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

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Cancún
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a México. Llegada al aeropuerto internacional de Cancún y traslado al hotel. Tiempo libre
para descansar del viaje. Alojamiento.

Día 2 · Cancún - Chichen Itza - Mérida
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia Mérida, durante el trayecto visitamos la zona arqueológica de Chichén Itza, capital maya de Yucatán. Apreciamos la
belleza del templo de Kukulkan, el observatorio, el templo de los guerreros y el cenote entre muchos otros lugares de interés. Almuerzo en un restaurante
local. Por la tarde, continuamos hacia Mérida, también conocida como “la ciudad blanca” donde sus residencias de la época colonial son testimonio de la
riqueza pasada nacida por el cultivo del sisal. Realizamos una visita panorámica de la ciudad para admirar la Catedral, el Palacio Municipal y la Casa de
Montejo entre otros monumentos. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Mérida - Uxmal -Mérida
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la zona arqueológica de Uxmal. Un ejemplo de la época clásica y post-clásica maya, donde sus edificios más singulares
son la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el cuadrángulo de las Monjas. Almuerzo en un restaurante local. Regreso a Mérida y
alojamiento.

Día 4 · Mérida - Ekbalam - Coba - Riviera Maya
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos hacia Cancún. Durante el trayecto realizamos una parada para conocer la zona arquológica de Ekbalam. En este lugar
descubriremos la Plaza Central y la pirámide principal, conocida como La Torre que por su tamaño es comparada con las estructuras mayas del sureste de
Yucatán. Más tarde, continuamos hacia Coba, sede de la pirámide más alta de México: El Nohoch Mul. Almuerzo en el restaurante Selva Maya, donde
podremos darnos un baño en su cenote. Por la tarde traslado a la Riviera Maya y alojamiento.

Día 5 · Riviera Maya
Todo incluido. Disfrutamos del sol en las idílicas playas de Riviera Maya, famosas por su arena blanca y sus aguas cristalinas.

Día 6 · Riviera Maya
Todo incluido. Continuamos en el paraiso de Riviera Maya disfrutando de las playas y la naturaleza. Podemos realizar alguna de las actividades acuáticas que
el hotel pone a nuestra disposición.

Día 7 · Riviera Maya
Todo incluido . Recomendamos pasear por las paradisíacas playas para conocer los alrededores o simplemente quedarnos en el hotel para descubrir sus
instalaciones y hacernos un relajante masaje en el spa.

Día 8 · Riviera Maya - Noche a bordo
Todo incluido. Tiempo libre para realizar las últimas compras. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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