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México 

Este Programa Incluye: 
- Transporte especificado en el itinerario.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos

(o similares), en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario, rea-

lizadas por guías locales si es necesario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) 
VERSIÓN “A” 
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Zona Rosa (Primera) 
San Cristóbal: Diego de Mazariegos (Primera) 
Palenque: Misión Palenque (Turista Superior) /  

Ciudad Real (Turista Superior) 
Campeche: Gemma Campeche Malecon (Primera) 
Mérida: Holiday Inn (Primera) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo) 
VERSIÓN “B” 
HOTELES ESTANDAR 
Ciudad de México: Regente (Turista) 
San Cristóbal: Sombra del Agua (Turista) 
Palenque: La Aldea (Turista) 
Campeche: Plaza Colonial (Primera) 
Mérida: El Castellano (Turista Superior) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo) 
HOTELES SUPERIOR 
Ciudad de México: México Reforma (Semi Lujo) 
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera Superior) 
Palenque: Villa Mercedes (Primera) 
Campeche: Plaza Campeche (Primera) 
Mérida: Presidente Intercontinental (Primera Superior) /  

Villa Mercedes (Primera Superior) 
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

FECHAS DE SALIDA 
VERSIÓN “A”: 
- JUEVES del 9 de Enero al 26 de Noviembre de 2020)
VERSIÓN “B” (LUNES): 
Enero: 13 y 27 - Febrero: 10 y 24 - Marzo: 9 y 23 
Abril: 6 y 20 - Mayo: 11 y 25 - Junio: 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 - Agosto: 3, 10 y 17 
Septiembre: 7 y 21 - Octubre: 5 y 19 
Noviembre: 2, 16 y 30
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SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES 
3*/4*/5*

Incluyendo 8 DESAYUNOS,  
3 ó 4 ALMUERZOS, TODO INCLUIDO 

en RIVIERA MAYA y 9 VISITAS 
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CATEDRAL - CAMPECHE

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). 

Ver páginas 3 y 9. 
- Para el trayecto del vuelo Ciudad de México/ 

Tuxtla Gutiérrez, tiene que tener llegada en horario
determinado, dependiendo de la version elegida. 
Rogamos consulten en cada caso. 

- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar 
en los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizar-
se en  la VERSIÓN “B” en tour compartido con guia bilingüe 
español-italiano o español-inglés. En el caso de que deseen 
servicio privado rogamos consulten suplemento. 

- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realiza-
ra en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía. 

- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Ciudad de México, 
Cancún o Riviera Maya por otros de su preferencia. Consultar. 

-  (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por los agri-
cultores de la zona, existe la posibilidad de que no se pueda 
realizar (por seguridad en destino) la visita de Agua Azul. 

Nota: Es de obligación en los hoteles de Riviera Maya el pago de 
una tasa medioambiental. El coste de la tasa es de 20 $ MXN 
(1,15 USD) por habitación y noche. La tasa se abonará directa-
mente en el hotel en el momento de la llegada y podrá efectuar-
se con tarjeta de crédito/débito o en efectivo (en cualquier mone-
da principal, excepto USD).

11 días 
(10 noches de hotel) 

desde 1.155 €
(AVIÓN NO INCLUIDO)

Día 1º Ciudad de México 
Llegada a Ciudad de México, trasla-
do y alojamiento. 
Día 2º Ciudad de México/ 
Visita Ciudad/Museo Antropología 
• Desayuno americano. 
Salida por la mañana para realizar 
Visita de la ciudad y Museo de 
Antropología: Zócalo, Catedral,
Palacio Presidencial (Frescos de Diego 
Rivera), Plaza de Santo Domingo,
Palacio de Bellas Artes, Paseo de la 
Reforma, Tercera Sección del Bosque 
de Chapultepec, Zona Residencial de 
Las Lomas, etc. Finalizamos en el 
Museo de Antropología, considerado 
como uno de los tres más importan-
tes del mundo en su género. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Día 3º Ciudad de México 
• Desayuno americano.
Día libre en el que podrá realizar visi-
ta de Piramides de Teotihucan y Basí-
lica de Guadalupe. Alojamiento. 
Día 4º Ciudad de México/ 
Tuxtla Gutiérrez  
(Cañón del Sumidero)/ 
San Cristobal   
• Desayuno americano. 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Tux-
tla Gutiérrez, capital del estado de 
Chiapas (vuelo no incluido depen-
diendo de la versión eligida. El vuelo 
requiere un horario de salida. Roga-
mos consulten). En función del hora-
rio del vuelo, traslado al embarcade-
ro y paseo en lancha en el Cañón 
del Sumidero. Al término, continua-
ción a San Cristóbal de las Casas.
Llegada al hotel y alojamiento. 
VERSION  “B”: Se incluye almuerzo. 
Día 5º San Cristobal de las Casas/ 
San Juan Chamula y Zinacantán/ 
San Cristobal de las Casas 
• Desayuno americano.
Visita del mercado local, uno de los 
más típicos de la región donde diaria-
mente, centenares de indígenas vie-

nen a vender sus productos. Conti-
nuación a la iglesia de Santo Domin-
go de estilo barroco, fundada en 
1547. Al término, visita de las comu-
nidades indígenas de San Juan Cha-
mula y Zinacantan; la primera de 
ellas es muy particular ya que en la 
iglesia se puede apreciar la influencia 
del paganismo en sus ceremonias, 
mientras que la segunda difiere 
mucho de la anterior pues los indíge-
nas Zinacantecos son muy apegados 
a la fe católica. Regreso a la ciudad 
de San Cristóbal. Tarde libre  y aloja-
miento. 
Día 6º San Cristobal/ 
Cascadas Agua Azul/Palenque 
• Desayuno americano. 
A  través de un paisaje sinuoso y de 
tupida vegetación, llegamos al río 
Yaxhá (agua azul) para disfrutar del 
entorno de las Cascadas de Agua 
Azul(**): el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegetación, la 
brisa, el sonido inagotable, etc. Posi-
bilidad de visitar la caída de agua de 
Misol-Ha (opción de bañarse). Disfru-
tamos de una noche llena de paz y 
alejados del mundanal ruido en
Palenque. Alojamiento.
VERSION  “B”: Se incluye Box-
Lunch en ruta. 
Día 7º Palenque/Campeche 
• Desayuno americano + almuerzo. 
Visita de la zona arqueológica de 
Palenque ubicada dentro de la jun-
gla Chiapaneca. La zona ofrece en 
piedra y estuco las bellas realizacio-
nes de la plástica maya y es frecuen-
temente considerada una de las más 
bellas zonas de México. De entre 
todos sus templos el más importante 
es el llamado Templo de las Inscrip-
ciones donde fue descubierta la
tumba de Pakal con su famosa más-
cara de jade. Templo del Sol y de la 
Cruz Foliada. Por la tarde continua-
ción a Campeche. Llegada al hotel y

alojamiento. 
Día 8º Campeche/Uxmal/Mérida 
• Desayuno americano + almuerzo. 
Salida hacia Mérida para visitar de 
camino la zona arqueológica de 
Uxmal una de las más bellas de la 
Ruta Puuc. Cuyo nombre significa 
‘construido en tres etapas’ es un clá-
sico ejemplo de la era clásica y post-
clásica Maya. Los principales edificios 
de Uxmal son: la Pirámide del Adivi-
no, el Palacio de los Gobernadores y 
el Cuadrángulo de las Monjas. Conti-
nuación a Mérida conocida también
como ‘La ciudad blanca’, donde sus 
residencias de la época colonial y de 
estilo francés, italiano y árabe de 
principios de siglo, testimonian la 
riqueza pasada, visita panorámica 
de la ciudad: La Catedral, el Palacio 
de Gobierno, el Palacio Municipal y la 
Casa de Montejo. Alojamiento. 
Día 9º Mérida/Chichen Itza/ 
Riviera Maya  
• Desayuno americano + almuerzo + todo inclui-
do en Riviera Maya. 
Salida hacia Cancún. De camino visi-
ta de la zona arqueológica de Chi-
chén Itza, muestra de la grandiosi-
dad de la cultura maya que floreció 
entre el V y X siglo D.C. Tendremos la 
oportunidad de visitar los imponen-
tes edificios de las zonas arqueológi-
cas septentrionales y centrales: el 
templo de Kukulcan, el juego de 
pelota, el observatorio, el templo de 
los guerreros y visita de un típico 
cenote. Por la tarde continuación 
hacia Riviera Maya. Llegada al hotel 
y alojamiento. 
Día 10º Riviera Maya  
• Todo incluido. 
Día libre a su disposición en régimen
de alojamiento. 
Día 11º Riviera Maya/Cancún 
• Desayuno. 
A la hora convenida traslado al aero-
puerto.
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CASTILLO DE KUKULCÁN - CHICHEN ITZA

TEMPLO DEL SOL - PALENQUE

Versión Hoteles
en hab. en hab. triple supl. hab. (1)Niños
doble (2 camas) individual (menor 10 años)

VERSIÓN “A” 1.210 1.155 440 690 
VERSIÓN “B” 
- Hoteles Estandar 1.155 1.110 410 585 
- Hoteles Superior 1.510 1.485 685 785

Del 12 Enero 
al 31 Marzo

205 200 210 100

Del 1 al 30 Abril   95   90   95   50 
Del 1 Mayo 
al 30 Junio

  20   15   15   10

Del 1 Julio 
al 20 Agosto

  40   35   35   20

Del 21 Agosto 
al 31 Octubre

Base Base Base Base

Del 1 Noviembre 
al 8 Diciembre(2) 35 30 35   15 

(2)Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa 
a partir del 9 de Diciembre

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas) 
PRECIO PAQUETE TERRESTRE

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

TRANSPORTE AÉREO 
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Cancun/ 
Ciudad de México/Madrid con la cía. Aeromexico clase “R”: 
- Temporada Baja aplicable para idas 2 Enero/8 Abril y 18 Abril/14 Mayo y

regresos  13/19 Enero, 2 Marzo/12 Abril y 21 Abril/21 Mayo 2020) ............. 705 €  
- Temporada Media aplicable para idas 1/11 de Enero, 9/17 de Abril, 

15 Mayo/18 Junio y 30 Agosto/10 Octubre y regresos 1/12 Enero, 
13/20 Abril y 22 Mayo/27 de Junio 2020 ........................................................ 875 €  

- Temporada Alta aplicable a idas 19 Junio/29 Agosto y
regresos 28 Junio/6 Septiembre 2020 .......................................................... 1.285 €  

El suplemento correspondiente es la combinación de la temporalidad de la ida y vuelta 
Tasas de seguridad y combustible  a reconfirmar ............................................ 110 €  

Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa. 
Notas: 
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2020 y para Semana

Santa y Navidad. 
- (1)Niños menores de 10 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas versiones) 
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)

Supl. 2 noches
en hab. en hab. triple en hab. (1)Niños
doble (2 camas) individual (menor 12 años)
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