¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - México DF
Salida desde España en vuelo regular con destino México DF. Llegada al aeropuerto internacional y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · México DF
Desayuno. Hoy visitamos la ciudad y los lugares más importantes: la Plaza de la Constitución, rodeada de bellos edificios barrocos; y el Palacio Nacional,
donde se podrán admirar los murales de Diego Rivera; el Templo Mayor; Gran Templo de la Capital de los Aztecas, recientemente descubierto; y la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe, el centro más grande de peregrinación en Latinoamérica. Almuerzo. Por la tarde visitamos Teotihuacan, donde se
encuentran tres grandes edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Ciudadela. Alojamiento.

Día 3 · México DF - San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Tuxtla Guitierrez, capital del estado de Chiapas. A continuación traslado al embarcadero y paseo en lancha por el
Cañon del Sumidero. Almuerzo. Por la tarde salimos hacia San Cristóbal de las Casas. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Hoy visitamos el mercado local, uno de los más típicos de la región, donde diariamente centenares de indígenas venden sus productos.
Continuamos hacia la Iglesia de Santo Domingo de estilo barroco, fundada en 1547. Términamos visitando las comunidades indígenas de San Juan Chamula
y Zinacantan. Regreso a la ciudad y alojamiento.

Día 5 · San Cristóbal de las Casas - Palenque
Desayuno. Salimos hacia Palenque. En el trayecto podemos admirar increíbles cambios en la exuberante vegetación de esta zona chiapaneca. Durante el
camino paramos en las cascadas de Agua Azul. A continuación almorzamos en restaurante rústico o picnic. Llegada a Palenque, cena y alojamiento.

Día 6 · Palenque - Campeche
Desayuno. Visitamos la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla Chiapaneca, y considerada una de las zonas más bellas de México.
Encontramos realizaciones en piedra y estuco de la plástica maya. El templo más importante es el de las Inscripciones, donde fue descubierta la tumba de
Pakal con su famosa máscara de jade. Almuerzo y continuación hacia Campeche. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Campeche - Mérida
Desayuno. Salda hacia Mérida. En ruta visitamos la zona arqueológica de Uxmal, un clásico de las diferentes eras Mayas. Los principales edificios son: la
Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo. Continuación hacia Mérida, conocida como la "ciudad
blanca", por sus residencias de época colonial y estilo francés, italiano y árabe. Paramos en el Zócalo de Mérida donde admiramos los principales
monumentos de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Mérida - Riviera Maya
Desayuno. Salimos hacia Riviera Maya. En ruta visitamos la zona arqueológica de Chichén Izta, capital maya de Yucatán. Visitamos los imponentes edificios
de las zonas septentrionales y centrales; el templo de Kukulcan, el Observatorio, el Templo de los Guerreros, el Convento de las Monjas y el Cenote.
Almuerzo y por la tarde continuamos a Riviera Maya. Llegada y alojamiento en Todo incluido.

Día 9 · Riviera Maya
Día libre para poder disfrutar de las playas de arena blanca y agua cristalina de Riviera Maya. Pero también para disfrutar de todos los servicios e
instalaciones que ofrece el hotel. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 10 · Riviera Maya
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas o de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Podemos realizar actividades acúaticas, excursiones a
caballo, golf, tours en jeep por las zonas rurales o relajarnos en la playa. Alojamiento en Todo incluido.

Día 11 · Riviera Maya - España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino España. Noche a bordo.

Día 12 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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