
   
 

 

 

MÉXICO  
 

MUNDOS MAYA Y AZTECA 
 

Salidas en circuito regular diarias garantizadas desde 02 personas: 

Validez del programa: 01 de octubre al 15 de diciembre, 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – CIUDAD DE MÉXICO  

Salida en vuelo a Ciudad de México. Servicios a bordo. Llegada, recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México, asistencia y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Casa Blanca 4*. 

 

Día 02  CIUDAD DE MÉXICO  

Desayuno buffet. Mañana dedicada a recorrer el Centro Histórico de la ciudad, visitando: la Catedral, las excavaciones del 

Templo Mayor Azteca y el edificio del Palacio Nacional con sus murales de Diego Rivera. Posteriormente, visitaremos algunas de 

las salas del Museo de Antropología. Tras las visitas, regreso, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 03  CIUDAD DE MÉXICO (Teotihuacán + Guadalupe) 

Desayuno buffet. Salida a primera hora rumbo al sitio arqueológico de Teotihuacán, para disfrutar de esta maravilla 

arqueológica. Almuerzo incluido. Durante el camino de regreso al hotel, visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 

muy famosa en la Ciudad de México. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  CIUDAD DE MÉXICO – CAMPECHE  

Desayuno buffet. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Ciudad de México para coger el vuelo a la ciudad de Campeche, 

con compañía doméstica. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Por la tarde realizaremos la visita de esta hermosa ciudad 

amurallada. Tras la visita, regreso y alojamiento en el hotel Gamma del Mar 4*. 



   
 

 

Día 05  CAMPECHE (Edzná) 

Desayuno buffet. Salida para realizar la visita a Edzna. Ubicada a 61 kilómetros de Campeche, encontraremos la zona 

arqueológica maya de Edzná. Su nombre significa “Casa de los Itzáes”, resultando en su momento una capital regional en la que 

sus habitantes construyeron un ingenioso sistema de canales que llegan a medir hasta seis kilómetros de longitud, así como 

depósitos para captar, almacenar y distribuir el agua. Sus anchas calzadas de piedra, comunicaron a varios de los conjuntos 

arquitectónicos más importantes. Entre sus construcciones más representativas visitaremos: La Plaza Principal, La Plataforma de 

los Cuchillos, El Nohochná o "La Casa Grande", El Templo de los Mascarones, La Pequeña, La Gran Acrópolis y El Patio Puuc. 

Tras las visitas, regreso al hotel seleccionado en Campeche y alojamiento. 

 

Día 06  CAMPECHE (Calakmul y Balamkú)  

Salida del hotel, sobre las 05:00 horas de la mañana, para realizar la excursión de día completo a Balamkú, el "Templo del 

Jaguar", integrado por tres grupos arquitectónicos: Grupo Sur, Central y Norte. Posteriormente, visitaremos Calakmul, la cual 

destaca por reunir el mayor número de estelas del Mundo Maya. Sobresale la Gran Plaza, con su Estructura II. El tour incluye 

desayuno tipo box lunch y almuerzo. Tras las visitas, regreso a Campeche y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  CAMPECHE – UXMAL – KABAH – MÉRIDA  

Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Uxmal, en el estado de Yucatán. Llegada y visita de la Pirámide del Adivino, del 

Cuadrángulo de las Monjas, del Edificio de las Tortugas y del Templo del Gobernador. Posteriormente, continuaremos nuestro 

viaje hacia Kabah, que cuenta con dos edificios importantes el Codz Pop y el Palacio, claro ejemplo de la arquitectura temprana. 

Almuerzo incluido.  Seguidamente, continuaremos nuestro viaje por carretera hacia Mérida. Llegada, a la ciudad de Mérida, 

traslado y alojamiento en el hotel Holiday Inn 4*. 

 

Día 08  MÉRIDA (Chichén Itzá) 

Desayuno buffet. Salida para realizar la visita a Chichen Itza. La llegada a Chichen Itza nos mostrará lo grandioso de la cultura 

maya. Realizaremos una visita cultural, que incluye: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, El Templo de las Mil Columnas, el 

Juego de Pelota, el Cenote Sagrado... y otros templos de interés, que nos trasladarán a un mundo enigmático propio de dioses. 

A continuación, tiempo libre para darnos un chapuzón en un típico cenote. Almuerzo incluido. Por la tarde, a la hora acordada, 

regresaremos al hotel seleccionado en Mérida. Tiempo libre y alojamiento. 

 

Día 09  MÉRIDA  

Desayuno buffet. Día libre para descubrir los secretos de esta maravillosa ciudad, pasar un día de playa en Progreso, que se 

ubica a menos de una hora o realizar actividades personales. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10  MÉRIDA – CIUDAD DE MÉXICO – ESPAÑA   

Desayuno buffet. Tiempo libre para seguir explorando Mérida, hasta la hora acordada del traslado al aeropuerto para coger el 

vuelo de regreso a España, vía Ciudad de México. Servicios y noche a bordo.  

 

Día 11  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   1965 € + 380 €  tasas netas 

 

Vuelos Lufthansa clase turista “K” desde Madrid y Barcelona. Tour regular desde 02 personas 

Vuelos domésticos México D.F. / Campeche clase turista “V” y Mérida / México D.F. clase turista “R” 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista, con tasas de billete 

o Billetes de avión domésticos México D.F. / Campeche y Mérida/México D.F., en clase turista, con tasas de billete 

o Estancia de 09 noches en los hoteles mencionados o similares, en régimen de alojamiento y desayuno 

o Comidas según programa de viaje 

o Circuito regular en servicio compartido con otros clientes. Transporte en vehículo con aire acondicionado  

o Guías locales en español, durante todo el viaje 

o Maleteros en aeropuertos  

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”. 

 

 


