Tour Operator
PROGRAMA

MEXICO / MERIDA / CANCUN
(México Visita de ciudad, Basílica de Guadalupe, Pirámides de Teotihuacán, Mérida visita de
ciudad, Uxmal, Chichen-Itzá, Cancún)
08 días/07 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas.
DÍA 01
CD. MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia
Alojamiento.

y traslado a su hotel.

DÍA 02
CD. MÉXICO – Visita de ciudad, Basílica de Guadalupe y Pirámides de
Teotihuacán
Desayuno. Se visita en el Zócalo, veremos las ruinas de lo que fue el templo mayor de los Aztecas
y la Catedral Metropolitana. Los llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas
residenciales como las Lomas; donde conocerá las residencias de artistas famosos. Visita
panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se libró la última lucha entre
Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales representadas por las ruinas
aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de
una parada corta; continuaremos hacia la basílica de Guadalupe; en donde veremos la imagen
original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto del
indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50
km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la
avenida de los muertos; conocer el palacio quetzal-mariposa; conoceremos un taller de obsidiana
para la demostración de esta y del maguey. Regreso al Hotel. Alojamiento.

DÍA 03
CD. MÉXICO /MÉRIDA
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) que nos llevará a la
ciudad de Mérida. Traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento
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DÍA 04
MÉRIDA – visita de ciudad, Uxmal Luz y Sonido
Desayuno. Por la mañana daremos el recorrido de ciudad. Fundada por el español Francisco de
Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad los indios mayas tenían una gran ciudad
conocida como T’ho mucho antes de que los españoles llegaran, la piedras de dicha ciudad se
usaron para construir, la Sta. Iglesia de la catedral localizada en el zócalo donde también está, la
casa de Montejo, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, Mérida la ciudad blanca con su
avenida principal Paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el Palacio Cantón y
el bello Monumento a la Patria, entre otros lugares igual de magníficos.A las 13:00 hrs. salida a
Uxmal localizada a 80 km de Mérida; se le considera sin lugar a dudas como uno de los más bellos
de la época prehispánica. El tamaño de las estructuras y el fino labrado de sus fachadas es notable
el templo del adivino construido; según la leyenda; en una sola noche por un enano, es la pirámide
más impresionante. Una característica de Uxmal es que es totalmente Maya; sin influencia Tolteca
como sucede en Chichén Itzá. Se ignora la fecha de su fundación; pero se calcula que ocurrió
entre los siglos V y VI de nuestra era. El espectáculo de luz y sonido comienza a las 19 hrs.
Durante el tiempo libre se toma la cena. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 05
MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN
Desayuno. A primera hora por la mañana saldremos con destino a la zona arqueológica de
Chichén Itzá. Fechadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están
localizadas a hora y media de Mérida. El nombre de Chichén Itzá deriva de las palabras mayas
“chi“ boca “ chén “ pozo “tzá“ el nombre del pueblo de esta región , el sitio está dividido en tres
áreas el grupo norte (netamente tolteca) el grupo central (del periodo temprano) y el conocido
como el viejo Chichén. Entre estos únicamente se visitan los dos primeros grupos. Almuerzo
incluido. Después seguiremos con destino a Cancún. Llegada al hotel. Alojamiento.
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DIA 06- 07
CANCÚN
Desayuno. Días libres para disfrutar de este paraíso del caribe mexicano. Alojamiento.
DÍA 08
CANCÚN
Desayuno. A la hora indicada se le proporcionará el traslado al aeropuerto o central de autobuses.
FIN DE LOS SERVICIOS

CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

CD. MÉXICO

2

Premier/ Regente

PF/Royal
Reforma

MÉRIDA

2

Gobernador

CANCÚN

3

Flamingo

Castellano
Emporio Family
Suites (4**)
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HOTELES 4**
Fiesta Americana
Reforma
Fiesta Americana
Emporio Family
Suites
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
3**

CATEGORIA

4*

VIGENCIA

DBL

TPL

SGL

MNR

ENE 06 - ABR 13

753

700

1122

294

ABR 14 - 27

823

743

1266

294

ABR 28 - JUN 30

737

689

1085

294

JUL 01 - AGO 18

759

700

1127

294

AGO 19 - DIC 17

727

678

1068

294

ENE 04 - ABR 12

4**

DBL

TPL

SGL

MNR

908

839

1496

262

967

876

1603

262

833

791

1352

262

DBL

TPL

SGL

MNR

1004

924

1624

299

1063

967

1736

299

935

882

1485

299

ABR 13 - 28
JUL 01 - AGO 16
DIC 20, 18 - ENE 03, 20
ABR 29 - ENE 30
AGO 17 - DIC 19
ENE 04 - ABR 12
ABR 13 - 28
JUL 01 - AGO 16
DIC 20, 18 - ENE 03, 20
ABR 24 - JUL 10
ABR 29 - JUN 30
AGO 17 - DIC 19
INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado
ALOJAMIENTO:
Hoteles de según su elección
ALIMENTOS:
07 Desayunos, 01 almuerzo buffet, 01 almuerzo y 01 cena
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.
No se incluyen boletos de avión.
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