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Día 1 – Ciudad de México  

Llegada al Aeropuerto internacional de Ciudad de México, donde uno de nuestros 
representantes recibirá a los clientes. Traslado a un hotel del centro de la ciudad para el 
alojamiento en habitación doble por 3 noches. Noche de libre disposición. 

Día 2 – Ciudad de México – City Tour 

Desayuno en el hotel y City Tour por la ciudad, que comprende la visita al famoso Museo 
de Antropología e Historia, al Palacio Nacional, a la Catedral Metropolitana y al centro 
histórico de la ciudad, la plaza del Zócalo. Regreso al hotel y tiempo de libre disposición. 

 

Día 3 – Ciudad de México – Teotihuacan - Virgen de Guadalupe 

Desayuno en el hotel y visita al venerado Santuario de la Virgen de Guadalupe, segundo 
enclave religioso más visitado del mundo. Por la tarde, visita a uno de las zonas 
arqueológicas más visitadas del mundo, Teotihuacan, donde se puede acceder a la cima 
de las impresionantes pirámides del Sol y de la Luna, símbolos históricos únicos. Regreso 
al hotel y tiempo libre a disposición. 

Día 4 – Ciudad de México  – Cañón del Sumidero – San Cristóbal de las 
Casas 

Desayuno en el hotel, check out, y traslado al aeropuerto. Vuelo interno al Aeropuerto 
de Tuxla Gutierrez(Chiapas) donde nuestro personal recibirá a los clientes. Traslado 
al Cañón del Sumidero y tour en lanchas a motor por entre las majestuosas paredes que 
alcanzan alturas de mil metros. A continuación se visitará la villa rural de Chapa de 
Corzo, auténtico icono de la cultura chiapaneca. 

Traslado a San Cristóbal de las Casas y alojamiento en un hotel del centro por 2 noches. 
Noche de libre disposición  
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Día 5 – San Cristóbal de las Casas – Zincatán – San Juan Chamula 

Desayuno en el hotel y visita a las Comunidades indígenas de Zincatán y San Juan 
Chamula, donde se respira todavía el aire del “México Auténtico”, con sus habitantes 
que lucen aún los trajes típicos de la zona. 

Regreso a San Cristóbal de las Casas y visita guiada por el centro histórico de la 
ciudadela, fundada por Diego de Mazariegos, quien le dio el nombre de “Villareal de 
Chiapa de los Españoles”, y que después fue modificado. Regreso al hotel y noche a libre 
disposición. 

Día 6 – San Cristóbal de las Casas – Agua Azul – Palenque 

Desayuno en el hotel y check out, y salida hacia Palenque. En el trayecto se efectúa una 
parada para visitar las Cascadas de Agua Azul, inmersas en la Selva con tiempo de libre 
disposición. Seguidamente se prosigue hacia Palenque para alojamiento en un hotel del 
centro. Tarde de libre disposición para conocer el centro de la ciudadela. 

Día 7 - Palenque – Campeche 

Desayuno temprano y visita al grandioso sitio arqueológico de Palenque, una de las 
Ciudades Mayas más fascinantes de México. Explicación por parte del guía de 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 
Petén, los altos de Chiapas y el valle del Grijalva. Salida hacía Campeche, el tercer Estado 
de México por visitar, con una escala en el camino para comer. Llegada a Campeche, y 
después del registro en un hotel 4* del centro, City tour con nuestro guía que contará las 
historias de piratas que se dieron en épocas pasadas y sobre la historia del fuerte que 
evoca aún los gloriosos días de riqueza. Noche de libre disposición. 
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Día 8 - Campeche – Uxmal – Mérida 

Desayuno en el hotel y salida hacia la conocida “Ruta Puuc” que en maya significa lugar 
de las colinas, entre las cuales se encuentra el enclave 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 
de lluvia y reservorios de agua en la zona. 

Reinicio del viaje hacia la capital de Yucatán, la Ciudad Blanca de Mérida. Después del 
registro en un hotel 4* del centro histórico, nuestro guía 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 9 – Mérida – Chichén Itza – Riviera Maya 

Desayuno en el hotel y reinicio del recorrido hacía el enclave 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. 

Almuerzo en un restaurante local especializado en cocina regional yucateca y siguiente 
traslado al hotel elegido de la Riviera Maya. 
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EL PAQUETE INCLUYE: 

 

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

 Traslado del Aeropuerto de Tuxla a San Cristóbal de las Casas;  

 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 durante todo el circuito;  

 Entradas a todos los lugares de visita en programa;  

 3 Noches 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 4* (o similar) de Mérida, desayuno incluido;  

 

 

 

EL PAQUETE 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 “el Paquete incluye”. 
 
 


