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SALIDAS GARANTIZADAS

• Sábado

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/
Visita CiudadBasílica de Guadalupe/
Teotihuacán/Ciudad de México
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo.

HOTELES
3*/4*/5*

Incluyendo 10 DESAYUNOS, 8 ALMUERZOS,
TODO INCLUIDO en
RIVIERA MAYA y 12 VISITAS

Visita de la ciudad donde veremos:
la Plaza de la Constitución conocida
como Zócalo, rodeada de bellos edificios barrocos, entre ellos La Catedral y el Palacio Nacional sede de la
presidencia de la República y en
donde se podrán admirar los murales de Diego de Ribera. En contraste
el Templo Mayor, gran templo de la
capital de los Aztecas recientemente
descubierto. Parada en la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe y
continuación a Teotihuacan, llamado
por los Aztecas “Lugar donde nacen
los dioses” , el lugar comprende tres
grandes edificaciones: la Pirámide del
Sol , la Pirámide de la Luna y la Ciudadela. Almuerzo en restaurate,
tegreso a Ciudad de México y alojamiento. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México/Puebla/
Oaxaca
• Lunes • Desayuno americano + almuerzo.

Salida en autobús a Puebla. Visita de
esta ciudad rica de historia colonial.
Por la tarde continuación por autopista a Oaxaca. Llegada y alojamiento.
Día 4º Oaxaca/Monte Alban/Oaxaca
ÍNDÍGENA TEJIENDO - ZINCANTÁN

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regularde la cía. Iberia España/Ciudad de MéxicoCancun/Ciudad de México/España en clase “Q” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver suplementos en el cuadro de precios.
- Transporte especificado en el itinerario.
- 12 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 si fuera necesario.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA: SÁBADOS
- Enero: 14 y 28 - Del 4 de Febrero al 19 de Agosto
- Septiembre: 2, 16 y 30 - Octubre: 14 y 21
- Noviembre: 4 y 18 - Diciembre: 2

• Martes • Desayuno americano.

Por la mañana visita de la famosa
zona arqueologica de Monte
Alban, centro ceremonial que se
encuentra en una gran explanada
dobre la cima de una colina. Dentro
de su aislamiento, sus grandiosas
ruinas dominan el paisaje. Visita de
varias tumbas y de sus pinturas
murales. Al termino se visitará el
mágico taller de Alebrijes, donde
podrá realizar su propia obra de arte.
Por la tarde visita de la ciudad conocida como “La cuna de los patriotas”. Se visitará el zócalo donde se
encuentra la Catedral, la Iglesia de
Santo Domingo: se continuará con la
visita al antiguo convento de Santa
Catalina de Siena. Se visitará el

mercado, uno de los más típicos que
existe en la región. Alojamiento.
Día 5º Oaxaca/Mitla/Tuxla Gutierrez
• Miércoles • Desayuno americano + almuerzo.

Salida en dirección a Mitla. Visita de
la zona arqueológica, lugar consagrado a las ceremonias mixtecas. En
este lugar fundado por los zapotecas
y después frecuentado por los mixtecos sobresales sus decoraciones geométricas con diseños abstractos de
una extrema fineza. Continuación
hacia Tehuantepec (4 horas). Por la
tarde continuación a Tuxtla Gutierrez, capital del estado de Chiapas (5
horas). Llegada y alojamiento.
Día 6º Tuxla Gutierrez/
Cañón del Sumidero/
San Cristóbal de las Casas
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Traslado al embarcadero y paseo en
lancha en el Cañon del Sumidero. Al
termino continuación a San Cristobal de las Casas. Llegada al hotel.
Tarde libre y alojamiento
Día 7º San Cristóbal de las Casas/
San Juan de Chamula y Zinacantán/
San Cristóbal de las Casas
• Viernes • Desayuno americano.

Visita del mercado local. Continuación a la iglesia de Santo Domingo
de estilo barroco, fundada en 1547.
Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán; 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 indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe
católica. Podrá hacer su propia y
autentica tortilla degustando un
Pox, antiguo elixir Maya. Regreso a la
ciudad de San Cristóbal. Alojamiento.
Día 8º San Cristóbal de las Casas/
Agua Azul/Palenque
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo box
lunch.

Salida a Palenque, con un trayecto
aprox. de 5 h. por una carretera montañosa, donde podrán admirar increíbles cambios en la exuberante vegetación de esta zona chiapaneca. Durante el camino parada en las cascadas
de Agua Azul(**), donde se podrá
nadar y disfrutar de las cálidas aguas
y su impresionante color azul). Alojamiento. Llegada a Palenque y alojamiento.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
México D.F.: Krystal Grand Reforma (Lujo)
Oaxaca: Holiday Inn Express (Primera)
Tuxla Gutierrez: Marriottl (Primera Superior)
San Cristóbal: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera)
Palenque: Villa Mercedes (Primera)
Mérida: Villa Mercedes (Primera)
Campeche: Plaza Campeche (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour Regular garantizado en español.
- 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 multilingüe español-italiano. En el
caso de que deseen servicio privado rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizara 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.
- El corresponsal se reserva el derecho de no garantizar la salida
30 días antes si no se alcanza el mínimo requerido.
- (**) Debido a cortes intermitentes en la carretera por funcionarios de educación de Oaxaca y por los agricultores de la
zona de Chiapas, existe la posibilidad de que no se pueda realizar alguna de las visitas por seguridad en destino.
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14 días
(12 n. hotel + 1n. avión)
desde

2.375 €

Día 9º Palenque/Campeche
• Domingo • Desayuno americano + almuerzo.

Visita de la zona arqueológica de
Palenque ubicada en la jungla Chiapaneca. De entre todos sus templos
el más importante es el llamado Templo de las Inscripciones donde fue
descubierta la tumba de Pakal con su
famosa máscara de jade. Por la tarde
continuación a Campeche. Llegada
al hotel y alojamiento.
Día 10º Campeche/Uxmal/Mérida
• Lunes • Desayuno americano + almuerzo.

Salida hacia Mérida. En ruta, visita
de la zona arqueológica de Uxmal..
Los principales edificios de Uxmal
son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Continuación a
Mérida conocida también como “La
ciudad blanca”. Parada en el Zócalo
de Mérida donde se podrán admirar
los principales monumentos de la
ciudad: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la
Casa de Montejo. Alojamiento.
Día 11º Mérida/Chichen Itza/
Riviera Maya
• Martes • Desayuno americano + almuerzo +
Todo Incluido en Riviera Maya.

Salida hacia Cancún con visita en
ruta de la zona arqueológica de
Chichén Itza, capital maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo
D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el
templo de Kukulcan, el juego de
pelota, el observatorio, el templo de
los guerreros, el convento de las
monjas y el cenote. Por la tarde continuación hacia Riviera Maya. Llegada al hotel y alojamiento.
Día 12º Riviera Maya
• Miércoles • Todo incluido.

Día libre en régimen de Todo Incluido.
Día 13º Riviera Maya/Cancún/España
• Jueves • Desayuno

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo,
(vía Ciudad de México, con cambio
de avión) con destino a Madrid(*)
(Noche a bordo).
Día 14º España
• Viernes

Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen.

PIRÁMIDE DE LA LUNA - TEOTICHUACÁN

TULUM

Precios por persona desde Madrid y Barcelona(*)
con la cía. Iberia en clase “Q”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de
Salida

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

supl. hab.
individual

Salidas SÁBADOS

2.375

2.315

750

(1)
Niños
(menor 12 años)

1.955

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)
Supl. 2 noches
Del 21 Enero
al 31 Marzo
Del 1 al 30 Abril
Del 1 Mayo
al 30 Junio
Del 1 Julio
al 20 Agosto
Del 21 Agosto
al 31 Octubre
Del 1 Noviembre
al 8 Diciembre(2)

en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

195

185

205

100

95

80

95

45

15

10

15

10

35

20

35

18

Base

Base

Base

10

15

15

(1)
Niños
(menor 12 años)

Base
10

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

(2)

Suplementos
Cía. Iberia desde Madrid, Barcelona*, Málaga*, Bilbao*, Valencia*, Vigo* y Palma*:
(*vía Madrid)
clase “Q” clase “N” clase “S” clase “V”
- Del 6 Enero al 5 Abril,
del 1 Mayo al 13 Junio y
Base
125
235
340
del 10 Septiembre al 16 Diciembre 2017
- Del 19 al 30 Abril, del 14 al 24 Junio,
del 25 Agosto al 9 Septiembre y
105
230
330
435
del 17 al 31 Diciembre 2017
- Del 6 al 18 Abril y
345
480
580
685
del 25 Junio al 24 Agosto 2017
Por salidas desde otras ciudades, tramos nacionales cía (vía Madrid)................. 70
Por vuelo en clase Business “I”Madrid/México DF/Madrid
(base temporada baja)....................................................................................... 3.750
Cía. Aeromexico desde Madrid y Barcelona: clase “E” clase “T” clase “Q” clase “L”
- Del 6 Enero al 25 Marzo,
del 31 Marzo al 3 Abril,
del 24 Abril al 14 Junio,
–––
20
130
240
del 10 Septiembre al 16 Diciembre y
del 24 Diciembre 2017 al 1 Enero 2018
- Del 26 al 30 Marzo, del 4 al 19 Abril,
del 25 Agosto al 9 Septiembre y
–––
90
200
310
del 17 al 23 Diciembre 2017
- Del 20 al 23 Abril y
535
645
755
1.500
del 15 Junio al 24 Agosto 2017
Por vuelo en clase Business “D”Madrid/Ciudad de México/Madrid
(base temporada baja)....................................................................................... 3.500
Desde Barcelona y otras ciudades de España (tramos nacionales, vía Madrid)
con la cía. Air Europa en clase “S”....................................................................... 190
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde. 29
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar)
Iberia
Aeromexico
- desde Madrid.........................................................
320
275
- desde Barcelona....................................................
350
300
- desde Resto de Puntos..........................................
360
300
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.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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