México: México Cultura y Playa
13 Dias / 12 Noches
México / Villahermosa / Mérida / Cancún

Incluye:
Traslados en servicio regular.
Alojamiento con desayuno.
Excursiones regulares con guía.
Entradas a sitios descriptos en el programa.

No incluye:
Propinas a guías y maleteros.
Gastos personales.
Observaciones:
Menores de 02 años free.
Tarifa de menores de 02 a 11 años comparte cama con padres.

Itinerario:
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
DIA 02. CIUDAD DE MÉXICO Desayuno. Visita a los lugares más representativos de esta gran metrópoli con más de 20 millones de
habitantes: El Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la escalinata una panorámica
de la historia de México pintada por el famoso muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral Metropolitana, la iglesia más grande de
Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culturas muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado
de Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la Independencia
llamado comúnmente “El Ángel”, el Bosque de Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia del emperador
Maximiliano y de presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. No hay parada en estos sitios.
Alojamiento.
DIA 03. CIUDAD DE MÉXICO Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios más frecuentado por
los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la
Virgen de Guadalupe. En excursiones regulares no se quedan a Misa completa. Continuación hacia Teotihuacán para parar en una
tienda de artesanías para demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras como la Obsidiana y el
jade. Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del
Jaguar y de los Caracoles.
DIA 04. MÉXICO – OAXACA Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Ciudad de México y traslado de llegada aeropuertohotel en Oaxaca. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.
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DIA 05. OAXACA Desayuno. Excursión a Mitla, zona arqueológica que estuvo habitada al mismo tiempo que Monte Albán, pero los
Zapotecas no empezaron la construcción sino hasta el año 200 A.C. aproximadamente. El famoso árbol del Tule, un ahuehuete
gigante de 40 metros de altura y 44 metros de diámetro en la base del tronco, con una edad de 2000 años. Por la tarde se visitará
Monte Albán, también conocido como “Cerro Blanco”, y que está situado en una planicie a una altura de 360 metros sobre el nivel de
la ciudad. Las ruinas consisten de una grandiosa plaza central, edificios varios, templos, un juego de pelota y más de 150 tumbas
reales. Alojamiento.
DIA 06. OAXACA – VILLAHERMOSA Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Oaxaca y traslado de llegada aeropuertohotel en Villahermosa. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 07. VILLAHERMOSA – PALENQUE - VILLAHERMOSA Desayuno. Excursión a Palenque día completo. Palenque es la más
significativa y bella ciudad arqueológica edificada entre los años 500 y 800 A.C., así como una de las más importantes del Mundo
Maya. Dentro del templo de las Inscripciones se encuentra la Tumba del Rey Pakal (a la cual lamentablemente ya no se puede entrar),
Templo de la cruz foliada, Templo del Sol y el Palacio con su torre. El Templo de las Inscripciones, llamado así por los jeroglíficos que
se encuentran en sus costados y el Palacio, son algunos de los sitios visitados en la zona. Comida incluida (sin bebidas) Alojamiento.
DIA 08. VILLAHERMOSA – MÉRIDA Desayuno. Traslado de salida hotel-aeropuerto en Villahermosa y traslado de llegada
aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 09. MÉRIDA Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día completo, Comida incluida (sin bebidas). Fundada alrededor del año 600
A.C., Uxmal que quiere decir “Tres veces construida”, se desarrolló en plataformas con hermosas fachadas cinceladas, arcos y
majestuosas columnas de cara a las plazas. Kabah es sin duda el lugar donde mejor fue representado el espléndido estilo
arquitectónico Puuc, que desarrollaron los Mayas. Alojamiento.
DIA 10. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ - CANCÚN Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-Itzá, siendo nombrada una de las nuevas
7 maravillas del mundo, Chichén Itzá es la zona arqueológica de mayor renombre en México y una de las más importantes de la
cultura Maya. Es aquí donde encontramos muestras de los conocimientos que los Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas y
Arquitectura. Entrada para admirar la pirámide escalonada llamada “El Castillo” o Templo de Kukulcán (Dios del Viento, siendo el
máximo Dios de los Mayas), el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las mil columnas, el
templo de los Jaguares, el Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida (sin bebidas). Continuación a Cancún y dejada en hotel.
Alojamiento.
DIAS 11 Y 12. CANCÚN Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 13. SALIDA DE CANCÚN Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto
Internacional de Cancún.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

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