CAMPECHE
RUTA ARTESANAL Y CENOTES
Ciudad De Campeche, Ruta Artesanal, Bécal, Pomuch, en Champoton Cenotes Miguel
Colorado y Edzná.
Duración: 5 días
Llegadas: Diarias
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le llevará a su hotel para registro. Tarde libre. Alojamiento
DÍA 2. RUTA ARTESANAL - CAMPECHE
Después del desayuno saldremos hacia un tour artesanal, gastronómico y Arqueológico en donde conoceremos
los principales puntos de esta ruta con comida incluida; veremos el tejido de sombreros en cuevas, una zona
Arqueológica apenas en rescate y tendrá la posibilidad de degustar el pan tradicional hecho en hornos de piedra
de Pomuch. Visitan Kanki, Bécal, Hecelchakan y Pomuch. Alojamiento
DÍA 3. CENOTES MIGUEL COLORADO
Desayuno en el hotel. Y traslado a los cenotes Miguel. El intrincado sendero llega hasta su orilla y allí el paisaje
te fascinará, su cuerpo de agua de radio de 250 metros está rodeado por paredes de roca de más de 80 metros
de alto cubiertas de árboles que se reflejan en el agua de un profundo color verde. Este fantástico lugar es
impresionante a la vista, que te permitirá hacer una travesía deslizándote por la tirolesa en todo el diámetro del
cenote, practicar el kayakismo, dar caminatas por sus alrededores, contemplar la fauna autóctona en sus diversos
miradores que han sido acondicionados para el disfrute del visitante. Es toda una aventura conocer los Cenotes
de Miguel Colorado. Alojamiento
DÍA 4. EDZNÁ
Desayuno en el hotel. A las 09.00 hrs iniciaremos nuestro recorrido por la zona arqueológica de Edzná: La ciudad
del eco, una de las más antiguas de Campeche y que fue durante su esplendor una de las más importantes del
área maya; un lugar donde la magia y sabiduría aún se puede sentir y disfrutar como hace 1,500 años; Ecos de
antiguas voces le transportan a la época en que una de las civilizaciones más fascinantes dominaba estas tierras.
Al término de nuestro recorrido regreso al hotel. Regreso a las 13:00 hrs. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5. CAMPECHE- CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel a las 09:00 am daremos un recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de
Campeche. Casonas coloniales, fortalezas, museos y leyendas conoceremos sus murallas, museo, baluartes y
barrios tradicionales. Por la tarde traslado al aeropuerto de Campeche para abordar su vuelo de regreso. Fin de
servicios
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Chofer - guía (español) todo el recorrido
 Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
 4 noches de alojamiento en Campeche
 Desayuno de acuerdo al hotel elegido para adultos
 1 comida
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace.

CAMPECHE
RUTA ARTESANAL Y CENOTES


Impuestos

No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
o Gastos personales

IMPORTANTE
 SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS

NOCHES
4

HOTELES O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
CAMPECHE
CITY EXPRESS
OCEAN VIEW
GAMMA DE FIESTA INN

CAT
3*
4*
4*SUP

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MINÍMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
TURISTA
PRIMERA
SUPERIOR

DBL
7,633
8,284
9,887

TPL
7,180
7,560
9,250

SGL
10,095
11,397
14,602

MNR
2,682
2,682
2,682

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

