Tour Operator
PROGRAMA

MEXICO / OAXACA / MERIDA / CANCUN
(México Visita de ciudad, Basílica de Guadalupe, Pirámides de Teotihuacán, Oaxaca, Mitla, Mérida,
Uxmal, Chichen-Itzá, Cancún)
11 días / 10 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas.
DÍA 01
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
CIUDAD DE MÉXICO –Ciudad y Museo de Antropología
Desayuno. Visitaremos la Plaza de la Constitución, mejor conocida como, Zócalo, el Palacio
Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en los que se plasmaron los acontecimientos
históricos más relevantes. 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 como Dolores
del Río. Visita al Museo Nacional de Antropología, donde podrá apreciar un mosaico de las
culturas más importantes del país. Usted podrá permanecer en el museo para visitarlo
completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 03
CIUDAD DE MÉXICO – Basílica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán
Desayuno. Salida hacia la PLAZA de las TRES CULTURAS, visita panorámica del lugar donde
muestran las 3 épocas que ha vivido el país: Prehispánica, Colonial y Moderna. Continuación
hacia la Basílica de Guadalupe donde se venera a la Patrona de México. Seguiremos a la Zona
Arqueológica de San Juan de Teotihuacán visitaremos la Pirámide del Sol (la más grande), la
Pirámide de la Luna, la Calzada de los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl (la serpiente
emplumada). Almuerzo buffet. Regreso al D.F. Tiempo Libre. Alojamiento.

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

Tour Operator

DÍA 04
CIUDAD DE MÉXICO / OAXACA- Mitla y Árbol del Tule
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo (no incluido) que nos llevará a la
ciudad de Oaxaca. Traslado al hotel. Por la tarde se visitará Mitla. Es el sitio arqueológico de la
época postclásica más importante de la región oaxaqueña y un ejemplo; sin duda; de la
arquitectura más avanzada de Mesoamérica. Mitla es un caso particular de sitio arqueológico
rodeado por una población que ha ocupado ininterrumpidamente este lugar desde la época
prehistórica. Sus magníficos edificios datan aprox. del siglo X; época en la que Mitla se convirtió
en un centro político de gran importancia y son testimonio de su alto grado de refinamiento.
Después conoceremos el árbol del Tule, este es un impresionante ahuehuete o sabino de aprox.
2000 años de edad; su altura es de 42 metros y su perímetro casi de 58 metros. Alojamiento.

DÍA 05
OAXACA – MONTE ALBAN
Desayuno. Visitaremos Monte Albán. Este sitio arqueológico fue una de las primeras ciudades
construidas en el continente. Fundada aprox.800 años A. C. tuvo varios periodos constructivos.
Hacia el año 300 D.C. alcanza su máximo esplendor; abarcando una área de 6.5 km2 y una
población estimada en 2000 habitantes. Desde su formidable emplazamiento en lo alto de una
montaña los grupos zapotecas controlaban los amplios valles y ejercían el poder político;
económico y religioso. Su cultura alcanzó notables avances en los diversos campos de la ciencia y
el arte arquitectónico; astronomía; medicina; ingeniería; etc. Se visita el observatorio astronómico;
el juego de pelota; el palacio; los danzantes esculpidos en estelas; las tumbas 7 y 104 de la
plataforma sur son algunos de las estructuras más notables de este complejo. Tarde libre.
Alojamiento.
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DÍA 06
OAXACA/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.

DÍA 07
MÉRIDA – Uxmal Luz y Sonido
Desayuno. 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.
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DÍA 08
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.

DIA 09- 10
CANCÚN
Desayuno. Días libres para disfrutar de este paraíso del caribe mexicano. Alojamiento.
DÍA 11
CANCÚN
Desayuno. A la hora indicada se le proporcionará el traslado al aeropuerto o central de autobuses.
FIN DE LOS SERVICIOS

CIUDAD
Cd.
México

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

3

Regente

PF /Royal Reforma

Oaxaca

2

Mérida

2

Cancún

3

Misión de los
Ángeles
Misión Mérida
Panamericana
Flamingo

HOTELES 4**
Fiesta Americana
Reforma

Misión de los Ángeles (3**)

Fta. Inn Oaxaca

Gama de Fiesta Inn El Castellano

Fiesta Americana

Crown Paradise

Krystal Grand Punta

INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado
ALOJAMIENTO:
Hoteles de según su elección
ALIMENTOS:
10 Desayunos, 01 almuerzo buffet, 01 almuerzo y 01 cena
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo.
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NO INCLUYE:





Billetes aéreos
Alimentos o servicios no mencionados
Impuestos en aeropuerto
Propinas a guías o choferes.

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

