EL GRAN SUR DE MÉXICO
Ciudad De Campeche, Edzná, Uxmal, haciendas y cenotes, Izamal, Chichén Itzá, Cancún y
Tulum
Duración: 9 días
Llegadas: Diarias
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le dará la bienvenida a la Península de Yucatán en el Aeropuerto de Campeche.
Después de su recibimiento, lo trasladaremos a su hotel para registro. Por la tarde a las 13:30 recorrido guiado por
los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Fuerte
de San Miguel, catedral, Plaza Independencia, Baluarte de San Carlos y Casa 6 entre otras. Regreso a las 17:00
hrs. Alojamiento
DÍA 2. 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 3. CAMPECHE-UXMAL-MÉRIDA
Desayuno en el hotel. A las 08:00 am salida para realizar el tour hacía uno de los sitios Premium de la Región,
Maya Uxmal; con su Cuadrángulo de la Monjas y el Adivino. Hermosos trabajos en celosía de piedra característica
de la arquitectura Puuc. Posteriormente se trasladará a la Blanca Mérida hasta la puerta de su hotel, haciendo un
breve recorrido panorámico de orientación previo a su estancia en Mérida. Alojamiento.
DÍA 4. HACIENDAS Y CENOTES
Desayuno en el hotel y salida a las 9:00 Hrs hacia un maravilloso viaje al pasado y al presente de Yucatán, un
recorrido pleno de historia por las haciendas que se observan en la ruta, una de ellas es la Hacienda de
Tahdzibichén que fue la casa de campo de Pedro Infante, seguidamente llegaremos a la famosa hacienda de San
pedro Chimay con visita guiada para conocer su historia, después seguiremos pasaremos en la hacienda de Tekit
de Regil sin parar y a continuación la visita guiada en la Hacienda Uayalceh y continuaremos adentrándose por la
selva baja de la península y descubrir los fantásticos cenotes de aguas cristalinas que invitan a nadar en ellos.
Los cenotes de “Yaal-Utzil y la Hacienda Yunku son joyas de la naturaleza, cuentan con su cenote propio alberca
y bicicletas, dentro de la hacienda encontraras un restaurante con deliciosa comida yucateca. Bello vestigio
colonial. Tiempo para comer y visita a la hacienda. Alojamiento
DÍA 5. IZAMAL
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 Hrs. Salida a la ciudad de las tres culturas, Izamal; ciudad sagrada e
importante centro religioso de los Antiguos Mayas. Visitaremos el majestuoso Convento Franciscano; el segundo
atrio más grande del mundo, recorriendo sus Patios, Capillas y Claustros, de ahí iniciamos un recorrido en las
típicas Calesas conociendo las Pirámides y los Callejones Coloniales. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6. CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN
Desayuno. A las 09:00 am. salida hacia Chichén Itzá basamentos de aproximadamente 1553 años, estas famosas
pirámides mayas están localizadas a hora y media, el nombre de Chichén Itzá deriva de las palabras mayas “chi boca”, “che'en – pozo”, “itz – mago o brujo” y “há - agua”; la boca del pozo de los brujos del agua’ o ‘en la orilla del
pozo de los brujos de agua. El sitio está dividido en tres áreas, el grupo norte (netamente tolteca), el grupo central
(del periodo temprano) y el conocido como el viejo chichen entre estos únicamente se visitan los dos primeros
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grupos. La duración del recorrido es de 9 hrs aprox, con comida incluida. Continuación a Cancún (Opción de
alojarse en Riviera Maya (consulte opciones y suplemento). Alojamiento
DÍA 7. CANCÚN-TULUM (A ELEGIR ENTRE OPCIÓN A, B, C ó D)
Desayuno en el hotel y salida para realizar el tour elegido.
Opción A) TULUM Y RÍO MISTICO AVENTURA
Visitarás la impresionante zona arqueológica de Tulum con recorrido guiado. Tiempo libre para bajar a la playa y
refrescarte en sus hermosas aguas azul turquesa. Después, y en compañía de un experimentado guía, podrás
descubrir parte del sistema de ríos subterráneos. Nada a través de sus cristalinas aguas, recorre las cavernas y
túneles, y admira las sorprendentes formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas, algunas, con más de un
millón de años de antigüedad. Finalmente, disfrutarás de un exquisito almuerzo a la orilla del mar.
Incluye: ttransportación ida y vuelta, guía profesional, agua embotellada, botanas y almuerzo, visita guiada a la
zona arqueológica de Tulum, sombrilla para lluvia o sol, nado en el río subterráneo con equipo de seguridad
(cascos, lámparas y chalecos salvavidas; traje de neopreno, bajo solicitud).
Opción B) EXPEDICIÓN TULUM Y JUNGLA MAYA
El día comienza explorando el único sitio arqueológico maya junto al mar: Tulum; el cual está ubicado en un risco
proporcionándote una impresionante vista del mar Caribe. Entra al asombroso sistema Sac-Actun, el río
subterráneo más largo del mundo, snorquelea en el cenote Nohoch Nah chiich, atraviesa la exuberante selva maya
en nuestros vehículos todo terreno unimogs Mercedes Benz.
Incluye: transportación redonda en van con aire acondicionado, trayecto campo traviesa en vehículo 4x4, guía
especializado en actividades de aventura y guía arqueológico, entradas a Tulum y a locaciones, equipo completo
de snorkel, chalecos salvavidas, equipo de tirolesas, toalla, agua embotellada y refrigerios frutales.
Opción C) TULUM Y XEL-HÁ TODO INCLUIDO
Visitarás la impresionante zona arqueológica de Tulum con recorrido guiado. Posteriormente ponga en sintonía
sus sentidos con el entorno natural de Xel-Há.
Incluye: ttransportación en viaje redondo, entrada a la Zona Arqueológica de Tulum con guía, entrada al parque
Xel-Há con alimentos y bebidas ilimitados dentro del parque, uso de toallas, lockers, bicicletas, tubo de snorkel.
camastros, vestidores y snorkel (por un depósito de $20 USD)
Opción D) TULUM & YAL KU
Visitarás la impresionante zona arqueológica de Tulum con recorrido guiado. Tiempo libre para disfrutar de la playa
y nadar en sus aguas color turquesa. En la siguiente parada, visita dos místicos cenotes o pozas naturales de agua
dulce proveniente de los ríos subterráneos más grandes del mundo. Después, sumérgete en la hermosa caleta de
Yal Ku, donde el agua dulce de estos ríos subterráneos se combina con el agua salada del mar para crear un
entorno único: el lugar ideal para vivir una aventura de snorkel rebosante de biodiversidad de vida marina.
Finalizamos este inolvidable tour en la Riviera Maya, disfruta de un delicioso almuerzo junto al Mar Caribe.
Incluye: Transportación ida y vuelta con aire acondicionado, guía profesional, entrada a la zona arqueológica de
Tulum, Yal Ku y cenotes; agua embotellada, snack ligero (fruta y galletas), equipo de snorkel, chaleco salvavidas
(obligatorio) y comida.

DÍA 08, CANCUN
Desayuno y día libre
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DÍA 9. CANCÚN-CD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 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.
 2 noches de alojamiento en Campeche
 3 noches de alojamiento en Mérida
 3 noches de alojamiento en Cancún
 1 comida
 Desayuno de acuerdo al hotel elegido para adultos
 Recorrido a Tulum de acuerdo a elección
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace.
 Impuestos
No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
o Alimentos no especificados
o Gastos personales
IMPORTANTE
 LA LLEGADA A CAMPECHE TENDRÁ QUE SER ANTES DE LAS 14:00 PM, LA SALIDA ES A SU
ELECCIÓN.
 SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
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NOCHES
CIUDAD
2
CAMPECHE

3

MÉRIDA

3

CANCUN

HOTELES O SIMILARES
HOTEL
CITY EXPRESS
OCEAN VIEW
GAMMA DE FIESTA INN
MARIA DEL CARMEN
DEL GOBERNADOR
HYATT REGENCY
HOLIDAY INN CANCUN ARENAS
KRYSTAL GRAND PUNTA CANCUN
CASAMAGNA MARRIOTT

CAT
3*
4*
4*SUP
3*
4*
5*

3*SUP
4*
4*SUP

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

DBL
19,670
21,804
32,422

TPL
18,914
20,224
30,221

SGL
25,494
29,761
50,319

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
“TARIFA SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD”
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, VERANO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.

MNR
9,716
9,716
9,716

