Tour Operator
PROGRAMA

CAMPECHE NATURALEZA E HISTORIA
(Ciudad de Campeche, Los Chenes, Calakmul, Balamkú)
05 días / 04 noches

SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
CAMPECHE
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
CAMPECHE – Los Chenes (Martes a Domingo)
Desayuno. Tour por la región de los pozos en donde se desarrolló uno de los estilos
arquitectónicos más bellos del área maya representados en sitios como Hochob, Tabasqueño,
Dzibilnocac. En la misma región se localizan las grutas de Xtacumbilxuna’an en la cual se realiza
visita con luz y sonido. (Grutas solo de Martes a Domingo). Almuerzo (sin bebidas). Alojamiento.

DÍA 03
CAMPECHE – Calakmul - Balamkú
Desayuno o box lunch. Una inmersión a la selva de reyes. Visita a Calakmul, el centro político
más importante del Clásico Maya; y Balamkú con su hermosa muestra de monumentos con
decoración a base de estuco aun es perfecto estado de conservación. Almuerzo (sin bebidas).
Alojamiento.
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DÍA 04 CAMPECHE - Ciudad (Martes a Domingo)
Desayuno. Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas
coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Visite la ciudad amurallada con su plaza, museos y
baluartes. Sus fortalezas y barrios tradicionales. Alojamiento.

Día 05
CAMPECHE
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIO
CIUDAD
Campeche

NOCHES

HOTELES 3**

4

Misión América

HOTELES 4*
Gamma de Fiesta
Inn Campeche

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección
04 Desayunos, 02 almuerzos
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

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