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Ficha viaje

México Lindo

Un circuito guiado por la cultura e historia de México,
descubriremos los recintos arqueológicos de San Juan Teotihuacán
con sus pirámides, Mitla y Chichen Itza, además tendremos la
posibilidad de conocer la cosmopolita Mexico DF y ciudades
coloniales como Puebla, San Cristóbal de las Casas, Mérida y
Oaxaca. Nos adentraremos en la cultura indígena del estado de
Chiapas y disfrutaremos de la naturaleza en el Cañón del Sumidero
y en las Cascadas de Agua Azul

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, San Cristóbal de Las Casas, Palenque,
Campeche, Mérida
Visitando: Tajin, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Cañón del Sumidero, San Juan Chamula,
Zinacantán, Cascadas de Agua Azul, Uxmal, Chichén ItzáCiudad de México, Veracruz,
Puebla, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Campeche, Mérida
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2
Visita de la ciudad donde se visitará: la Plaza de la Constitución conocida como Zócalo, rodeado de
bellos edificios barrocos entre ellos La Catedral (el mas grande monumento religioso del país
construido sobre el también mas grande templo azteca) y el Palacio Nacional sede de la presidencia
de la República y en donde se podrán admirar los murales de Diego de Rivera. En contraste el
Templo Mayor, gran templo de la capital de los Aztecas recientemente descubierto. Parada en la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el mas grande centro 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

Día 3
Salida hacia el estado de Veracruz, recorriendo durante 3 horas una gran diversidad de paisajes
hasta llegar a la zona de Papantla, conocida mundialmente por su vainilla. En medio de la selva,
visitaremos el sitio arqueológico de Tajín, “ciudad del trueno”, imponente legado arquitectónico de
la cultura prehispánica Totonaca y Patrimonio de la Humanidad. Su periodo de mayor esplendor lo
alcanzó entre los siglos VI y VII, cuando sus habitantes, maestros en el arte de la arquitectura,
levantaron sus principales construcciones, entre las que destacan: La Pirámide los Nichos, el Edifico
5 y numerosos y bellos juegos de pelota repartidos por todo lo largo y ancho del centro ceremonial.
Continuación hacia el sur, aproximandamente unas 4 horas, a lo largo de la costa del Golfo de
México. Llegada a Veracruz, puerta de México al mundo por su ubicación geográfica y registro en el
hotel. Sugerimos visitar la plaza de los Portales, en donde cada sábado y con un auténtico ambiente
se reúne a personas de todas las edades disfrutar del baile como el ritmo del “danzón”. Alojamiento
Distancia aproximada recorrida: 513 kilómetros

Día 4
Salida para visita del centro Histórico de esta ciudad, fundada por Hernán Cortés, en donde
desembarcó para emprender la conquista de Tenochtitlán. Admiraremos el hermoso Palacio
Municipal, la Catedral de Nuestra Señora de Asuncion, erigida en el s. XVII y la plaza principal.
Salida hacia la capital del estado, Xalapa, durante el trayecto visita del Pueblo Mágico de Coatepec,
situado en un valle fértil. Su historia es la del trabajo labrado en sus fincas cafetaleras; su pasado se
posa en el ambiente colonial de sus calles, casonas y jardines teñidos de un singular purpura de
Orquídea. Llegada a Xalapa, tiempo libre para almuerzo y después, visita del Museo de
Antropología, el segundo museo más grande de su tipo en México y que posee una de las colecciones
mesoamericanas más importantes con exhibiciones de las tres culturas más importantes del estado:
Olmeca, Totonaca y Huasteca. Continuación hacia Puebla, siguiendo la ruta de Cortés y llegada al
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hotel. Alojamiento. Distancia aproximada recorrida: 282 kilómetros

Día 5
Visita de esta ciudad rica de historia colonial. Famosa la iglesia de Santo Domingo donde se
encuentra la capilla del Rosario, una de las mayores expresiones del arte barroco mexicano. Regreso
a Ciudad de México. Llegada al hotel.

Día 6
Traslado al aeropuerto y vuelo a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. En función del
horario del vuelo, 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 al hotel y alojamiento.
Distancia recorrida 68 kilómetros.ento.

Día 7
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 ¡Podrás hacer tu mismo una autentica
tortilla y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya! Regreso a la ciudad de San Cristóbal.
Alojamiento.

Día 8
Salida a Palenque, con un trayecto aproximado de 5 horas por una carretera montañosa, tiempo en
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. Llegada a Palenque al hotel. Alojamiento. Distancia recorrida 191 kilómetros.

Día 9
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 al hotel y Alojamiento. Distancia
recorrida 362 kilómetros.
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Día 10
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 Hacienda Ochil. Continuación a 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. Alojamiento.
Distancia recorrida 169 kilómetros.

Día 11
Salida hacia Riviera Maya 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 continuación a Riviera Maya o Cancún con parada en el Cenote Saamal
donde podrás hacer un agradable baño. Dejada en el hotel de su elección. Distancia recorrida 309
kilómetros.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
11 desayunos 4 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Precio Incluye: - Desayunos americanos en todos los hoteles - Entradas a zonas arqueológicas y
museos mencionados en el programa - Transportación en Van americana o micro bus o autobús,
todos con aire acondicionado y equipo de sonido - Maleteros aeropuertos y hoteles. Precios no
incluyen: - Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes - Impuestos de aeropuerto
internacionales - Impuestos de estancia por entradas a México. - Propinas a choferes y guías. Nota: Los pasajeros de este circuito, a su llegada en San Cristóbal de las Casas, podrían ser integrados con
otros pasajeros de otros circuitos continuando juntos el programa previsto - Guía en español-italiano
o español-ingles del 1° al 5° día y del 6° al 11° día. Este circuito es compartido con turistas
españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos hablando solo idioma español e italiano o
español e inglés. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la
reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total de viaje Entre 9 y 3 días antes de la
llegada del cliente, un 15% del total de viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del
total de viaje 24 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del total de viaje No presentación del
cliente, un 100% del total del viaje
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Hoteles
Regente o similar (3*)
Emporio o similar. (4*)
San Leonardo Puebla o similar (4*)
Sombra del Agua o similar (3*)
Sombra del Agua (3*)
La Aldea Palenque o similar (3*)
Plaza Colonial o similar (3*)
City Express Plus Mérida o similar (4*)
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