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SALIDAS

¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03, 17, 24
Noviembre: 07, 21
Diciembre: 05

Vuelos en línea regular con la compañía Aeroméxico en clase 
turista “T”. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Ciudad de México, 2 en San Cristóbal de las Ca-
sas, 1 en Palenque, 1 en Campeche, 1 en Mérida y 3 en Riviera 
Maya.

7 desayunos y 6 almuerzos durante el circuito. Todo incluido en 
Riviera Maya.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispa-
na-italiana.

Desde Ciudad de México
La mejor combinación entre 
cultura y relax

PAISAJES MEXICANOS

CIRCUITO GUIADO DE 12 DÍAS / 10 NOCHES

Un agradable viaje de 12 días que nos lleva a conocer la capital 
de país, Ciudad de México, la hermosa región de Chiapas y la pe-
nínsula de Yucatán en un recorrido que combina una fantástica di-
versidad biológica, belleza colonial e impresionante arqueología. El 
itinerario culmina con unos días de relax en las paradisíacas playas 
de la Riviera Maya.

Guiado en castellano
Una interesante ruta visitando 
Ciudad de México , Chiapas y 
Yucatán, finalizando el recorrido 
en la escénica Riviera Maya.

Del 30/05/17 al 
05/12/17
Los martes de Mayo a Diciem-
bre. Fechas seleccionadas.

desde 2.345€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.
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Hoy hacemos un recorrido por esta romántica ciudad, con especial atención al 
templo de Santo Domingo, con su fachada barroca de elaborada ornamen-
tación. Conocemos también el animado ambiente del mercado local, al que 
campesinos de los alrededores acuden para ofrecer sus productos. Posterior-
mente nos desplazamos a las comunidades indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantan, donde tomaremos contacto con los usos y costumbres de pueblos 
que mantienen tradiciones seculares llenas de tipismo y colorido. Aprendemos a 
preparar las típicas tortillas y probamos el pox, aguardiente de caña y plantas 
usado en ritos y ceremonias religiosas, antes de regresar a San Cristóbal.

Traslado al aeropuerto y vuelo a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chia-
pas. Si el horario de nuestro vuelo lo permite, realizaremos un paseo en lancha 
por el Cañón del Sumidero. Tras el almuerzo nos dirigimos a San Cristóbal de 
las Casas, una de las más bella ciudades del país por su armónica composición 
urbana y la mezcla de estilos coloniales e indígenas.

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de México. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel. Primeras horas en la capital de la República Mexicana, una 
ciudad caótica y apasionante que se reinventa cada día.

DÍA 4: San Cristóbal - Comunidades indígenas - San Cristóbal

DÍA 3: Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas

Por la mañana realizamos una visita panorámica de la ciudad, en la que visita-
remos la Plaza de la Constitución -conocida como Zócalo-, rodeada de bellos 
edificios barrocos. Destaca la Catedral, el más grande monumento religioso del 
país construido sobre el más grande templo azteca, y el Palacio Nacional sede 
de la presidencia de la República y en donde podremos admirar los murales 
de Diego Rivera. Continuamos la visita con una breve parada en la Basílica 
de Guadalupe, importante centro de peregrinación. Salimos de la ciudad para 
dirigirnos a Teotihuacán, la “Ciudad de los Dioses”, en la que podemos admirar 
edificios y áreas tan importantes como la Avenida de los Muertos, las Pirámides 
del Sol y la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. Tras el almuerzo, regresamos 
a la capital.

DÍA 2: Ciudad de México

DÍA 1: España - Ciudad de México

DÍA 5: San Cristóbal de las Casas - Palenque

A través de un sinuoso paisaje de tupida vegetación llegamos al río Yaxhá para 
disfrutar del entorno de las conocidas cascadas de Agua Azul. Después del 
almuerzo seguimos el camino hasta Palenque, la más enigmática y singular de 
las ciudades mayas.



i

3

Salimos hacia Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas del Yuca-
tán, ligada al estilo Puuc, que se caracteriza por los mosaicos de piedra que 
decoran sus edificios. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los frisos del 
Cuadrángulo de las Monjas y el imponente Palacio del Gobernador dan tes-
timonio de la importancia de este conjunto. Después del almuerzo seguimos 
hasta Mérida, conocida como la “Ciudad Blanca” por el tono predominante de 
sus fachadas. Realizamos una parada en el zócalo donde observar la Catedral, 
el Palacio de Gobierno y la Casa de Montejo, principales edificios de la ciudad.

DÍA 7: Campeche - Uxmal - Mérida

Dedicamos la mañana a visitar el recinto arqueológico de Palenque, que nos 
revela una arquitectura fina y elegante en edificios como el Palacio, el Templo 
de las Inscripciones, donde fue descubierta la tumba de Pakal con su másca-
ra de jade, o el Juego de Pelota. Tras el almuerzo continuamos hacia Campe-
che, antiguo puerto comercial amurallado, cuyo centro histórico es considerado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

DÍA 6: Palenque - Campeche

Partimos hacia Chichen Itzá, uno de los mayores complejos arqueológicos ma-
yas y el que mejor resume los progresos que esta civilización alcanzó en el 
terreno de la arquitectura y los conocimientos científicos, los cuales se reflejan 
en edificios como el Templo de los Guerreros, el Castillo, el patio de las Mil 
Columnas, el observatorio circular de El Caracol o el Cenote sagrado. Disfru-
tamos del almuerzo y un baño en el cenote Saamal antes de llegar a la Riviera 
Maya, donde nos alojamos los próximos días.

DÍA 8: Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya

Disponemos de dos días libres para disfrutar de las playas del Caribe mexica-
no, en régimen de Todo Incluido.

DÍAS 9 y 10: Riviera Maya

Llegada y fin del viaje.

DÍA 12: España

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Cancún para salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 11: Riviera Maya - España
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Ciudad de México: Krystal Grand Reforma  (Primera Superior)
San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes San Cristóbal (Primera)
Palenque: Villa Mercedes Palenque (Primera)
San Cristóbal de las Casas: Diego de Mazariegos (Primera)
Palenque: Ciudad Real (Primera)
Campeche: Plaza Campeche (Primera)
Mérida: Presidente Intercontinental Villa Mercedes (Primera Superior)
Riviera Maya:
Categoría Standard – Barceló Maya Beach (Lujo)
Categoría Superior – Barceló Maya Palace (Lujo)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


