México: Ciudad de México., Yucatán y Riviera Maya, circuito con estancia en playa

Conoce los lugares más emblemáticos del
país, su capital, la ciudad colonial de
Mérida, sus centros arqueológicos y las
bellas playas del Caribe.




Un apasionante viaje para descubrir los rincones de la bulliciosa capital y sus alrededores, repleta de monumentos y
asentamientos arqueológicos, para adentrarnos a la península de Yucatán, visitando la ciudad colonial de Mérida y los sitios
arqueológicos de Uxmal y Chichen Itzá, siguiendo hacia su costa caribeña para disfrutar finalmente en las hermosas aguas
de la Riviera Maya.

 Salidas:
desde diciembre 2017 hasta octubre 2018

 Ciudades Visitadas:
Ciudad de México, Playa del Carmen, Cancún,
Mérida, Uxmal y Chichen Itzá.

 Categorías:
Arqueológicos.

Día 1: España  Ciudad de México
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino México.
Llegada al aeropuerto internacional de Ciudad de México. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: Ciudad de México  Tehotihuacán  Basílica de Guadalupe
Visita de la ciudad donde se visitará: la Plaza de la Constitución conocida como El Zócalo, rodeado de bellos edificios
barrocos entre ellos La Catedral (el más grande monumento religioso del país construido sobre el también mas grande
templo azteca) y el Palacio Nacional sede de la presidencia de la República y en donde se podrán admirar los murales de
Diego de Rivera. En contraste el Templo Mayor, gran templo de la capital de los Aztecas recientemente descubierto. Parada
en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el centro de peregrinación mas venerado de en América latina.
Continuación a Teotihuacán, 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, todas ellas construidas sobre la llamada "Calzada
de los Muertos". Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso a México y alojamiento.

Día 3: Ciudad de México
Día libre a su disposición para seguir visitando a su aire la bella y bulliciosa capital. Sugerimos la visita al museo de
antropología, donde se muestran las valiosas obras de la culturas precolombinas, o visitar también el peculiar barrio de
Xoximilco, maravilloso lugar con sus canales y jardines, para pasear en sus típicas embarcaciones (trajinera), cubiertas de
coloridas de flores. Ya en la noche, la Plaza Garibaldi se convierte en el centro de ocio y animación a cargo de los grupos de
mariachis, un lugar repleto de cantinas con terrazas, restaurantes y bares donde se sirven tacos y tequila, amenizado de
fondo con la típica música mexicana. Alojamiento.

Día 4: Ciudad de México  Mérida
A la hora concertada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Mérida. Llegada y acomodación en el
hotel. Resto del día libre para visitar la ciudad. Mérida es 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 nacida por el
cultivo del sisal. En El Zócalo se podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento en el hotel.
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Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Alojamiento en el hotel.

Día 5: Mérida  Uxmal  Mérida
Por la mañana, salida para visitar el centro arqueológico de Uxmal, zona cuyo nombre significa "construido en tres etapas"
es un clásico ejemplo de la era clásica y postclásica Maya. Los edificios más destacables son: la Pirámide del Adivino, el
Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante. Finalizada la vista, regreso a Mérida
y resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

Día 6: Mérida  Chichen Itzá  Riviera Maya
Salida hacia Riviera Maya con visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén Itzá, 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Riviera Maya. Alojamiento en el hotel. Estancia en régimen
de Todo Incluido.

Día 7: Riviera Maya
Día libre para disfrutar de la playa y de las instalaciones que le brinda el hotel esta zona turística con múltiples servicios
complementarios, de forma opcional, podrá efectuar alguna de las interesantes excursiones que se ofrecen para recorrer los
alrededores. Estancia en régimen de Todo Incluido.

Día 8: Riviera Maya
Día libre para seguir disfrutando de la costa del Caribe mexicano. De forma opcional, pueden realizarse algunas excursiones
por la zona, como visitar el centro arqueológico de Tulúm, efectuar alguna excursión náutica por la costa, o gozar
tranquilamente del descanso y relax que le brinda la playa y el hotel. Estancia en régimen de Todo Incluido.

Día 9: Riviera Maya  Cancún  España
Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo de línea regular de
regreso a España. Tramites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 10: España
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo línea regular clase turista
 Asistencia y traslado desde el aeropuerto al hotel en Ciudad de México y traslado desde el hotel al aeropuerto en
Riviera Maya

 Transporte en Van americana o micro bus o autobús de acuerdo al número de pasajeros, todos con aire acondicionado
y equipo de sonido












Asistencia de guía en españolinglés durante las visitas.
Pasaje aéreo México/Mérida incluyendo tasas
Alojamiento en hoteles indicados o similares (4* en Ciudad de México; 4* Mérida; 4* o 5* en Riviera Maya)
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno americano en Ciudad de México y Mérida
Estancia de 3 noches (según su elección) al régimen seleccionado en Riviera Maya.
2 almuerzos (bebidas no incluidas), los días 2º y 5º como se indica en el itinerario.
Impuestos y propinas de alimentos incluidos
Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en el programa
Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos





Comidas y cenas no indicadas en el programa.
Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.
Propinas a choferes y guías.
Impuestos de aeropuerto internacionales.
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 Impuestos de aeropuerto internacionales.
 Impuestos de estancia por entrada a México.
 Cualquier servicio no indicado como incluido en el capítulo anterior.
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