
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Del 2 de enero al al 18 de diciembre: lunes y jueves

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto
Transporte durante el circuito en autobús, minibús, minivan  o coche (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
Guía local acompañante o chófer/guía multilingüe incluyendo español durante el circuito del 2º al 4º día.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Cancún

Salida en avión con destino a Cancún. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento.

Día 2. Cancún - Coba - Ek Balam - Mérida

Desayuno. Salida hacia Mérida. Durante el trayecto se visitará la zona arqueológica Coba, sede de la más alta
pirámide de México: El Nohoch Mul. Almuerzo en el restaurante Selva Maya tiempo para disfrutar de un baño en su
Cenote. Continuación hacia la zona arqueológica de Ekbalam, cuyo significado en Maya es “Jaguar Negro”, tuvo su
máximo esplendor durante los años 700 al 1000 D.C. Durante la visita se podrá apreciar la Plaza Central que destaca
por su grandeza y está formada por 3 estructuras ceremoniales; y la pirámide principal conocida como La Torre que
por su tamaño es comparada con las estructuras sobresalientes mayas del sureste de Yucatán. Continuación hacia
Mérida, llegada y alojamiento.

Día 3. Mérida - Uxmal - Mérida

Desayuno. Salida hacia el sitio arqueológico de Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa "Construida en 3 etapas" es
un ejemplo de la época clásica y post-clásica Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el
Palacio de los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. Almuerzo. Regreso a Mérida y visita panorámica de la
ciudad, conocida también como “La ciudad blanca” donde sus residencias de la época colonial y de estilo francés,
italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el cultivo del sisal. Se podrán admirar
los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de
Montejo. Alojamiento.

Día 4. Mérida - Chichen Itzá - Caribe Maya

Desayuno. Salida hacia la zona del Caribe Maya, durante el trayecto se visitará la zona arqueológica de Chichén Itzá,
capital maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas
arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de pelota, el observatorio, el templo de los
guerreros, el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia el Caribe Maya, llegada y
alojamiento.

Días 5-7. Caribe Maya

Día libre a su disposición en régimen todo incluido; o posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 8. Caribe Maya - España

Traslado al aeropuerto de Cancún para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.

Día 9. España

Llegada a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Cancún: Aloft Cancún 3*

Mérida: Courtyard By Marriott Merida Downtown 4*

Riviera Maya: Ocean Coral & Turquesa 5*

Notas importantes

Precio desde por persona en habitación doble.

Tasas de alojamiento no incluidas. Pago directo en el establecimiento.

Este es un itinerario base. 

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión así como el establecimiento en Riviera Maya, el número de noches y el régimen
especificado.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas y ampliar coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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