México: Mundo Maya
6 días / 5 noches

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.

Itinerario:
DIA 01. MÉRIDA Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 02. 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 03. 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 04 Y 05. CANCÚN Desayuno. Días libres para actividades personales o excursiones opcionales. Alojamiento.
DIA 06. SALIDA DE CANCÚN Desayuno. Día libre para actividades personales y a la hora señalada, traslado de salida al Aeropuerto
Internacional de Cancún

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
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Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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