MÉXICO
PADRISIMO
Inicio en MEX: todos los jueves del año.
Día 01 Jue. CIUDAD DE MÉXICO Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 02 Vie. CIUDAD DE MÉXICO (Ciudad, Teotihuacán y Basílica de la Guadalupe)
Desayuno americano y/o buffet. Salida para conocer la ciudad de México en la que
destacan la Plaza de la Constitución o Zócalo, rodeada por edificios de gran valor
arquitectónico, artístico e histórico; como el Palacio Nacional, con los murales de
Diego Rivera; la Catedral Metropolitana y el Templo Mayor Azteca (exterior). Se tendrá
una visita de las principales avenidas con sus monumentos. Continuamos con una
visita a la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco. Ésta, fue para los Aztecas
el mercado más importante de su imperio, pues se podía conseguir gran variedad de
productos. Continuamos nuestra excursión a la zona arqueológica de TEOTIHUACÁN,
la misteriosa ciudad de los dioses, en donde conoceremos la gigantesca Pirámide del
Sol (construida en el Siglo I), la Pirámide de la Luna (construida en el Siglo II), la
Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzalcóatl y el Palacio de
las Mariposas. Almuerzo Buffet. De regreso a la ciudad, se visita la moderna
BASÍLICA DE GUADALUPE. Resto de la tarde libre. (La visita de los murales que se
encuentran en el Palacio Nacional, no se garantiza debido a que en ocasiones
permanece cerrado por eventos políticos o de alguna otra índole. Ésta se podrá llevar
a cabo de acuerdo a la disponibilidad).
Día 03 Sab. CIUDAD DE MÉXICO – VILLAHERMOSA – PALENQUE Desayuno
americano y/o buffet. Por la mañana y a la hora conveniente, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a Villahermosa (pasaje no incluido, debe ser un vuelo
llegando a Villahermosa al ½ día). Recepción y continuación a PALENQUE.
Alojamiento.
Día 04 Dom. PALENQUE - BONAMPAK – YAXCHILAN – PALENQUE A las 6:30
a.m. salida por carretera, con Desayuno en Lonchera, para un recorrido de 3 horas por
la selva lacandona. Llegada a la zona arqueológica de Bonampak, donde se han
encontrado los frescos mejor conservados del arte pictórico Maya. Continuación al
pueblo de Corozal, donde navegaremos en lanchas por el río Usumacinta durante 45
minutos hasta la ciudad Maya de Yaxchilán, aprisionada por la selva. El manto de
jungla que la cubre parece mantener los lujosos palacios y numerosos templos en un
mudo hechizo. Conscientes de la memoria histórica, los mayas grabaron en piedras
acontecimientos de la clase gobernante, gracias a ello hoy conocemos los primeros
300 años de su historia. Al término de esta maravillosa visita, se navegará
nuevamente río arriba hasta regresar a Corozal. Almuerzo con menú turístico y a las
4:00 p.m. inicio del regreso hacia PALENQUE.
Día 05 Lun. PALENQUE – CAMPECHE Desayuno americano y/o buffet. Visita al sitio
arqueológico de Palenque, la grandeza de sus construcciones y la invaluable mezcla
de piedra blanca con el verde esmeralda de la selva no se olvidarán jamás. Podremos
contemplar el Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal), el Palacio, Templos del
Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo Otulum. Tiempo libre. Salida

hacia Campeche, con parada para el Almuerzo llegada a la ciudad fortificada y que es
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Visita y alojamiento.
Día 06 Mar. CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA Desayuno americano y/o buffet. Salida
hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas más bellas de la Ruta Puuc. México
PADRISIMO Visita cultural donde observaremos la grandeza de la Pirámide del
Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del
Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador. Todo ello
habla de la importancia de este conjunto arquitectónico Maya. Almuerzo y continuación
hacia MÉRIDA. Visita panorámica para ver la Zona Residencial, el Monumento a la
Patria, el Paseo Montejo, las Casas Gemelas, la Calle 60, el Zócalo y la Catedral.
Alojamiento en el hotel.
Día 07 Mie. MÉRIDA – CHICHEN ITZÁ – CENOTE de IKKIL - PLAYA del CARMEN
Desayuno americano y/o buffet. Salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente
declarada como Maravilla del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su
esplendor. Visita de: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el
Cenote Sagrado y otros templos de interés que nos transportarán a un mundo
enigmático propio de los dioses. Tiempo libre. Almuerzo Buffet. Continuaremos con
una visita al Cenote de Ikkil. Continuación hacia Cancún o Riviera Maya y dejada en el
hotel. Alojamiento en ALL INCLUSIVE.
Día 08 Jue. PLAYA del CARMEN ALL INCLUSIVE. Día libre para descansar en estas
hermosas playas y deleitarse con los colores del mar.
Día 09 Vie. PLAYA del CARMEN ALL INCLUSIVE. Día libre . Recomendamos visitar
la isla de COZUMEL o pueden pasar un día en el PARQUE ECO ARQUEOLOGICO
de XCARET.
Día 10 Sab. PLAYA del CARMEN / AEROPUERTO de CANCUN ALL INCLUSIVE.
Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de los servicios
*** Consultar por noche adicional en Playa del Carmen y/o Cancun ***

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 1.560 + 70 IMP (Impuesto País:
USD 351).
Precios vigentes hasta JUL 2021, excepto: APR 01 al 12 Y JUL 14 al 19.

EL TOUR INCLUYE:





Impuestos de alojamiento.
Desayunos Americano y/o Buffet de acuerdo a disponibilidad, más 5 almuerzos
(bebidas no incluidas).
Recorrido terrestre y visitas, según itinerario, en base a servicios compartidos.
Guía profesional de habla española en todo el itinerario.






Entradas a: Teotihuacán, Bonampak, Yaxchilan, Palenque, Uxmal, Chichen
Itzá, y cenote Ikkil.
Propinas a camareros en alimentos incluidos en el itinerario
Manejo de una maleta por pasajero.
01 botella de agua de ½ Lt. por día de excursión y por pasajero.

Notas Importantes:
1- Este Circuito precisa del vuelo Ciudad de México – Villahermosa (no incluido).
2- Salidas garantizadas todos los jueves con un mínimo de 2 pasajeros.
3- Este circuito permite la adición de noches en la Ciudad de México siempre y
cuando se respete el inicio del circuito que es en día Sábado.(con el vuelo a
Villahermosa).
EL TOUR NO INCLUYE:










Aéreos.
Gastos personales.
Gastos de reserva USD 30.
Todo tipo de bebidas y agua.
Maleteros.
Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.
Propinas a choferes, guías y maleteros.
Cualquier comida no mencionada.
Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:






Ciudad de México - 2 noches - Casa Blanca
Palenque - 2 noches - Ciudad Real
Campeche - 1 noche - Gama Campeche
Mérida - 1 noche - El Conquistador
Playacar - 3 noches - The Reef Playacar (standard room)

