
   
 

 

 

MÉXICO  
 

ARQUEOLÓGICO 
 

Salidas en circuito regular garantizadas desde 02 personas: 

2015: Noviembre 27. Diciembre 26. 

2016: Enero 08, 22, 29. Febrero 05, 12, 19, 26. Marzo 04, 11, 18, 25. Abril 01, 08, 15, 22, 29. 

Mayo 06, 13, 20, 27. Junio 03, 10, 17, 24. Julio 01, 08, 15, 22, 29. Agosto 05, 12, 19, 26  

Septiembre 02, 09, 16, 30. Octubre 14, 28. Noviembre 11, 25 

Validez del programa: 27 de noviembre, 2015 al 25 de noviembre, 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – MEXICO D.F. 

Salida en vuelo a México D.F. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 

recepción y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Krystal Grand Reforma 5*. 

 

Día 02  MEXICO D.F. 

Desayuno americano en el hotel. Visita de la ciudad que incluye: la Plaza de la Constitución, conocida como 

Zócalo, rodeado de bellos edificios barrocos, entre ellos La Catedral (el más grande monumento religioso del 

país, construido sobre el más grande templo azteca) y el Palacio Nacional, sede de la presidencia de la 

República, donde se podrán admirar los murales de Diego de Rivera. Seguidamente, se visitará el Templo 

Mayor, gran templo de la capital de los aztecas, recientemente descubierto. Parada en la Basílica de Nuestra 

Señora de Guadalupe, el centro más grande de peregrinación en América latina. Continuación a Teotihuacan, 

llamado por los aztecas “lugar donde nacen los dioses”, el lugar comprende tres grandes edificaciones: la 

Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Ciudadela, todas ellas construidas sobre la llamada “Calzada de los 

Muertos”. Almuerzo en restaurante. Regreso a México y alojamiento en el hotel. 

 

Día 03  CIUDAD DE MÉXICO – PUEBLA – OAXACA  

Desayuno americano en el hotel. Salida en autobús hacia la Puebla. Llegada y visita de esta ciudad, rica en 

historia colonial. Veremos la iglesia de Santo Domingo, donde se encuentra la capilla del Rosario, una de las 

mayores expresiones del arte barroco mexicano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación por la 

autopista a Oaxaca. Llegada a Oaxaca, traslado y alojamiento en el hotel Victoria 4*. 

 



   
 

 

Día 04  OAXACA 

Desayuno americano en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad conocida como “La cuna de los patriotas”. 

Se visitará el zócalo, donde se encuentra la Catedral y la iglesia de Santo Domingo. A continuación, visita al 

antiguo convento de Santa Catalina de Siena. Se visitará el mercado, uno de los más típicos que existe en la 

región. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la famosa zona arqueológica de Monte Alban, centro 

ceremonial que se encuentra en una gran explanada sobre la cima de una colina. Dentro de su aislamiento, 

sus grandiosas ruinas dominan el paisaje. Visita de varias tumbas y de sus pinturas murales. Regreso y 

alojamiento. 

 

Día 05  OAXACA – TUXTLA GUTIÉRREZ 

Desayuno americano en el hotel. Salida en dirección a Mitla. Visita de la zona arqueológica, lugar consagrado a 

las ceremonias mixtecas. En este lugar, fundado por los zapotecas y después frecuentado por los mixtecos, 

sobresalen sus decoraciones geométricas con diseños abstractos de una extrema fineza. Continuación a 

Tehuantepec (04 horas de viaje). Almuerzo. Por la tarde, continuación a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de 

Chiapas (05 horas de trayecto).  Llegada, traslado, cena y alojamiento en el hotel Marriott 4*. 

 

Día 06  TUXTLA GUTIÉRREZ – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Desayuno americano en el hotel. Traslado al embarcadero y paseo en lancha en el Cañón del Sumidero. 

Almuerzo en restaurante. Al término, continuación a San Cristóbal de las Casas. Llegada y traslado al hotel 

seleccionado. Tarde libre para disfrutar. Alojamiento en el  VM Villa Mercedes San Cristóbal 4*. 

 

Día 07  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

Desayuno americano en el hotel. Visita del mercado local, uno de los más típicos de la región donde 

diariamente, centenares de indígenas vienen a vender sus productos. Continuación a la iglesia de Santo 

Domingo de estilo barroco, fundada en 1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan 

Chamula y Zinacantan, la primera de ellas es muy particular, ya que en la iglesia se puede apreciar la influencia 

del paganismo en sus ceremonias, mientras que la segunda difiere mucho de la anterior, pues los indígenas 

Zinacantecos son muy apegados a la fe católica. Regreso a la ciudad de San Cristóbal. Alojamiento en el hotel. 

 

Día 08  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – PALENQUE  

Desayuno americano en el hotel. Salida a Palenque, con un trayecto aproximado de 05 horas por una 

carretera montañosa, durante el cual, se podrán admirar increíbles cambios en la exuberante vegetación de 

esta zona chiapaneca. Durante el camino, parada en las cascadas de Agua Azul y almuerzo en restaurante 

rústico o box lunch (según el desarrollo del circuito). Llegada a Palenque y traslado al hotel seleccionado. 

Alojamiento  en el hotel Ciudad Real 4*. 

 

Día 09  PALENQUE – CAMPECHE  

Desayuno americano en el hotel. Visita de la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla 

Chiapaneca. La zona ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya, y es 

frecuentemente considerada una de las más bellas zonas de México. De entre todos sus templos, el más 

importante es el llamado Templo de las Inscripciones, donde fue descubierta la tumba de Pakal con su 

famosa máscara de jade. Almuerzo y por la tarde, continuación a Campeche. Llegada, traslado y alojamiento 

en el hotel Plaza Campeche 3* sup. 

 

Día 10  CAMPECHE – MÉRIDA  

Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la zona arqueológica de Uxmal. Esta 

zona, cuyo nombre significa ‘construido en tres etapas’ es un clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica 

Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los Gobernadores y el 

Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia Mérida, 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. Parada en el Zócalo de Mérida, donde se 

podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio 

Municipal y la Casa de Montejo. Traslado y alojamiento en el hotel Holiday Inn 4*. 

 

 

 

 



   
 

 

Día 11  MÉRIDA – RIVIERA MAYA / CANCUN 

Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Riviera Maya o Cancún con visita en ruta de la zona 

arqueológica de Chichén Itza, 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 

en restaurante. Por la tarde, traslado al hotel seleccionado en Riviera Maya o Cancún. Resto de la tarde libre 

para disfrutar de la playa. Alojamiento en hotel Krystal 4*. 

 

Día 12  RIVIERA MAYA / CANCUN – ESPAÑA  

Desayuno americano en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto de Cancún 

para tomar el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo.  

 

Día 13  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

ROGAMOS CONSULTEN EXTENSIÓNES A CANCÚN O RIVIERA MAYA 

 

IMPORTANTE 

o Para los pasajeros que deseen hacer la visita del MUSEO DE ANTROPOLOGIA en Ciudad de México, 

se sugiere llegar un día antes respecto a las fechas indicadas. El paquete de Pre-tour incluye la visita 

del museo y 1 noche en hotel de México D.F. con desayuno. 

o Para un mejor desarrollo del circuito, los clientes, a su llegada en San Cristóbal de las Casas, podrían 

ser integrados con otros clientes de otros circuitos, continuando juntos el programa previsto. 

o El corresponsal, se reserva el derecho de reconfirmar o anular la salida de cada programa 30 días 

antes si no se reúne el mínimo de 02 pasajeros requeridos para cada salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión España/México D.F. y Cancún/España, con tasas de billete 

o Estancia de 11 noches en los hoteles mencionados o similares, en régimen de alojamiento y 

desayuno americano 

o Comidas según programa de viaje 

o Circuito regular en servicio compartido con otros clientes 

o Transporte en Van americana de 10 asientos o microbús o autobús, todos con aire 

acondicionado y equipo de sonido 

o Guía acompañante para todo el recorrido de habla española-italiana 

o Maleteros en aeropuertos y hoteles 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto a la salida y tasas de los hoteles 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   2330 € + 315 €  tasas netas 

 

Vuelos Lufthansa clase turista “K” a la ida y “L” al regreso, desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 2 

personas 

 

Consultar tarifas aéreas para Navidad, Semana Santa y T. Alta (verano 2016) 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 


