Combinados: Mesoamérica
20 dias / 19 noches
Mexico 02 noches / Oaxaca 02 noches / San Cristobal 02 noches / HueHuetenango 01 noche / Panajachel 02 noches / Antigua 02 noches / Copán ruinas
02 noches / La Ceiba 02 noches / Roatán 04 noches

Incluye:
Traslados IN APTO MEX- Hotel Plaza Florencia
2 noches de alojamiento hotel Plaza Florencia México DF. (Incluye desayuno)
2 noches de alojamiento hotel Misión de Los Ángeles ó Fortín Plaza, Oaxaca. (Incluye desayuno)
2 noches de alojamiento hotel Casa Mexicana o Diego de Mazariegos, San Cristóbal de Las Casas. (Incluye desayuno)
1 comida en Puebla, 1 cena en Palenque, 1 comida en Uxmal y 1 comida en Chichén Itzá
Entradas a Pirámides de Teotihuacán, Mitla, Monte Albán, Cañón Sumidero.
Traslados privados desde México, DF hasta La Ceiba, Honduras vía terrestre.
1 noche de alojamiento en hotel Cuchumatanes de Hue-Huetenango en Guatemala. (Incluye desayuno)
2 noches de alojamiento en hotel Posada de Don Rodrigo Panajachel, Guatemala. (Incluye desayuno)
2 noches de alojamiento en hotel Posada de Don Rodrigo Antigua Guatemala. (Incluye desayuno)
Entradas a Ruinas de Zaculeo, Tour en bote sobre lago Atitlan, city tours Antigua y tours poblados antigua Guatemala.
3 días 2 noches en el hotel Marina Copan de Copan Ruinas. (Incluye desayuno)
Tour por la montaña hasta las posas del parque nacional Pico Bonito
3 días 2 noches en el hotel Quinta Real, La Ceiba. (Incluyedesayuno)
Boleto One way Ferry La Ceiba a Roatan
Transfer IN/OUT Roatan
5 días 4 noches en el Hotel Henry Morgan Resort, de Roatan. (Plan pensión completa)
Boleto aéreo Roatan-Tegucigalpa.
Impuestos de hotel.

Itinerario:
(Arqueología, Historia Colonial, Naturaleza y Playa en: México, Guatemala y Honduras)
DIA 01 MARTES CIUDAD DE MÉXICO Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxicoy traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
DIA 02 MIERCOLES CIUDAD DE MÉXICO Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, elsegundo de los santuarios
más frecuentado por los fielescatólicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Sepodrá apreciar el ayate de Juan Diego
con la imagen de la Virgende Guadalupe. Continuación hacia Teotihuacán para parar enuna tienda de artesanías para demostración
de cómo losteotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras comola Obsidiana y el jade. Visita de las pirámides del Sol y la
Luna, laCiudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de losMuertos y los Templos del Jaguar y de los Caracoles.Alojamiento.
DIA 03 JUEVES CIUDAD DE MÉXICO – PUEBLA –OAXACA Salida a primera hora aproximada a las 07:30 am (depende delhotel
donde se hospeden los pasajeros) hacia Santa MaríaTonantzintla, entrada a su Iglesia. Continuación a Puebla paraentrar a la Capilla
del Rosario y a la Catedral, la Plaza Mayor y elParián que es el barrio artístico de Puebla. Comida incluida (sinbebidas). Salida hacia
Oaxaca al terminar. Llegadaaproximadamente a las 18:00pm. Tiempo libre para caminar porel centro o descansar. Alojamiento.
DIA 04 VIERNES OAXACAPor la mañana visita para entrar a Monte Albán, ZonaArqueológica en donde se encontrarán
manifestaciones dediferentes culturas como la olmeca, zapoteca y mixteca. La GranPlaza, el Observatorio, La tumba No. 7, las
estelas de losdanzantes. Visita y entrada a Mitla, importante centroarqueológico de hermosa decoración basada en grecassimbólicas.
En ruta se pasará a conocer el árbol del Tule, tal vezel ser viviente más voluminoso de todo el mundo Tiempo paracomer. Regreso a
Oaxaca para visita de esta ciudad colonial,incluyendo entrada a la Catedral, a Santo Domingo y el Museodel Oro. Alojamiento.
DIA 05 SABADO OAXACA-TUXTLA GUTIÉRREZ-CAÑÓN DEL SUMIDERO- CHIAPA DE CORZO-SANCRISTÓBAL DE LAS
CASAS

1

Salida a las 4 de la mañana hacia Tuxtla Gutiérrez, tomando eldesayuno y la comida en ruta (por cuenta de los pasajeros).Llegada a
Tuxtla Gutierrez. Paseo en lancha por el imponenteCañón del sumidero, con cerca de mil metros de altura en supunto máximo. Salida
a Chiapa de Corzo, fundada en 1528 en losmárgenes del Río Grijalva, con su Plaza rodeada de hermosasgalerías, se encuentra un
excepcional edificio colonial de ladrillo,la Fuente Mudéjar mejor conocida como “La Pila” construida enel siglo XVI, con un piso
octagonal que evoca el perfil de lacorona real. Salida hacia San Cristóbal de las Casas. Llegada yalojamiento.
DIA 06 DOMINGO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-SAN JUAN CHAMULA -ZINACATÁN -SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Desayuno. Salida del hotel para la visita de San Juan Chamula yZinacatán, típicas poblaciones indígenas, para conocer
lascomunidades y sus ancestrales costumbres. Entraremos en susiglesias para asombrarnos con sus ritos religiosos. Asimismo
sondos pueblos que poseen una riqueza artesanal que seguramentellamara la atención, así como su vegetación. Al terminar, regresoa
San Cristóbal de las Casas, Tiempo para comer. Visita a pie deSan Cristóbal con sus iglesias y calles que lo hacen un pueblomágico.
Alojamiento.
DIA 07 LUNES SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS –FRONTERA LA MESILLA Desayuno. Salida hacia Frontera la Mesilla en
traslado privado. Alllegar se realiza intercambio de vehículos continuando su viaje con eloperador de Guatemala que le trasladara
hacia Hue-Huetenango. Arribo y alojamiento en hotel.
DIA 08 MARTES HUE-HUETENANGO, RUINAS DE ZACULEO Después de tomar el desayuno, se hará visita de las RuinasBlancas
de Zaculeo, para continuar su viaje hasta el preciso lagode Panajachel. Alojamiento.
DIA 09 MIERCOLES PANAJACHEL, SANTIAGO ATITLAN Después de tomar el desayuno tendremos un hermoso recorridopor uno
de los lagos más bellos del mundo rodeado de 3impresionantes volcanes con 12 pueblos en sus márgenes.Aprenderemos sobre las
culturas vivas de los nativos de la zona.Alojamiento.
DIA 10 JUEVES ANTIGUA GUATEMALA Después del desayuno partiremos por calle pavimentada hasta lahermosa ciudad de
Antigua Guatemala, declarada patrimonio dela humanidad. Al llegar a este hermoso lugar nos alojaremos enun hermoso hotel colonial
y tendremos un recorrido por laciudad.
DIA 11 VIERNES ANTIGUA GUATEMALA Después de tomar el desayuno. Haremos un recorrido guiado porlos pueblos nativos que
rodean la Antigua Guatemala. Tardelibre, alojamiento.
DIA 12 SABADOANTIGUA GUATEMALA- CIUDAD DE GUATEMALA– COPAN RUINAS Después de tomar el desayuno partiremos
hacia ciudad deGuatemala. Haremos recorrido de la capital chapina con unaparada intermedia para tomar el almuerzo.
Reanudaremosnuestros recorrido hasta llegar a Copan Ruinas en Honduras. Alllegar a Copan se dejan en su hotel de alojamiento.
DIA 13 DOMINGO VISITA DE CIUDAD Y SITIO ARQUEOLOGICOCOPAN RUINAS Después de tomar el desayuno se visita en el
ParqueArqueológico de Copan Ruinas, ya en el lugar será guiado por unexperto guía del parque. Intermedio para el almuerzo
yregresando por la tarde a Las Sepulturas y el nuevo sitio abiertoal público llamado “Rastrojon” Al finalizar regresan al centro
delpueblo de Copan Ruinas donde terminar el recorrido en museode arqueología y terminaremos en eco-hacienda San Lucasvisitando
el sitio maya de “Los Sapos”
DIA 14 LUNESCOPAN RUINAS – LA CEIBA, PICO BONITO Traslado temprano por la mañana hacia La ciudad de La Ceiba,
Breve parada y recorrido por San Pedro Sula para almorzar. Alojamientoen hotel.
DIA 15 MARTES LA CEIBA-PICO BONITO Después de tomar el desayuno haremos un recorrido por lamontaña y nos bañaremos en
las pozas de cristalinas aguas de lamontaña tropical Pico Bonito, llamado así como uno de losparques nacionales más emblemáticos
del caribecentroamericano. Por la tarde nos moveremos a un hotel deciudad. Alojamiento en hotel.
DIA 16 MIERCOLES - 19 SABADOLA CEIBA - ROATAN Después de tomar el desayuno partiremos al muelle de cabotajepara
abordar el ferry que nos llevara hacia Roatan. En estos díaspodrán realizar actividades libres dentro del hotel:
Snorkel tours, Canopy Tour. Buceo en arrecifes coralinos y con defines. Tours por la isla, Masajes.
DIA 20 DOMINGO ROATAN – TEGUCIGALPA VUELO DE SALIDA Traslado temprano por la mañana hacia el aeropuerto de
Roatanpara tomar su avión hacia Tegucigalpa donde realizara suconexión internacional para su retorno a casa.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
No se incluyen usd20 de gastos de reserva.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
19/01/2018 03:14:56

2

