TR-40105 Cancún Arqueologico
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $3,239 USD | + 62 IMP
Viaje de México a México, visitando Cancún, Riviera Maya, Tulum, Coba, Merida, Xcanatún, Izamal, Hacienda San
José, Chichen Itza
Incluye vuelo:

Salidas: Lunes o Miércoles

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO – CANCUN
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto de la ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Cancún,
recepción en el aeropuerto, traslado a su hotel en Cancún o Rivera Maya. Alojamiento.
DIA 2 CANCUN O RIVIERA MAYA – TULUM – COBA – MERIDA
Por la mañana, salida rumbo a Mérida, hermosa ciudad conocida como la “Ciudad Blanca”. En el camino,
visitaremos la impresionante zona arqueológica de Tulum, que significa “Palizada” ó “Muralla”; importante ciudad
maya que nos ofrece una espectacular vista del Mar Caribe. Continuaremos nuestro recorrido, visitando el sitio
arqueológico de Coba, donde, desde su pirámide principal, que es la más alta en la Península de Yucatán,
podremos admirar el increíble panorama selvático de la región. Posteriormente, nos trasladaremos hacia Mérida,
ciudad llena de historia y tradiciones. Registro en el hotel y pernocta.
DIA 3.- MERIDA – KABAH – UXMAL – LUZ Y SONIDO – LOUDGE UXMAL
En la mañana, salida hacia el sitio arqueológico de Kabah, en donde, entre otros atractivos, visitaremos el Templo
de las Máscaras, llamado así debido a que en la fachada oeste tiene mascarones de Chaac y debajo de los mismos
hay una greca de serpientes entrelazadas y sobre los mascarones hay una decoración geométrica a base de
triángulos. Al terminar, continuaremos nuestro recorrido hacia la impresionante zona arqueológica de Uxmal, lugar
considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más representativa de
éste estilo arquitectónico. Almuerzo y por la tarde - noche podremos presenciar el majestuoso espectáculo de Luz
y Sonido que se lleva a cabo en éste lugar. Alojamiento en Loudge Uxmal. Pernocta.
DÍA 4.- LOUDGE UXMAL – MÉRIDA - HACIENDA XCANATUN
Mañana libre y por la tarde salida hacia Mérida, en donde realizaremos un City Tour panorámico en el Carnavalito
(camioncito turístico), conociendo los puntos más importantes de la llamada “Ciudad Blanca”. Al terminar, traslado
a la Hacienda - Hotel Xcanatun. Ésta hacienda henequenera del siglo XVIII, rescatada del abandono, será el lugar,
donde nos hospedaremos. Pernocta.
DÍA 5.- HACIENDA XCANATUN – IZAMAL –HACIENDA SAN JOSE.

Por la mañana salida hacia Izamal, la cual se le conoce como "la Ciudad de las Tres Culturas", pues en ella se
combinan rasgos de su pasado prehispánico, del período colonial y de la época actual. Ésta ciudad se encuentra
ubicada sobre 12 pequeñas colinas, y al caminar por sus calles adoquinadas, se podrá apreciar de mejor manera
los rincones de éste lugar. Continuaremos hacia la Hacienda San José (Luxury Collection). Ésta hacienda del siglo
XVIII, ha sido remodelada y adecuada de manera especial para el alojamiento de miles de visitantes. Registro en el
hotel y pernocta.
DÍA 6.- HACIENDA SAN JOSE – BUNGALOWS MAYALAND CHICHEN ITZÁ
Mañana libre y por la tarde traslado hacia el Mayaland Resort. Éste lugar está localizado junto a la Zona
Arqueológica de Chichén Itza, teniendo desde éste lugar, una maravillosa perspectiva del sitio arqueológico de
Chichen Itza. Alojamiento y pernocta.
DÍA 7.- ZONA ARQUEOLOGICA DE CHICHEN ITZA – CANCUN O RIVIERA MAYA
Después del desayuno, visitaremos uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: Chichen
Itzá. Conoceremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio, el
Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización
Maya. Comida y posterior traslado al hotel seleccionado en Cancún o Riviera Maya. (Hotel no incluido)
DIA 8 CANCUN – MEXICO
A la hora indicada traslado de su hotel al aeropuerto de Cancún para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precio por Persona en USD
DBL

SGL

MNR 2- 11

$ 3,239

$ 5,050

$ 1,645

**Menores de 2 a 11 años cumplidos, comparten habitación con 2 adultos**
NOTA
Precios sujetos a disponibilidad de las haciendas en Hab. Categoría Superior; El Loudge Uxmal y En Mayaland
Resort sujeto a disponibilidad en Habitación categoría Bungalow.
APLICA SUPLEMENTO, EN SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO, Y DÍAS FESTIVOS
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo viaje redondo en clase turista, México - Cancún – México
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer – guía (Español) todo el recorrido.
Todas las entradas a Parques, Monumentos descritos en el itinerario.
2 Noches de alojamiento en Hacienda Xcanantun
1 noche de alojamiento Loudge Uxmal (Bungalows)
1 noche en Hacienda San José
1 Noche en Mayaland Chichén Itzá (Bungalows)
2 noches en Cancún
1 Comida
Hoteles de 4 estrellas
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto de $62USD por Persona
Alimentos y Servicios no especificados
Desayuno para menores
Propinas y gastaos de índole personal
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

