Mundo Maya - 11 días

México

MUNDO MAYA
CIRCUITO GUIADO DE 11 DÍAS/ 9 NOCHES

Esta propuesta reúne en un cómodo itinerario algunos de los más importantes y
atractivos recintos arqueológicos mayas (Palenque, Uxmal y Chichen Itzá) junto a
dos interesantes ciudades coloniales, Campeche y Mérida. Y al final del recorrido, un
merecido descanso a orillas del Caribe en la Riviera Maya.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Aeromexico en clase turista. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Traslados de entrada y salida.
33 3 noches en Ciudad de México, 1 en Palenque, 1 en Campeche, 1 en Mérida
y 3 en Riviera Maya, en los hoteles previstos o similares de la opción
seleccionada.
33 6 desayunos y 2 almuerzos. Regimén Todo incluido en Rivera Maya.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla Hispana
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Marzo: 10, 17, 24, 31
Abril: 07, 14, 21, 28
Mayo: 05, 12, 19, 26
Junio: 02, 09, 16, 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04, 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08, 15, 22, 29
Octubre: 06, 13, 20, 27
Noviembre: 03, 10, 17, 24
Diciembre: 01, 08
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Mundo Maya - 11 días

México

ITINERARIO
Día 1º España – Ciudad de México

personalidad, compañera de Diego Rivera.

Embarque en vuelo regular con destino Ciudad de Día 4º Ciudad de México – Villahermosa – Palenque
México. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Primeras
Por la mañana volamos a Villahermosa, localidad
horas en la capital de la República Mexicana, una ciudad
situada en el estado de Tabasco y puerta del sudeste
caótica y apasionante que se reinventa cada día.
mexicano. Nada más llegar entramos en contacto
Día 2º Ciudad de México
con la importante cultura olmeca, una de las grandes
Visita de la ciudad. Comenzamos por el Centro civilizaciones precolombinas mesoamericanas. La visita
Histórico, emplazamiento original de Tenochtitlán, la al Parque Museo La Venta nos desvela interesantes
capital de los Aztecas. En el Zócalo, la gran plaza de la piezas, entre las que destacan monolitos y cabezas
urbe, observamos la majestuosa Catedral, las trazas del colosales. Continuamos a Palenque. Una vez allí, nos
Templo Mayor de Tenochtitlán y el Palacio Presidencial, ofrecen una excursión opcional a las cascadas de Agua
que alberga los famosos murales del pintor Diego Rivera. Azul y Misol-ha.
A pocos pasos descubrimos la colonial Plaza de Santo
Domingo con su iglesia homónima y el antiguo Palacio
de la Inquisición. El Paseo de la Reforma, arteria inspirada
en las avenidas parisinas, nos conduce hacia el gran
pulmón verde de la ciudad, el bosque de Chapultepec.
Por el camino contemplamos emblemáticas postales
de la ciudad como el Palacio de Bellas Artes o los
monumentos a Cuauhtémoc y a la Independencia. La
visita culmina en el Museo de Antropología, muestra
excepcional del legado étnico y arqueológico de las
culturas prehispánicas. Resto del día libre.

Hoy nos adentramos en una de las grandes ciudades
mayas, ubicada en el corazón de la exuberante selva
de Chiapas. El recinto nos cautiva por la elegancia y
originalidad de su arquitectura y por la abundancia de
sus jeroglíficos, que transmiten las leyendas y gestas de
sus reyes. Tras el almuerzo seguimos hacia Campeche,
ciudad amurallada cuyo centro histórico es considerado
Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento y recorrido
panorámico.

Día 3º Ciudad de México.

Día 6º Campeche - Uxmal - Mérida

Tenemos varias posibilidades para aprovechar este día
libre. Nos sugieren una escapada a Teotihuacán, una
de las mayores ciudades de centroamérica durante
la época prehispánica y que alcanzó su apogeo entre
los siglos III y IV de nuestra era. Escalar las Pirámides
del Sol y la Luna, recorrer la Calzada de los Muertos y
observar las cabezas de serpiente y los murales que
adornan sus colosales edificaciones en piedra son
algunas de las actividades que podemos realizar en el
área. Como alternativa, podemos desplazarnos a los
barrios del sur, San Ángel y Coyoacán. Cuentan con
un agradable mercado de artesanías y la Casa Museo
de Frida Kahlo, artista de vida azarosa y profunda

Salida hacia Uxmal, principal de las ciudades de la
denominada “Ruta Puuc”, un conjunto de yacimientos
arqueológicos que tienen un estilo común basado
en la profusión de elementos decorativos, un fuerte
componente espiritual y una perfecta armonía con el
paisaje. Tras observar la grandeza de la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las
Monjas, los mascarones del Edificio de las Tortugas y el
imponente Palacio del Gobernador, partimos a Mérida,
con su animado zócalo y una bella arquitectura señorial.

Día 5º Palenque - Campeche

Día 7º Mérida – Chichen Itza – Riviera Maya
Si ayer conocimos la elegante Uxmal, hoy es el turno de
la grandiosa Chichen Itzá, importante centro de poder
político y religioso en el que se conjuga armónicamente
el estilo Puuc con culturas procedentes del altiplano
mexicano. La formidable Pirámide de Kukulkan, el
Templo de los Jaguares o el Juego de Pelota nos
trasladan a un enigmático mundo de terribles dioses
y pueblos que luchan por su destino. Tras una breve
parada en un cenote, gruta que recoge la salida de un
río subterráneo, finalizamos el día en la Riviera Maya,
junto al mar.

Días 08º y 09º Riviera Maya
Disponemos de dos días libres para disfrutar de las
playas del Caribe mexicano, en régimen de Todo
Incluido.
Día 10º Riviera Maya – España
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Cancún
para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.
Día 11º España
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•

El itinerario, orden de visitas y precio puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa aérea.
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