
   
 

 

 

MÉXICO, GUATEMALA Y BELICE 
 

MUNDO MAYA 
 

Salidas en circuito regular garantizadas desde 02 personas: 

2015: Noviembre 30. 

2016: Enero 11, 25. Febrero 08, 22. Marzo 07. Abril 04, 18. Mayo 02, 16, 30. Junio 13, 27. Julio 18. 

 Agosto 01, 08. Septiembre 05, 19. Octubre 03, 17, 31. Noviembre 14, 28 

Validez del programa: 30 de noviembre, 2015 al 28 de noviembre, 2016 

 

Día 01  ESPAÑA – CANCÚN    

Salida en vuelo a Cancún. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto Cancún, recepción y traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento en el hotel Presidente Intercontinental 5* (A) o en el hotel Krystal Urban 4* (B). 

 

Día 02  CANCÚN – CHICHEN – MÉRIDA  

Desayuno americano en el hotel. Traslado del  hotel en Cancún a la terminal de salida del tour para la salida 

hacia Mérida. Durante el trayecto se visitará 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, continuación hacia 

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 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. Traslado y alojamiento en el Holiday Inn 4* (A, B). 

 

Día 03  MÉRIDA – UXMAL – CAMPECHE  

Desayuno americano en el hotel. 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. Por la tarde, continuación a la Ciudad de Campeche. Llegada y traslado al hotel 

seleccionado. Breve visita de esta antigua ciudad fortificada con murallas y torres construidas para su defensa 

contra los piratas. En su interior, la ciudad conserva aún un ambiente colonial con bellísimas casas y austeras 

iglesias. Alojamiento en el hotel Plaza Campeche 3* sup (A, B). 



   
 

 

Día 04  CAMPECHE – PALENQUE  

Desayuno americano en el hotel. Salida hacia Palenque. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde, visita de la zona arqueológica ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona 

ofrece en piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya, y es frecuentemente considerada como 

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. Alojamiento 

en el hotel Ciudad Real 4* (A, B). 

 

Día 05  PALENQUE – YAXCHILÁN – FLORES  

Desayuno americano en el hotel. A las 06:30 de la mañana, salida hacia el pueblo de Corozal, frontera 

mexicana, trayecto aproximado de 02 horas y media, durante el cual se podrá admirar la exuberante 

vegetación de la selva.  Una vez terminado disco trayecto, se cogerán lanchas para navegar el río 

Usumacinta, durante 01 hora aproximadamente hasta encontrar la antigua ciudad maya aprisionada por la 

selva: Yaxchilán, lugar donde el silencio sólo se rompe por el aullido de los monos y el vuelo de las aves. El 

manto de jungla que la cubre parece mantener los lujosos palacios y los numerosos templos en un mudo 

hechizado. Yaxchilán fue edificada entre los años 200 y 900 de nuestra era. Hacia el 725, la gobernó Escudo 

Jaguar; quien mediante tres alianzas matrimoniales y varias guerras, pudo expandir su territorio. Conscientes 

de la memoria histórica, los mayas grabaron en piedras, acontecimientos de la clase gobernante y gracias a 

ello, hoy conocemos los primeros 300 años de su historia. Tras esta maravillosa visita de 02 horas 

aproximadamente, se navegará nuevamente, río arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo en un restaurante 

rústico. Una vez hechos los trámites aduanales con las autoridades mexicanas, se retomarán las lanchas para 

navegar otros 30 minutos hasta el pueblo guatemalteco de Betel. Una vez terminados los tramites de aduana, 

se continuará hacia Flores. Durante estas 03 horas y media de camino, se podrá admirar la maravillosa jungla 

guatemalteca. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Peten Esplendido 4* (A, B). 

 

Día 06  FLORES – BELICE  

Desayuno americano en el hotel. Visita de la zona arqueológica de Tikal, considerado el sitio maya más bello. 

Su increíble abundancia de pirámides y estelas, muestran que esta ciudad fue la más importante del mundo 

maya en el siglo VIII. Sus misterios se descubren dentro de un área de 576 km cuadrados, paseando junto a 

edificaciones que alcanzan los 70 metros y que fueron construidas hace alrededor de 200 años. En lo alto del 

templo IV, la vista sobre la jungla del Petén es sorprendente. Almuerzo al término de la visita y continuación a la 

ciudad de Belice. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Biltmore Express 3* sup (A, B). 

 

Día 07  BELICE – KOHUNLICH  

Desayuno americano en el hotel. Por la mañana, salida a Tower Hill, desde donde se navegará a través del río 

durante unas 02 horas, hasta llegar al centro religioso de Lamanai, nombre que significa “cocodrilo bajo el 

agua”. Durante esta excursión en lancha se podrán observar algunas raras especies de murciélagos, pájaros y 

probablemente hasta cocodrilos y  tortugas. El centro arqueológico se encuentra en el corazón de la selva 

tropical llena de fruta exótica e inundada del perfume de la naturaleza. La paz del lugar se ve únicamente 

interrumpida por los aullidos de los simios. Esta zona arqueológica, fue construida entre el siglo 100 y 900 D.C. 

Almuerzo pic-nic durante la excursión. Al terminar la visita de Lamanai, regreso a Tower Hill en lancha para 

proseguir en autobús hacia la frontera de Belice y México. Después de los trámites aduanales, se cambiará de 

medio de transporte, pasando a uno mexicano que nos trasladará al hotel seleccionado, situado en medio de 

la jungla Maya. El lugar es perfecto para estar en contacto con la naturaleza y conocer sus misterios. Cena y 

alojamiento en hotel Explorean Kohunlich 5* (A, B). 

 

Día 08  KOHUNLICH – CANCUN  

Desayuno americano en el hotel. Mañana libre para relajarse y estar en contacto con la naturaleza, admirando 

el fabuloso paisaje verde que se extiende frente al hotel. Salida a la Laguna de Bacalar, conocida también con 

el nombre de “Laguna de Siete Colores” por la diversidad de sus tonos: turquesa, jade y aguamarina, que se 

extienden a lo largo de sus 50 kilómetros de agua. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación hacia el 

hotel en Cancún. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto de la tarde libre para disfrutar de la playa. 

Alojamiento en el hotel Presidente Intercontinental 5* (A) o en el hotel Krystal Urban 4* (B). 

 

Día 09  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 10  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

ROGAMOS CONSULTEN EXTENSIÓNES A CANCÚN O RIVIERA MAYA 

 

IMPORTANTE 

o Los circuitos son compartidos con turistas españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos. 

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/Cancún/España, con tasas de billete 

o Estancia de 08 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 (sólo en México) 

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 Tasas aduana en la frontera de Guatemala con Belice y en la frontera de Belice con México y con 

Betel 

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 opción “B”:   2684 € + 310 €  tasas netas 

 

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

personas. Suplemento en opción “A” en Cancún: 78 € 

 

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

Consultar suplementos otras ciudades 

 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 

 


