
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

MÉXICO MAYA Y COLONIAL
Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guanajuato, Guadalajara, Patzcuaro,  
Morelia, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

13 días / 11 noches.

Desde la herencia arquitectónica del Virreinato de Nueva España hasta la magnificencia de 

Chichen Itzá, como capital de la civilización maya, pasando por Jalisco, tierra de tequila y 

mariachis. Un viaje de contrates, colores, sabores y culturas.

Día 1 Ciudad de Origen - Ciudad de México 
Salida en vuelo con destino México. A la llegada, traslado 
al hotel y resto del día libre.

Día 2 Ciudad de México - Querétaro - San Miguel de 
Allende (Media pensión)
Desayuno. Saldremos hacia Querétaro donde visitaremos 
sus principales puntos de interés como el Acueducto, el 
Mirador, la Plaza de la Independencia (Palacio de Gobier-
no y Casa López de Ecala), la Casa y Plaza de la Corregi-
dora, el Teatro de la República o la Casa de la Marquesa. 
Almuerzo. Después, continuación al pueblo-museo de San 
Miguel de Allende para realizar su visita a nuestra llegada. 

Día 3 San Miguel de Allende - Guanajuato - Guadalajara
Desayuno. Partiremos hacia Guanajuato, Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. A la llegada realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad donde destacamos el Mirador, 
el Monumento del Pípila, la Alhóndiga de Granaditas, el 
Mercado Hidalgo, el Callejón del Beso, la Universidad, la 
Plaza del Baratillo, el Jardín de la Unión y el Teatro Juárez. 
A media tarde, saldremos hacia Guadalajara, capital del 
mariachi y el tequila. 

Día 4 Guadalajara (Media pensión)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar la visita 
panorámica de la capital del estado de jalisco. Durante el 
recorrido destacaremos el Instituto Cultural Cabañas, Pa-
trimonio de la Humanidad, el Mercado San Juan de Dios, la 
Plaza Tapatía, el Teatro Degollado, la Rotonda de los Hom-
bres Ilustres y el Palacio de Gobierno, con los murales de 
José Clemente Orozco. Después nos desplazaremos hasta 
Tequila, donde aprenderemos los procesos necesarios para 
conseguir esta famosa bebida en una destilería. Almuer-
zo. Finalmente nos dirigiremos a Tlaquepaque, una bella 
población colonial que nos ofrece todo tipo de compras, así 
como la posibilidad de escuchar el mariachi en su Parián. 

Día 5 Guadalajara - Patzcuaro - Morelia
Desayuno. Salida hacia Patzcuaro. Por la tarde, realiza-
remos la visita panorámica pasando por la Basílica de 
Nuestra Señora de la Salud, el Templo y el Colegio de la 
Compañía de Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once Patios 
y el Andador de Madrigal de las Altas Torres. Tiempo libre, 
antes de continuar hacia Morelia. 

Día 6 Morelia - Ciudad de México (Media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de Morelia recorriendo al-
gunos de los puntos más interesantes como: la Plaza de 
Armas, el Palacio de Gobierno, el Jardín y Conservatorio 
de las Rosas, el Palacio Clavijero, el Mercado de Dulces, 

el Acueducto, el Fuente de las Tarascas o el Callejón 
del Romance. Tras el almuerzo iniciaremos el regreso a 
Ciudad de México.

Día 7 Ciudad de México
Desayuno. Hoy realizaremos la visita panorámica por el 
centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Pasaremos por el Palacio Bellas Artes, la Calle Madero, 
el Zócalo, el Palacio Presidencial, donde se encuentran 
los murales de Diego Rivera; la Catedral, las Plazas Santo 
Domingo y Tolsá y la Alameda Central. Continuaremos 
reviviendo la historia de México en la Plaza de las Tres 
Culturas antes de dirigirnos a la impresionante Basílica 
de Guadalupe, la más visitada de América Latina. Tarde 
libre. Te recomendamos visitar opcionalmente el Museo 
de Antropología.

Día 8 Ciudad de México - Mérida
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Mérida. Traslado al hotel y tarde libre para 
pasear y disfrutar de esta bella ciudad colonial. 

Día 9 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización 
maya, la mítica Chichen Itza que nos muestra lo grandio-
sidad de esta cultura. En el sitio arqueológico veremos el 
Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil 
Columnas, el lugar donde se celebraba el Juego de Pelota 
y el Cenote Sagrado. Todo el recinto nos transportará a 
un mundo enigmático propio de dioses y nos mostrará el 
esplendor de esta civilización. Dispondremos de tiempo 
libre para darnos un chapuzón en un típico cenote antes 
del almuerzo. Después continuaremos hasta la Riviera 
Maya donde disfrutaréis los últimos días de vuestro viaje.

Días 10 - 11 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres para relajarte en las instalaciones del hotel y 
disfrutar de las aguas azules que bañan estas costas.

Día 12 Riviera Maya - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de regreso a la ciudad de origen. 
Noche a bordo.

Día 13 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 1.910 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y desayuno.
 · 4 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Todo incluido en Riviera Maya.
 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 

en castellano.
 · Circuito en grupo, del día 2 al día 6 y del día 8 al día 9, con 

guía o chófer/guía en castellano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según número 

de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita a una destilería de Tequila.
 · Basílica de Guadalupe incluida en la visita a Ciudad de 

México.
 · Posibilidad de bañarte en un cenote.

SALIDAS 2021
Junio 5,19
Julio 3,10,17,24
Agosto 7,14,24,28
Septiembre 4,11,18,25
Octubre 2,9,23,30
Noviembre 6,2
Diciembre 4,18,25

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hoteles
B (4*/5*) Ciudad de México Casa Blanca
  Royal Reforma
 San Miguel de Allende La Casona
 Guadalajara Morales
 Morelia De la Soledad
 Mérida El Conquistador
 Riviera Maya Iberostar Quetzal

A (4*/4*Sup./5*) Ciudad de México Galería Plaza
 San Miguel de Allende La Casona
 Guadalajara Morales
 Morelia De la Soledad
 Mérida El Conquistador
 Riviera Maya Riu Palace México

A TENER EN CUENTA
No incluye impuesto medioambiental en Riviera Maya, 
aprox. 20 MXN por hab./noche.


