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Día 1 – Ciudad de México ( O Cancun) 
  
Arribo al Aeropuerto donde uno de nuestros representantes lo recibirá para ser 
trasladado al hotel localizado en el Centro de la ciudad. Posteriormente podrá disfrutar 
de tiempo libre por la tarde. 
 

 
Día 2 – Ciudad de Mexico (o Cancun)Tuxtla  – Cañón del Sumidero – San 
Cristóbal  
  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo directo a Tuxtla 
Gutiérrez. A su llegada al aeropuerto de Tuxtla lo recibirá uno de nuestros guías que lo 
llevará a recorrer el impresionante Cañón del Sumidero, un cañón creado por 
el río Grijalva hace millones de años; además recorrerá sus aguas a bordo de una lancha 
a motor entre sus majestuosas paredes rojas de hasta 1000 metros de altura, 
continuando el recorrido hasta el dique de Chicoasen. 
 
Más tarde visitará una villa rural llamada Chapa de Corzo, un auténtico icono de la 
cultura chiapaneca, para después continuar con su traslado a San Cristóbal de las Casas 
para realizar su check-in en el hotel. Noche de libre a disposición 
  

 
Día 3 – San Cristóbal de las Casas – Zinacatán – San Juan Chamula 
  
Después de desayunar en el hotel, será trasladado a las montañas para visitar las 
Comunidades Indígenas de  Zinacatán y San Juan Chamula, donde se respira todavía el 
aire del “México Auténtico”, con sus habitantes que lucen todavía los trajes típicos de la 
zona. Visita a la Iglesia de San Juan Bautista, donde no hay bancos ni se celebran misas 
normales, ya que los ciudadanos locales se sientan en el suelo y entonan plegarias y 
cantos religiosos. Más tarde será llevado de vuelta a San Cristóbal de las Casas donde 
disfrutará de una visita guiada por el centro histórico de la ciudad, en el cual sus calles 
reina el aroma del café apenas molido, y ofrece un paisaje de casas de colores 
restauradas respetando el estilo inconfundible de Chiapas. Regreso al hotel y noche a 
libre disposición. 
  

Día 4 – San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Palenque 
  
Desayuno en el hotel y salida con destino a Palenque, no sin antes realizar una parada 
para visitar las Cataratas de Agua Azul, una cascada inmersa en la selva, donde podrá 
tomar un baño refrescante, para después continuar hacia una de las ciudades mayas más 
grandes que existieron: Palenque, para su alojamiento en el hotel, además tendrá la 
tarde libre para realizar un recorrido por la ciudad. 
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 Día 5– Palenque – Campeche 

  
Tomaremos el desayuno temprano e iniciaremos el día visitando el grandioso sitio 
arqueológico de Palenque, una de las Ciudades Mayas más fascinantes de México, nos 
contarán la historia de su Rey Pakal, que logró mantener a su ciudad en una posición 
estratégica convirtiéndola en un floreciente e importante centro de comercio entre las 
regiones del Peten, los altos de Chiapas y el valle del Grijalva. 
Saldremos hacía Campeche, el tercer Estado de México por visitar, con una escala en el 
camino para comer. Llegando a Campeche, nuestro guía nos contará las historias de 
piratas que se dieron en épocas pasadas y nos explicará la historia del fuerte que evoca 
aún los gloriosos días de riqueza. Nos hospedaremos en un hotel 4* de la ciudad, y 
tendrán la noche a disposición. 
  

 
Día 6 - Campeche – Uxmal – Mérida 
  
Desayunaremos muy temprano y saldremos hacia la conocida “Ruta Puuc” que en maya 
significa lugar de las colinas, entre las cuales se encuentra el sitio arqueológico de 
Uxmal, que se caracteriza por su homónimo estilo arquitectónico Puuc, que resulta ser 
uno de los más harmoniosos y proporcionados del mundo Maya. El estandarte de este 
estilo fue el dios Chaac o dios de la lluvia, que es representado en varias columnas con 
relieves y numerosos mascarones. Chaac fue un dios realmente venerado debido a la 
escasez de lluvia y reservorios de agua en la zona. 
A continuación seguiremos nuestro camino hacia la capital de Yucatán, la Ciudad Blanca 
de Mérida. Después del registro en un hotel 4* del centro histórico, nuestro guía nos 
ofrecerá un recorrido por la calles coloniales de la ciudad. A pesar de ser una ciudad 
moderna, Mérida logró conservar su fascinante centro colonial, con edificios de 
arquitectura Española y Francesa. Noche de libre disposición. 
  

 
 
Día 7 – Mérida – Chichen Itzá – Riviera Maya 
  
Desayunaremos en el hotel y continuaremos nuestro recorrido hacía el sitio 
arqueológico más importante y más famoso de la Cultura Maya, Chichen Itzá, 
considerada una de las nuevas 7 maravillas del mundo. El lugar está dividido en 3 grupos 
(Centro, Norte y Sur) y la visita prevé el Castillo dedicado al Dios Kukulkan, el 
Observatorio y el Juego de la Pelota, antiguo lugar donde se disputaban los encuentros 
del Pok ta Pok. 
Almorzaremos en un restaurante local, en donde podremos disfrutar de la cocina 
regional yucateca. Poco después continuaremos para acabar con el tour en el hotel 
elegido de la Riviera Maya. 
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Incluye: 
 

 Traslado del Aeropuerto de Ciudad de México a Ciudad de México (i/v);  

 Vuelo interno MEX/TGZ operado por aerolínea local;  

 Transportacion durante todo el circuito, organizada con auto sedan , Minivan o 
Van (con A/C), de acuerdo al numero total de participantes;  

 Guía en Español / Inglés durante todo el circuito;  

 Entradas a todos los lugares de visita en programa;  

 1 Noche en Hampton Inn Zocalo 4* (o similar)de C. D México, desayuno incluido;  

 2 Noches en Hotel Casa Vieja 4* (o similar) de San Cristóbal, desayuno incluido;  

 1 Noche en Hotel Ciudad Real 4* (o similar)  de Palenque, desayuno incluido;  

 1 Noche en Hotel Ocean View 4* (o similar) de Campeche, desayuno incluido;  

 1 Noche en Hotel El Castellano (o similar) Mérida, desayuno incluido;  

 
No incluye: 
 
 

 Almuerzos, Cenas y alimentos Extras no indicadas en el programa. 

 Traslados extra o servicios de taxi. 

 Todo aquello que no está escrito en “Incluye”. 
 
 
 


