
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

MÉXICO SORPRENDENTE
Ciudad de México, Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque,  
Campeche, Uxmal, Mérida, Chichen Itzá y Riviera Maya

13 días / 11 noches.

Recorrido que te adentrará en la zona de Chiapas con sus bellos paisajes y culturas locales, 

para continuar con un descubrimiento de la civilización del mundo maya en Uxmal y Chichen 

Itzá, terminando al calor de las costas de Riviera Maya.

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 
Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de la 
ciudad pasando por el Zócalo, la Catedral, el Palacio Presi-
dencial (donde se encuentran los frescos de Diego Rivera), 
la plaza de Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes, el 
Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del Bosque de 
Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como 
colofón al recorrido por la capital mexicana visitaremos el 
Museo de Antropología, considerado como uno de los tres 
más importantes del mundo en su género. Tarde libre.

Día 3 Ciudad de México 
Desayuno. Día libre. Te recomendamos una excursión op-
cional para visitar la Basílica de Guadalupe y las Pirámides 
de Teotihuacan. Otra opción recomendable sería la visita 
a Taxco y Cuernavaca. 

Día 4 Ciudad de México - Tuxla Gutiérrez -  
San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino Tuxla Gutiérrez. A la llegada, traslado al río 
Grijalva donde, a bordo de embarcaciones, remontaremos 
el imponente Cañón del Sumidero, uno de los atractivos 
naturales más bellos de México. Dispondremos de tiempo 
libre en Chiapa de Corzo antes de continuar hasta San 
Cristóbal de las Casas. 

Día 5 San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Preparémonos a vivir emociones hasta ahora 
desconocidas. En San Cristóbal caminaremos por su merca-
do indígena y veremos el templo de Santo Domingo. En sus 
inmediaciones, las comunidades tzotziles de San Juan de 
Chamula (lugar de murciélagos) y Zinacantan (agua espesa), 
nos harán vivir una mañana inolvidable. El colorido, el tipis-
mo, las compras… serán nuestros compañeros. Tarde libre. 

Día 6 San Cristóbal - Cascadas Agua Azul y Misol-Ha - 
Palenque 
Desayuno. Esta mañana, a través de un paisaje sinuoso y 
de tupida vegetación, llegaremos al río Yaxhá (agua azul) 
para disfrutar del entorno de las Cascadas de Agua Azul 
donde nos maravillaremos con el color azul añil del agua, 
el verde intenso de la vegetación, la brisa, el sonido inago-
table... Después visitaremos la caída de agua de Misol-Ha 
donde podrás darte un baño. Disfrutaremos de una noche 
llena de paz y alejados del mundanal ruido en Palenque. 

Día 7 Palenque - Campeche (Media pensión)
Desayuno. Visita Cultural al sitio arqueológico de Palen-
que que, con la magnificencia de sus construcciones y el 
contraste de su piedra blanca con el verde de la selva que 

la rodea, no nos dejará indiferentes. Veremos el Templo 
de las Inscripciones, el Palacio, los Templos del Sol y de la 
Cruz Foliada y el, el Baño de la Reina en el arroyo Otulu. 
Almuerzo. Después continuaremos hacia Campeche, 
ciudad fortificada y Patrimonio Cultural de la Humanidad 
que visitaremos esta misma tarde. 

Día 8 Campeche - Uxmal - Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las zonas arqueo-
lógicas más bellas de la Ruta Puuc. Admiraremos la 
grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos 
del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio 
de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Go-
bernador. Todos ellos nos muestran la importancia de este 
conjunto arquitectónico maya. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida donde realizaremos su visita al atardecer pa-
sando por la Zona Residencial, el Monumento a la Patria, 
el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, la Plaza 
de Santa Lucía, la Catedral y el Zócalo.

Día 9 Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya  
(Media pensión)
Desayuno. Hoy veremos una de las joyas de la civilización 
maya, la mítica Chichen Itzá 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 que 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.

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.

 · 3 almuerzos según itinerario (sin bebidas).
 · Todo incluido en Riviera Maya.
 · Circuito en grupo, del día 4 al día 9, con guía o chófer/

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

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

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita al Museo Arqueológico de Ciudad de México.
 · Mercado indígena de San Cristóbal de las Casas.
 · Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha.
 · Centros arqueológicos de Palenque, Uxmal y Chichen 

Itzá.

SALIDAS 2021
Junio 3,17
Julio 8,15,22,29
Agosto 5,12,19,26
Septiembre 9,16,23,30
Octubre 7,14,21,28
Noviembre 4,18
Diciembre 9,23,30

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*/5*) Ciudad de México Casa Blanca 
 San Cristóbal Diego de Mazariegos 
 Palenque Ciudad Real 
 Campeche Gamma Campeche  
 Mérida Holiday Inn 
 Riviera Maya Iberostar Quetzal

C (4*/4*Sup./5*) Ciudad de México Galería Plaza 
 San Cristóbal Diego de Mazariegos 
 Palenque Ciudad Real 
 Campeche Gamma Campeche  
 Mérida Holiday Inn 
 Riviera Maya Riu Palace México

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

PRECIO ORIENTATIVO 1.910 €


