
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: MEXICO LINDO 
 
DESCRIPCION CORTA: Un recorrido por los lugares más característicos de este gran país. 
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: Siente México como un gran país con sitios turísticos increíbles, 
con sus Pueblos Mágicos, con sus playas inigualables, con la riqueza de sus bosques y montañas, con 
sus incomparables destinos arqueológicos. 
Siente México con su gente que triunfa por el mundo, en cualquier ámbito, desde la gastronomía, la 
ciencia, la actuación, la música, el deporte, el cine, en todo, siempre con la pasión de tener a México 
en la piel. 
 
DÍA 1: MADRID – CIUDAD DE MÉXICO 

Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel Barceló México 
Reforma o similar. Alojamiento 
 

DÍA 2: CIUDAD DE MÉXICO 
Salida para hacer recorrido de la ciudad en donde se visitará: la Plaza de la Constitución conocida 
como Zócalo, rodeado de bellos edificios barrocos entre ellos La Catedral, el más grande monumento 
religioso del país construido sobre el más sobresaliente templo azteca; el Palacio Nacional sede de la 
presidencia de la República, en donde se podrán admirar algunos de los murales de Diego de Rivera y 
el Templo Mayor, gran templo de la capital Azteca. Continuación al Museo de Antropología y visita 
de la sala Azteca. Al terminar regreso al hotel y alojamiento. Tarde Libre 
 

DIA 3: CIUDAD DE MÉXICO 
Día libre para actividades personales. 
 
Visita opcional a Teotihuacán: Teotihuacán, llamado por los aztecas "donde nacen los dioses", el 
lugar comprende tres grandes edificios: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Ciudadela, 
todas ellas construidas en la llamada "Avenida de los Muertos". Regreso a la Ciudad de México y 
visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el centro de peregrinación más grande de 
América Latina. Regreso a México y alojamiento. Tarde Libre. 
 
DIA 4: CIUDAD DE MÉXICO / TUXLA GUTIÉRREZ / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (68 km) 
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 Villa Mercedes 
San Cristóbal o similar. Alojamiento. 
 
DIA 5: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
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. 
 
DIA 6: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / PALENQUE (191 km)  
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 tiempo libre. Llegada a Palenque al hotel 
Villa Mercedes Palenque o similar. Alojamiento. 

 
DIA 7: PALENQUE / CAMPECHE (362 km) 
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. 
Continuación a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada al hotel Plaza Campeche o similar y 
Alojamiento. 
 

DIA 8: CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA (169 km) 
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 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 en el hotel Presidente 
Intercontinental Villa Mercedes o similar. 
 
DIA 9: MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA (309 km) 
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 con parada en el Cenote Saamal donde podrás hacer un 
agradable baño. Llegada al hotel. 
 
DIA 10 y 11: RIVIERA MAYA 
Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel y de las famosas playas de Riviera Maya. 

 

DIA 12: RIVIERA MAYA / ESPAÑA 
Traslado en servicio regular solo con chofer hasta el aeropuerto de Cancún. Vuelo Internacional. 
 

 



 

 

 

DIA 13: LLEGADA A ESPAÑA 
Llegada a España y fin de nuestros servicios. 
 
El precio incluye: 
 

- Alojamiento en hoteles indicados o similares (5* en Ciudad de México y Mérida; 4* en San 
Cristóbal y Palenque y 3* en Campeche)  

- Desayunos americanos en todos los hoteles de la ruta 
- Régimen Todo Incluido en el hotel de Riviera Maya 
- 4 almuerzos en ruta 
- Vuelo interno México – Tuxla Gutiérrez  
- Impuestos y propinas de alimentos 
- Transporte en Van americana o micro bus o autobús de acuerdo al número de pasajeros, todos 

con aire acondicionado y equipo de sonido. 
- Guía en español-italiano o español-inglés del 1° al 9° día. 
- Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en programa.  
- Maleteros en aeropuertos y hoteles, excepto en Riviera Maya 

 
El precio NO incluye: 

- Vuelos internacionales 
- Comidas y cenas no indicadas en el programa. 
- Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.  
- Propinas a choferes y guías. 
- Impuestos de estancia por entrada a México. 

 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 

CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Ciudad de México 
Hotel Barceló México Reforma 5* 

(Habitación Estandar) 

https://www.barcelo.com/es-

mx/barcelo-mexico-reforma/ 

San Cristóbal de las 

Casas 

Hotel Villa Mercedes 4* 

(Habitación Estandar) 

https://www.hotelesvillamercedes.

com 

Palenque 
Hotel Villa Mercedes 4* 

(Habitación Estandar) 

https://www.hotelesvillamercedes.

com 

Campeche 
Hotel Plaza Campeche 3* Sup 

(Habitación Estandar) 
https://hotelplazacampeche.com/ 

Mérida Hotel Presidente Intercontinental https://www.ihg.com/intercontinen

https://www.barcelo.com/es-mx/barcelo-mexico-reforma/
https://www.barcelo.com/es-mx/barcelo-mexico-reforma/
https://www.hotelesvillamercedes.com/
https://www.hotelesvillamercedes.com/
https://www.hotelesvillamercedes.com/
https://www.hotelesvillamercedes.com/
https://hotelplazacampeche.com/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/merida/midha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-MX-_-MIDHA


 

 

Villa Mercedes 5* 

(Habitación Estandar) 

tal/hotels/us/es/merida/midha/hot

eldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-

IC-_-MX-_-MIDHA 

Riviera Maya 
Hotel Coral & Turquesa 5* 

(Habitación Junior Suite) 

https://www.oceanhotels.net/es/h

oteles-riviera-maya/ocean-coral-

turquesa 

 

SUPLEMENTOS OPCIONALES:  
 

Teotihuacán en servicio regular:  35 Eur por persona 

 

TRASLADOS: 
 

Traslados en servicio regular. 
 

PRECIO POR PERSONA SIN VUELOS: 
 

Desde 1415 Euros 
Para 12 noches 
Fechas disponibles:  5 y 19 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre de 2020 
 
 
Fecha de validez: hasta 15 de noviembre de 2021. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer 
la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GMEX113 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/merida/midha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-MX-_-MIDHA
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/merida/midha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-MX-_-MIDHA
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/merida/midha/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IC-_-MX-_-MIDHA
https://www.oceanhotels.net/es/hoteles-riviera-maya/ocean-coral-turquesa
https://www.oceanhotels.net/es/hoteles-riviera-maya/ocean-coral-turquesa
https://www.oceanhotels.net/es/hoteles-riviera-maya/ocean-coral-turquesa
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