
 

 

 

 
 

MEXICO FASCINANTE 
DE LAS CIUDADES COLONIALES A LA RUTA MAYA Y LA PENINSULA DEL YUCATAN 

 
 

México es un país maravilloso, un continente en miniatura, un crisol donde se mezclan perdidas civilizaciones 
precolombinas (mayas, aztecas, toltecas), junto a majestuosas ciudades coloniales; donde conviven lo más moderno de la 
civilización occidental con la autenticidad de lo indígena y sus tradiciones y mitos milenarios; donde cohabitan playas 

infinitas de aguas turquesas con exuberantes  y salvajes paisajes en la selva chiapaneca (cañón del Sumidero) o 
desbordantes cascadas de intenso azul. Antiguedades milenarias, ciudades evocadoras, metrópolis apabullantes, museos 
increíbles, paisaje excepcionales y una decena de lugares declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, conforman 

este extraordinario recorrido por uno de los países más completos y bellos de la Tierra. No te lo pierdas. 
 
18 DE FEBRERO – MADRID -  MEXICO D.F                                                                                                                                               
Salida del aeropuerto de Barajas en vuelo regular de AEROMEXICO (Vuelo AM0002 V. 14.40-20.25) con destino MEXICO. Llegada al aeropuerto 
BenitoJuárez. Trámites de aduana y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
19 DE FEBRERO –  MEXICO -  TEOTIHUACAN  - MEXICO                                                                                                           
Desayuno. Por la mañana salida para hacer la visita del centro histórico de la Ciudad incluyendo  Zocalo (Patrimonio Mundial de la UNESCO), Catedral, 
Palacio Nacional (frescos de Diego Rivera), Templo Mayor (por fuera), palacio de Bellas Artes (por fuera), Alameda Central, Bosque de Chapultepec y 
Museo Nacional de Antropologia sin duda uno de los tres más importantes del mundo. Posteriormente continuación al norte de la Ciudad para hacer la visita 
de la zona arqueológica de Teotihuacan  (Patrimonio Mundial por la UNESCO), el más grande centro ceremonial indígena encontrado hasta hoy en América 
Central. Son de especial interés la Calzada de los muertos, la ciudadela, el templo de Quetzalcoatl y, sobre todo,  las Piramides del Sol y de la Luna. 
Almuerzo  en uno de los restaurantes de la zona. De regreso a la Ciudad de Mexico se hará la visita a la Basílica de Guadalupe, probablemente el centro de 
peregrinación más importante del país. Alojamiento. 
  
20  DE FEBRERO  –  MEXICO   
 Desayuno. Por la mañana salida hacia el sur de la Ciudad para hacer la visita panorámica a la Biblioteca de Ciudad Universitaria y al Estadio Olímpico, el 
barrio colonial de Coyoacán pasando por el Museo Frida Kahlo, llamada también CasaAzul, donde nació la pintora y vivió  con su esposo Diego Rivera 
hasta su muerte. Posteriormente continuaremos  a los jardines flotantes de Xochimilco para hacer el paseo en trajinera a través de los canales, el almuerzo se 
proporcionará a bordo de las trajineras. Resto de la tarde libre. Es interesante un paseo por la Plaza Garibaldi, donde se puede disfrutar en directo de los 
grupos de Mariachis. Alojamiento. 
 
 21 FEBRERO   –  MEXICO – MORELIA – PATZCUARO                                                                                        
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de MORELIA, bella capital del estado de Michoacan, que ha conservado hasta nuestros días el aspecto típico de las 
antiguas colonias hispanas. Considerada Patrimonial Mundial por la UNESCO, su visita incluye un extraordinario Patrimonio Monumental:  el Palacio de 
Gobierno, El Palacio Clavijero, la Plaza de Armas, el Acueducto, la Fuente de Las tarascas, el zócalo con su bella Catedral, la iglesia jesuíta, hoy biblioteca 
pública y el Museo de los Dulces. Continuación del viaje a PATZCUARO. Almuerzo en ruta. PATZCUARO, pueblo mágico de Mexico que es, sin duda, la 
ciudad más importante de la región, situada en un bello paraje.  Sus típicas plazas de Vasco de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, invitan al paseo entre escenas 
populares y gran variedad de artesanías. Alojamiento.  
 
  22 FEBRERO   – PATZCUARO – GUANAJUATO                                                                                                                         
Desayuno.  Visitamos la ciudad,  antigua capital del reino purépecha, donde se respira un aire de tiempos asados. Caracterizada por su población indígena y 
su pasado colonial, los principales atractivos son la  Basilica de Nuestra Señora de la Salud, la Casa de los Once Patios, Templo y Colegio de la Compañía 
de Jesús, La Biblioteca Gertrudis Bocanegra, La Plaza Don Vasco de Quiroga,  etc. Continuación a Guanajuato visitando en el camino Tzintzuntzan, antigua 
capital Purépecha.  Almuerzo en ruta.  Llegada a GUANAJUATO. Alojamiento. 
 
 23 FEBRERO – GUANAJUATO – QUERETARO –  MEXICO                                                                                                          
Desayuno. Vamos a visitar el centro histórico de la Ciudad de GUANAJUATO (declarado Patrimonio de la Humanidad). Pintoresco y lleno de sabor, nos 
muestra sus calles angostas y escaleras empinadas, abriéndose a plazoletas y calles subterráneas, que antaño surcaban ríos y torrentes. Presenta un enorme 
Patrimonio que  incluye sus calles subterráneas, el teatro Juarez, La Basilica de Nuestra Señora de Guanajuato, La Universidad, Plaza del Baratillo, Jardines 
de la Unión, El Mercado Hidalgo, la Mina e Iglesia de la Valenciana, etc.  Almuerzo en ruta. Nuestra próxima etapa es QUERETARO, bella ciudad 
Virreinal. Declarada Patrimonio de la Humanidad, es conocida por sus casas bonitas, iglesias, fuentes  y parques muy bien cuidados. Dignos de ser visitados 
son su acueducto, Plaza de la Independencia, exconvento de San Francisco, Santa Clara y san Agustín, Casa de los Perros, Plaza de la Corregidora, etc.  
Continuación del viaje hacia la Ciudad de Mexico. Alojamiento. 
 
24 FEBRERO  – MEXICO – TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS                                                   
 Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de la Ciudad de Mexico para tomar el vuelo a la Ciudad de Tuxtla Gutierrez (Vuelo AM0553 V. 10.30-
12.02).  Por Chiapa del Corzo llegamos   al cañón del Sumidero, UNO DE LOS PAISAJES MÁS BELLOS DE TODO MEXICO.A la llegada realizaremos 
una excursión en lancha por el río Grijalva, una experiencia única, en un paraje sobrecogedor. Almuerzo. Continuamos viaje hacia  SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS, villa pintoresca cuyos vecinos lucen coloridos trajes. Interesante es su mercado así como la catedral o Santo Domingo. Alojamiento. 
 



 

 

  
25 FEBRERO  – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS –COMUNIDADES INDÍGENAS - AGUA AZUL – PALENQUE                              
Desayuno. Muy temprano se hará la visita de las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán, que han sabido conservar sus tradiciones 
religiosas y culturales. Su iglesia, viviendas y vestimenta son de un gran colorido y originalidad. Su místico ambiente, algo irreal para nuestros tiempos, pero 
lleno de misterio y riqueza.  Continuamos después, atravesando la espesa selva chiapaneca, hacia las Cascadas de Agua Azul, donde apreciaremos su tono 
azul y turquesa. Un buen lugar para refrescarse y disfrutar de la naturaleza privilegiada de este país. Almuerzo en ruta. Al finalizar el día llegamos  a 
PALENQUE. Alojamiento.  
 
26 FEBRERO  – PALENQUE – CAMPECHE                                                                                                                                      
Desayuno. Por la mañana se hará la visita de la zona arqueológica de PALENQUE, una de las más importantes del Mundo Maya, tanto por los hallazgos 
históricos como por su belleza. Durante el recorrido veremos el Templo de las Inscripciones, en cuyo interior se encuentra la tumba real; el Palacio y el 
Templo del Sol. Almuerzo y continuación del viaje por las tierras planas de Tabasco a Sabancuy, hacia CAMPECHE, antiguo santuario de piratas en el 
Caribe.  Visita del centro histórico de la Ciudad, encerrada por sus imponentes murallas, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alojamiento. 
 
27 FEBRERO   – CAMPECHE – UXMAL – MERIDA                                                                                                    
 Desayuno. Por la mañana salida hacia MERIDA. En el camino se visitará la impresionante zona arqueológica de UXMAL uno de los centros ceremoniales 
legendarios de la Cultura Maya, donde destacan con luz propia la Pirámide del Adivino, el Palacio del Gobernador, el cuadrángulo de las monjas y el Juego 
de Pelota. Almuerzo en ruta.  A la llegada a MERIDA, “la ciudad blanca”,  se hará la visita de la Ciudad: casa de Montejo, Catedral, una de las más antiguas 
del Continente Americano, el Zócalo, la zona residencial y el mercado. Alojamiento 
 
28 FEBRERO   – MERIDA –CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA  (CANCUN)                                                                                
Desayuno.  Por la mañana salida hacia CHICHEN ITZA (Patrimonio de la Humanidad), antigua capital de los Toltecas, en cuyo centro ceremonial se 
encuentran formidables monumentos entre los que destacan la pirámide de Kukulcán, también llamada el Castillo, donde la teología y Astronomía se 
mezclan para dar lugar a un espectáculo único dos veces al año: el equinoccio de primavera y el solsticio de otoño. También veremos el Observatorio 
Astronómico, el Juego de Pelota o el Cenote Sagrado. Almuerzo. Continuamos hacia LA RIVIERA MAYA. Llegada a nuestro hotel donde estaremos en 
REGIMEN DE TODO INCLUIDO.   
 
1 MARZO  – RIVIERA MAYA  (CANCUN).                                                                                                                                        
Alojamiento en régimen TODO INCLUIDO. Día libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del resort y del Caribe. Posibilidad de visitar Cancún, 
las ruinas Toltecas de Tulum, realizar un paseo en barco o snoorkel o disfrutar del Parque Natural Xacaré. 
 
2 MARZO  – RIVIERA MAYA – CANCUN /MEXICO /MADRID                                                                                                         
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo, vía México,  con destino Madrid. Noche a bordo (Vuelo AM0444V. 
CUN-MEX. 13.25-15.56; Vuelo AM0001 V MEX-MAD. 18.45-12.30-día 3 de marzo-) 
 
3 MARZO.- MADRID                                                                                                                                                             
 Llegada a la capital de España. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
                                                  CIUDAD DE MEXICO   HOTEL GENEVE **** (*), o similar 
                                                  PATZCUARO    BEST WESTERN  POSADA DON VASCO ****, o similar 
                                                  GUANAJUATO                   SAN DIEGO ****, o similar 
HOTELES PREVISTOS   SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CASA     MEXICANA o CASA VIEJA **** 
                                                  PALENQUE    MAYA TULIPANES ****, o similar 
                                                  CAMPECHE    HOTEL DEL MAR, o OCEAN WIEW **** 
                                                  MERIDA    HOTEL CONQUISTADOR ****, o similar 
                                                  RIVIERA MAYA                   HOTEL FIESTA AMERICANA CONDESA CANCUN  *****, o similar 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 2.195 Euros 
Suplemento habitación individual: 570 Euros 
Suplemento Pensión Completa (cenas): 170 Euros 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
*Autobús exclusivo para todo el vaje - Guía especializado acompañante desde España- Guía en castellano para todo el viaje - guías locales cuando sean 
necesarios - Visitas y entradas de monumentos y museos contemplados en el itinerario - Estancia en hoteles de ****/*****, con desayuno americano o 
buffet - Régimen de Media Pensión, salvo en Riviera Maya, en régimen de Todo Incluido - Servicio de maleteros en aeropuertos y hoteles - Propinas para 
maleteros y camaristas en hoteles - Seguro individualizado - Dossier informativo sobre el viaje. 
 
NO INCLUYE: 

* Bebidas en las comidas - Tasas aéreas y de seguridad (425 Euros) - Propinas a guías y conductores - Entradas no previstas en el apartado anterior -Ningún 
otro gasto o extra no englobado en el precio incluye.  

 
NOTA: Dado el número limitado de plazas, éstas serán otorgadas por riguroso orden de inscripción, debiendo entregar un anticipo de 400 Euros por persona. 
PLAZO DE INSCRIPCION HASTA EL 13 DE ENERO. PAGO FINAL DEL VIAJE HASTA EL 15 DE ENERO. EN ESTA FECHA SE EMITIRAN LOS 
BILLETES DE AVION, POR LO QUE LA CANCELACION DESPUES DE DICHA FECHA ACARREARA UNA PENALIZACION DEL 100% DEL 
PRECIO DEL VIAJE. SE RECOMIENDA LA CONTRATACION DE UN SEGURO DE CANCELACION, PARA CASOS REALMENTE GRAVES 

 


