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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid- Cancún / Cancún-Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamientos en los hoteles previstos.
• Almuerzos descritos con una bebida.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Guía especializado en destino.  • Seguro de viaje.
• Tasa de salida del país vigente a 29 de noviembre de 2021.
• Izamal.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Valladolid. • Chichen Itzá.
• Mérida. • Uxmal.
• Hacienda. • Dzibilchaltun.
• Izamal.
 

EL PRECIO NO INCLUYE
• Impuestos de saneamiento ambiental en Quintana Roo: 1.50 
USD por habitación y noche en las estancias de Cancún y 
Rivera Maya.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Krystal Urban 4* • Gamma El Castellano 4*
• Iberostar Paraíso Beach 5*

DÍA 1. MADRID – CANCÚN
Presentación en aeropuerto de Barajas para embarcar en vuelo 
destino Cancún. Llegada. Traslado al hotel de la zona centro de 
Cancún. Cena. Alojamiento.

DÍA 2. CANCÚN – CHICHEN ITZÁ – MÉRIDA (315 KM)
Desayuno. Continuación hacia la zona arqueológica de Chichén 
Itzá considerada por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad, y nombrada como una de las Nuevas 
Maravillas del Mundo. Visita de las principales construcciones: 
La Pirámide de Kukulkán o El Castillo, el Juego de Pelota, 
el más grande de Mesoamérica, el Templo de los Guerreros, 
la Plataforma de Venus, el Observatorio, etc. Finalizada 
la visita guiada, tiempo libre. Almuerzo en restatuante. A 
continuación  seguiremos  hacia Mérida conocida como la 
“Ciudad Blanca”. Recorrido panorámico en el autobús de la 
ciudad. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 3. MÉRIDA – UXMAL – HACIENDA – MÉRIDA 
(170 KM)
Desayuno. A primera hora de la mañana visita a Mérida, 
caminando por los principales edificios de su Centro Histórico 

como la Catedral, las pinturas murales del Pintor Fernando 
Castro Pacheco en el Palacio del Gobierno, y la fachada de 
la Casa de Montejo. Después, salida en dirección a Uxmal, la 
zona arqueológica más importante de la Ruta Puuc en el Mundo 
Maya. Visita de sus principales construcciones: la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del 
Gobernador, etc. Almuerzo en restaurante. 
Visitaremos una hacienda típica de la región, entre las más antiguas 
Haciendas Henequeneras y sus principales instalaciones: 
salas, dormitorios, cocina, oficina, sala de máquinas, oratorio, etc. 
Continuación hacia Mérida. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. MÉRIDA – DZIBILCHALTUN – IZAMAL – 
VALLADOLID - RIVIERA MAYA (359 KM)
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia la zona 
arqueológica de Dzibilchaltun, cuyo nombre en Maya significa 
“el lugar donde hay escrituras sobre piedras”. Podrán admirar 
el Museo Maya, la Plaza Principal y el Templo de las Siete 
Muñecas, una de las maravillas astronómicas de la Cultura 
Maya. Continuación hacia Izamal, una de las ciudades más 
antiguas y pintorescas del estado de Yucatán, considerada 
“Pueblo Mágico” de México. Visitaremos el Convento 
Franciscano, cuyo atrio porticado es el más grande de América, 
la iglesia de la Inmaculada Concepción, su zócalo o plaza 
principal, y donde tendrán tiempo libre para recorrer sus calles 
bien caminando o en una típica calesa. Almuerzo en restaurante. 
Salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, otro de los 
Pueblos Mágicos de México que visitaremos en esta ruta por la 
península de Yucatán. Breve visita del Zócalo, donde está la 
iglesia de San Gervasio, y el Palacio Municipal y sus pinturas 
murales. Al finalizar el mismo, se continuará hacia el hotel de 
Riviera Maya. Cena y Alojamiento.

DÍA 5 AL 7. RIVIERA MAYA.
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de las instalaciones 
del hotel donde se podrán realizar diversas actividades como 
clases de salsa, gimnasia etc. Estancia en régimen de pensión 
completa. Cena y Alojamiento.

DÍA 8. RIVIERA MAYA – CANCÚN 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. A la 
hora indicada, traslado hasta el aeropuerto internacional de 
Cancún. Trámites de facturación y aduana. Noche a bordo.

DÍA 9. MADRID
Llegada a Madrid. Fin del viaje

FECHAS DE SALIDA  Junio : 3 - Septiembre :  9 
Octubre : 7 - Noviembre : 4 - Diciembre : 12

ITINERARIO: 9 días, 7 noches  (Total 844 Kms)Suplemento individual   330€

Plazas  150Por persona 1520€/pax 

MÉXICO 


