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HOTELES
3*/4*/5*

•
•
•
•
•

Incluyendo 10 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS y 13 VISITAS

PLUS PAQUETE OPCIONAL

1 cena en Ciudad de México
1 almuerzo + 1 cena en San Cristobal de las Casas
1 almuerzo en Agua Azul
1 cena en Mérida
Excursión Basílica de Guadalupe y Pirámides de
Teotihacan con almuerzo.

(Traslados y Propinas a los restaurantes no incluidos, basados en menús de 3 tiempos)

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la cía. Iberia España/Ciudad de MéxicoMérida o Cancún/Ciudad de México/España en clase “O”
(desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver suplementos.
- Avión vuelo regular /Ciudad de México/Tuxtla Gutiérrez y
Villahermosa/Mérida en una clase determinada (consultar).
- Transporte especificado en el itinerario.
- 10 ó 13 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 (no opcionales) indicadas en el itinerario,
realizadas por guías locales.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (Del 1 de Enero 2017 al 30 de Abril de 2018)

Día 1º España/Ciudad de México
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Ciudad de México. Llegada, traslado y alojamiento. (Los Sres.
clientes de otras ciudades llegan a
Madrid en vuelos nacionales.)
Día 2º Ciudad de México
• Desayuno americano

Por la mañana visita panorámica de
la ciudad: Palacio de las Bellas Artes,
Palacio Nacional, el Zócalo o Plaza de
la Constitucion, el Templo Mayor
Azteca, la Torre Latinoamericana , la
Catedral Metropolitana, Paseo de la
Reforma, etc. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Ciudad de México/
Tuxtla Gutiérrez/
Cañón del Sumidero/
San Cristóbal de las Casas
• Desayuno americano.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Categoría Estándar
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Plaza Florencia (Primera)
San Cristóbal: Ciudad Real (Primera) /
Diego de Mazariegos (Primera) /
Casa Vieja (Primera)
Palenque: Ciudad Real (Turista Superior) /
Maya Tulipanes (Turista)
Mérida: El Conquistador (Primera) Los Aluxes (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)
Categoría Superior
México D.F.: Galería Plaza (Semi-Lujo) /
Hampton Inn & Suite (Semi-Lujo)
San Cristóbal: Casa Mexicana (Primera) / Holiday Inn (Primera)
Palenque: Villa Mercedes (Primera)
Mérida: Gran Real Yucatán (Primera Superior)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi Lujo)

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Tuxtla Gutiérrez

(vuelo con llegada antes de las 14.00
horas). Llegada y recepción en el
aeropuerto y salida para embarcarnos en el río Grijalva y ver el Cañón
del Sumidero, así como su flora y
fauna (cocodrilos, monos e infinidad
de aves. Posteriormente nos dirigiremos a la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, declarada Patrimonio de la Humanidad. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 4º San Cristóbal de las Casas/
Lagos de Montebello/
San Cristóbal de las Casas
• Desayuno americano

Salida por la mañana hacia Amatenango de Valle, comunidad que se
dedica a trabajar el barro. Posteriormente visita de las Cascadas de Chiflón, para terminar con la visita de
los Lagos de Montebello, son más
de 59 lagos que se caracterizan por
sus bellas y variadas tonalidades, su
policromía presenta una gama de

• Desayuno americano

Salida hacia el poblado indígena de
San Juan Chamula, para observar la
religión seguida por los indígenas de
la etnia Tzotzil, posteriormente seguiremos a la comunidad indígena de
Zinacantan, donde visitaremos la
iglesia y la casa de una familia,
donde degustaremos el licor fabricado clandestinamente por los lugareños mientras vemos cómo se usa el
IGLESIA DE SAN LORENZO - ZINCANTÁN

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompañante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado
rogamos consulten suplemento.
- Para grupos inferiores a un numero de personas (a considerar
en los diferentes puntos de visita) los servicios pueden realizarse en tour compartido con guia bilingüe.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Riviera Maya
por otros de su preferencia. Consultar.
- (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por los agricultores de la zona, existe la posibilidad de que no se pueda
realizar (por seguridad en destino) la visita de Agua Azul.
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colores que van desde el azul profundo hasta el verde esmeralda. Su
belleza natural es extraordinaria ya
que se encuentran rodeados de una
exuberante flora donde abundan
famosas orquídeas. Un lugar perfecto
para una visita inolvidable. Se realiza
la visita de alguno de los lagos.
Regreso por la tarde a San Cristóbal.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º San Cristóbal de las Casas/
San Juan Chamula y Zinacantán/
San Cristóbal de las Casas
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telar de cintura. Regreso a San Cristóbal de las Casas para realizar visita de la ciudad. Resto del día libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º san Cristóbal de las Casas/
agua azul/misol Ha/palenque
• Desayuno americano

Salida hacia Agua Azul(**), donde se
podrá nadar y disfrutar de las cálidas
aguas y su impresionante color azul.
Seguidamente visita a las Cascadas
de Misol Ha, rodeadas por selva tropical. Continuación a la zona arqueológica de Palenque, construida en
pleno esplendor Maya, visitando las
principales edificaciones como el
Palacio, el Templo de las Inscripciones, etc. Alojamiento en el hotel.
Día 7º palenque/Bonampak/
yaxchilan/palenque
• Desayuno en ruta.

Salida por la mañana temprano hacia
el sitio arqueológico de Bonampak,
donde se puede observar los mejores
murales del Mundo Maya, su pintura
es la que más se acerca a la idea occidental de fresco o mural, sus figuras
están tratadas de forma sencilla y
dibujadas magistralmente con gran
soltura, en contraste con los adornos
y los accesorios llenos de detalles y de
colores. Seguidamente salida hacia
escudo jaguar, donde se tomará
embarcación para navegar durante
una hora por el río Usumacinta
hasta llegar al sitio arqueológico de
Yaxchilan, situado en el margen
izquierdo, el manto de jungla que la
cubre parece mantener los lujosos y
numerosos templos en un mundo
hechizo. Solamente las variadas aves
y los invisibles monos, rompen con
gritos su silencio de piedra. Regreso a
Palenque y alojamiento en el hotel.
Día 8º palenque/villahermosa/
mérida
• Desayuno americano

Salida hacia Villahermosa. Traslado

al aeropuerto para tomar vuelo de
línea regular con destino Mérida. Llegada. Alojamiento en el hotel.
Día 9º mérida/Uxmal y Kabah/
mérida
• Desayuno americano + almuerzo en Uxmal.

Salida hacia la zonas arqueológicas
de Uxmal y Kabah, famosas por ser
uno de los centros ceremoniales
mayas más legendarios y representativas del arte Puuc, en la zona de
Uxmal donde el dios Chaac es representado en múltiples edificios se visitará la Plataforma de las Estelas, el
Juego de Pelota , el Templo del Adivino y el Cuadrángulo de las Monjas. A
continuación visita de la zona
arqueológica de Kabah famosa por
su entrada de sac–bé (un camino
elevado peatonal de 18 kilómetros de
largo y 5 metros de ancho con Arcos
Triunfales en ambos extremos, conectado a Uxmal ), el Codz Poop o Palacio de los Mascarones, el Grupo del
Palacio y la Gran Pirámide. Al final del
recorrido regreso a Uxmal para
comer, posteriormente regreso a
Mérida. Alojamiento.
Día 10º mérida/Chichen itza/
mérida

Extensión riviera maya
5 Días/ 4 n. hotel desde ……… 240 €
Día 10º mérida/Chichen itza/ riviera
maya
• Almuerzo en Chichen + cena.

Salida por la mañana hacia la interesante zona
arqueológica de Chichen Itza, antigua capital
de los Toltecas. Cambio de unidad y continuación hacia Riviera Maya. Alojamiento en régimen de todo incluido.
Días 11º al 13º riviera maya
• Todo incluido

Días libres en régimen de “Todo Incluido“.
Alojamiento.

Día 14º riviera maya/Cancún/españa
• Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto
para salir en vuelo, (vía Ciudad de México,
con cambio de avión) con destino a Madrid
o Barcelona(*). (Noche a bordo).
Día 15º españa
Llegada a Madrid o Barcelona(*). (Los Sres.
Clientes de otras ciudades, continúan en
vuelos nacionales a su lugar de origen).

playa paraíso - riviera maya

• Desayuno americano + almuerzo en Chichen.

Salida por la mañana hacia la interesante zona arqueológica de Chichen
Itza, antigua capital de los Toltecas.
Después de la visita, regreso a Mérida. Alojamiento en el hotel.
Día 11º mérida/españa
A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en vuelo, (vía Ciudad de México, con cambio de avión)
con destino a Madrid (Noche a
bordo).
Día 12º españa
Llegada a Madrid (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen).

CasCaDa De misol Ha

Precios por persona desde Madrid
con la cía. Iberia en clase “O”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Categoría de Hoteles
Categoría Estandar
Categoría Superior

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

2.010
2.150

1.980
2.115

540
645

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA (4 noches)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)
Fechas de Llegada
Del
Del
Del
Del

20 Enero al 31 Marzo
1 al 30 Abril
1 Mayo al 30 Junio
1 Julio al 8 Diciembre(1)
(1)

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

630
405
240
290

470
375
220
260

390
165
100
150

Rogamos consulten suplemento hotel H10 Ocean Coral Turquesa
a partir del 8 de Diciembre
Suplementos aéreos

Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Málaga*, Bilbao*, Valencia*, Vigo* y Palma*:
(*vía Madrid)
clase “O” clase “Q” clase “N”
- Del 6 Enero al 5 Abril, del 1 Mayo al 13 Junio y
Base
40
80
del 10 Septiembre al 16 Diciembre 2017
- Del 19 al 30 Abril, del 14 al 24 Junio,
del 25 Agosto al 9 Septiembre y
210
245
290
del 17 al 31 Diciembre 2016
- Del 6 al 18 Abril y del 25 Junio al 24 Agosto 2017
650
695
750
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía (vía Madrid)................. 70
Por vuelo en clase Business “I”Madrid/Ciudad de México/Madrid
(base temporada baja)....................................................................................... 3.700
Por Paquete “PLUS” (opcional) por persona....................................................... 250
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29
Tasas aéreas, seguridad y combustible
Iberia
(a reconfirmar)................................................................. Sin extensión
Con extensión
- desde Madrid.................................................................
375
350
- desde Barcelona............................................................
410
380
- desde Resto de Puntos..................................................
410
380
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 281), así como precios y suplementos
a partir del 9 de Diciembre de 2017 y para Semana Santa y Navidad.
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