valladolid, su pasado pre-
hispánico, el período colonial y el 
estilo de vida actual se mezclan 
para hacerla la ciudad más cosmo-
polita de la región. A continuación, 
visitará un cenote, un sumidero 
natural, donde tendrá tiempo pa-
ra refrescarse y nadar. Almuerzo. 
continuación hacia la legendaria 
ciudad maya de Chichén Itzá. Ad-
mire la gran cancha de pelota, la 

plataforma del cráneo inquietante, 
el cenote sagrado y el Templo de 
los Guerreros entre otros. con-
tinuación a Mérida, la capital de 
Yucatán. visita de la ciudad por el 
centro histórico y el paseo de mon-
tejo, donde podrá encontrar her-
mosas villas y palacios construidos 
en el siglo xix. (320 Km)

Día 3 Mérida / Uxmal / Kabah / 
Mérida (Media pensión)
Desayuno. visita de Uxmal, sitio 
declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la unEsco. Almuerzo. 
continuación hacia la zona arqueo-
lógica de Kabah, en donde conocerá 
su edificio más importante: el Pa-
lacio codz-Pop, que está decorado 
con más de 250 máscaras del Dios 

de la Lluvia, chac. Es un testimonio 
extraordinario de las habilidades ar-
quitectónicas de los mayas. Regreso 
a mérida.

Día 4 Mérida / Ek balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. visita de la zona ar-
queológica de Ek Balam, cuyo 
significado en maya es Jaguar 
negro. visita de la Plaza central, 
sus estructuras ceremoniales, y la 
pirámide principal conocida como 
La Torre, una de las más impresio-
nantes obras arquitectónicas del 
mundo maya. continuación a Co-
bá, sede de la pirámide más alta de 
méxico: el nohoch mul. Almuerzo. 
continuación a Riviera maya. cena. 
(315 Km)

sALiDAs 2019

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

Alternativas aéreas: 
ibERia.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELEs PREvisTos o 
simiLAREs

cancún (1 noche) Aloft (Primera)

mérida (2 noches) montejo Palace 
mérida (Primera)

Riviera maya 
(4 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

nuEsTRo PREcio incLuYE

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

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

 · Régimen de alojamiento y desayuno, 
3 almuerzos durante el circuito y todo 
incluido en Riviera maya.

 · Excursiones y visitas mencionadas 
en servicio regular con guía bilingüe 
español/inglés.

 · 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.

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

Día 8 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

new
  

oBsEQuios novios

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

AméRicA
méxico

Riviera maya

cobá

Ek Balam

uxmal

mérida
chichén 

itzá
cancún

méxico

BELicE

mAR cARiBE

GoLfo DE méxico

193

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


