México: Ciudad de México, Chiapas y Yucatán, circuito con estancia en playa

Descubre los rincones más emblemáticos y
espectaculares del país, desde la capital
hasta las playas del Caribe mexicano.




Desde la capital y sus alrededores, las ciudades coloniales y su población de ancestrales tradiciones de origen maya, junto a
los magníficos asentamientos de Palenque y Chichen Itzá y las hermosas playas del mar Caribe.

 Salidas:
desde mayo 2018 hasta diciembre 2018

 Destinos Visitados:
San Cristóbal De Las Casas, Ciudad de México,
Chichen Itzá, Mérida, Playa del Carmen, San
Francisco de Campeche, Uxmal y Palenque.

 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. Trámites de llegada y aduaneros. Asistencia por parte de nuestro personal
receptivo, quien le facilitará información y consejos para el desarrollo del programa. Traslado al hotel, distribución de las
habitaciones. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: Ciudad de México  Teotihuacán  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. Encontraste el Templo Mayor, gran templo de la capital de los Aztecas recientemente descubierto. Parada en la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el más grande centro de peregrinación 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. Regreso a México y alojamiento.

Día 3: Ciudad de México  San Cristóbal de las Casas
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. En función del
horario del vuelo, tras la llegada, traslado al embarcadero y paseo en lancha en el Cañón del Sumidero. Almuerzo en
restaurante. Al término, continuación a San Cristóbal de las Casas. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones,
alojamiento.

Día 4: San Cristóbal de las Casas  San Juan Chamula  Zinacantán  San Cristóbal de las Casas
Desayuno en el hotel y salida para visitar el mercado local, uno de los más típicos de la región donde diariamente, centenares
de indígenas vienen a vender sus productos. 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 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 indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe católica. Hoy podrás hacer tu mismo una autentica
tortilla y degustar una copita de “Pox” un antiguo elixir Maya. Finalizada la visita. Regreso a la ciudad de San Cristóbal.
Alojamiento.

Día 5: San Cristóbal de las Casas  Palenque
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Salida a Palenque, con un trayecto aproximado de 5 horas por una carretera montañosa, tiempo en el cual, se podrán admirar
increíbles cambios en la exuberante vegetación de esta zona chiapaneca. Durante el camino, parada en las cascadas de Agua
Azul. Almuerzo en restaurante rústico o box lunch. Llegada al hotel en Palenque. Alojamiento.

Día 6: Palenque  Campeche
Visita de la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece en piedra y estuco las
bellas realizaciones de la plástica maya y es frecuentemente considerada una de las más bellas zonas de México. 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Campeche. Llegada al hotel. Alojamiento.

Día 7: Campeche  Uxmal  Mérida
Salida hacia la ciudad de Mérida. En ruta, se visitará la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa
"construido en tres etapas" es un clásico ejemplo de la era clásica y postclásica Maya. Los principales edificios de Uxmal son:
la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante.
Continuación 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 nacida por el cultivo del sisal. 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. Llegada al hotel, alojamiento.

Día 8: Mérida  Chichen Itzá  Riviera Maya
Salida hacia Riviera Maya 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.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Riviera Maya. Llegada y acomodación en el hotel. Estancia en régimen
de Todo Incluido.

Día 9: 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 10: Riviera Maya
Día libre para seguir disfrutando de la costa del Yucatán. 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 11: Riviera Maya  Cancún  España
Tiempo libre hasta la hora concertada para el traslado al aeropuerto de Cancún. Trámites de facturación y embarque para
salir en vuelo regular con destino España. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de Ida y Vuelta.
 2 noches en Ciudad de Mexico, 2 noches en San Cristóbal de las Casas, 1 noche en Palenque, 1 noche en Campeche, 1
noche en Mérida y 3 noches (según su elección) en Riviera Maya.






Asistencia a la llegada con guía de habla hispana y traslado al hotel, y viceversa, del hotel al aeropuerto de Cancun.
Guía acompañante en español e italiano para el recorrido (de 1º al 9º día).
Billete de avión México/Tuxtla Gutiérrez incluyendo tasas.

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

 Alojamiento en hoteles indicados o similares (5* en Ciudad de México; 4* en San Cristóbal, Palenque y Mérida; 3* en
Campeche)






Desayuno americano en todos los hoteles.
Estancia en régimen de Todo Incluido en Riviera Maya.
5 almuerzos (bebidas no incluidas) como se indica en el itinerario.
Guías locales en español e inglés durante las visitas.
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 Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en 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 como incluidas en el programa.
Propinas a choferes y guías.
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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