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(AVIÓN NO INCLUIDO)
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13 días
(12 noches de hotel)

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 1 CENA y 15 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte especificado en el itinerario.
- 12 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario,
almuerzos y cenas basadas en menus turísticos.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario, realizadas por guías locales.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2018 (SÁBADOS)
Marzo: 24 y 31 - Abril: 14 - Mayo: 5 y 9 - Junio:2, 16 y 30
Julio: 7, 14 y 28 - Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 - Octubre: 6, 13 y 20
Noviembre: 3 y 17 - Diciembre: 1 y 15

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad de México: Casablanca (Primera) / Royal Zona Rosa (Primera)
Veracruz: Emporio (Primera)
Puebla: Palacio San Leonardo (Primera)
Oaxaca: Misión de los Ángeles (Primera)
Tehuantepec: Calli (Turista Superior)
San Cristóbal: Casa Mexicana (Primera) /
Diego de Mazariegos (Primera)
Palenque: Ciudad Real (Turista Superior) / Mision (Primera)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Los servicios se realizan en tour compartido con guía acompañante multilingüe. En el caso de que deseen servicio privado
rogamos consulten suplemento.
- Para grupos muy reducidos el servicio de transporte se realizará en furgonetas, siendo acompañados por un chofer-guía.
- En la zona domina un clima de montaña por lo que aconsejamos ropa apropiada.

Día 1º Ciudad de México
• Sábado

Llegada a Ciudad de México. Llegada, traslado y alojamiento.
Día 2º Ciudad de México/
Visita de la Ciudad/
Museo de Antropología
• Domingo • Desayuno americano.

Salida para realizar visita de la ciudad y Museo de Antropología:
Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de
Santo Domingo, Palacio de Bellas
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera
Sección del Bosque de Chapultepec,
Zona Residencial de Las Lomas, etc.
Finalizamos en el Museo de Antropología, considerado como uno de los
tres más importantes del mundo en
su género. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Ciudad de México
• Lunes • Desayuno americano.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales tales como Basílica
de Guadalupe o Pirámides de Teotihuacan. Consultar detalles. Alojamiento.
Dia 4º Ciudad de México/
El Tajin/Veracruz
• Martes • Almuerzo.

Salida a primera hora hacía el estado
de Veracruz. Llegada al sitio arqueológico de El Tajin. Conocido como
“La Ciudad del Dios Trueno”, nos
deleita con cinco zonas: Plaza del
Arroyo, Zona Central, La Gran Xicalcoliuhqui, El Tajín Chico y el Conjunto de las Columnas. Entre todas sus
construcciones, destaca la Pirámide
de los Nichos, con 365 cavidades alusivas al año solar y cornisas volantes,
prodigio de ingeniería. Continuación
hacia a través de la Costa Esmeralda,
hasta Veracruz. La bohemia, el danzón, el sabor de los jarochos, etc. nos
esperan esta noche en los portales y
malecón. Alojamiento
Dia 5º Veracruz/Xalapa/Puebla
• Miércoles • Desayuno americano.

Visita de Veracruz: Fuerte de San
Juan de Ulúa, Baluarte Santiago,Templo del Buen Viajero, Malecón, Zócalo etc. Visita panorámica de Boca
del Río y continuación a media

EL TAJÍN

mañana hacia Xalapa, capital del
Estado de Veracruz. Llegada y visita
al Museo de Antropología, el
segundo en importancia de México,
que reúne singulares vestigios de las
culturas Totonaca, Huasteca y Olmeca. Continuación hacia Puebla y
tiempo libre para pasear por su bello
centro historico. Alojamiento.
Dia 6º Puebla/Oaxaca
• Jueves • Desayuno americano + almuerzo.

Visita de Cholula que tiene dos
obras maestras indescriptibles: el
Templo de Santa María de Tonantzintla y el Convento de San Francisco
Acatepec, Ya en Puebla, visitamos:
Plaza de Armas, Catedral, Capilla
del Rosarío, Compañía de Jesús,
Plazuela y Callejón de los Sapos,
etc. Tiempo libre hasta primera hora
de la tarde para salir hacia Oaxaca.
Llegada y alojamiento.
Dia 7º Oaxaca
• Viernes • Desayuno americano.

Visita de Monte Alban y Oaxaca.
Comenzamos por Monte Albán: Edificio S, Edificio J, Sistemas IV y M,
Tumba 104, Plataforma Principal, etc.
Ya en el centro histórico de Oaxaca
nos quedamos deslumbrados con el
Templo Santo Domingo de Guzmán. El Andador Turístico nos conduce entre monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas, restaurantes,
etc. hasta la Alameda, la Catedral y el
Zócalo. Finalizamos en los mercados
Benito Juárez y 20 de Noviembre.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 8º Oaxaca (Corazón Valles
Centrales)/Tehuantepec
• Sábado • Desayuno americano + almuerzo +
cena.

Visita de los principales atractivos
del “Corazón” de los Valles Centrales. Santa Maria El Tule, nos presume el ahuehuete (árbol) milenario
más antiguo del planeta. Tlacochauaya, nos sorprende gratamente
con el conjunto religioso dominico
del S. XVI. Teotitlan del Valle luce
siempre colorido con sus tapetes de
lana de telares domésticos y con tintes naturales como el añil, la grana
cochinilla, el musgo de roca. Finalmente, llegada a Mitla, otrora capital
cultural-religiosa zapoteca que brilla
por sus finos trabajos en piedra.
Tiempo libre para la comida y visitar
alguna fabrica artesanal de mezcal.
Serpenteando entre los valles pintados de cactus de la Sierra Madre, llegada al anochecer a Tehuantepec.
Cena menú turístico. Alojamiento.

Día 9º Tehuantepec/
Cañon del Sumidero/
San Cristóbal de las Casas
• Domingo • Desayuno americano.

Salida a través de las estribaciones
suaves de la Sierra Madre hasta acercarnos al bellísimo Estado de Chiapas. A medio día, a bordo de lanchas, remontaremos el río Grijalva a
través del imponente Cañon del
Sumidero, verdadero capricho de la
madre naturaleza. Tiempo libre en
Chiapa del Corzo. A media tarde,
continuación hacia San Cristóbal de
las Casas. Alojamiento.
Día 10º San Cristóbal de las Casas/
Comunidades Tzotziles
• Lunes • Desayuno americano.

Visita de San Cristóbal mercado
indígena, el templo de Santo
Domingo y el Museo del Ámbar. En
sus inmediaciones, las comunidades tzotziles de San Juan de
Chamula (lugar de murciélagos) y
Zinacantán (agua espesa), colorido,
tipismo y compras son los componentes de esta mañana. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 11º San Cristóbal de las Casas/
Cascadas Agua Azul y Misol Ha/
Palenque
• Martes • Desayuno americano.

Salida a través de un paisaje sinuoso
y de tupida vegetación para llegar al
río Yaxhá (agua azul) para disfrutar
del entorno de las Cascadas de
Agua Azul: el color azul añil del
agua, el verde intenso de la vegetación, la brisa, el sonido inagotable.
Visita de la caída de agua de
Misol-Ha (posibilidad de bañarse).
Continuación hacia Palenque.
Alojamiento.
Día 12º Palenque/Villahermosa/
Ciudad de México
• Miercoles • Desayuno americano + almuerzo.

Salida para realizar visita al sitio
arqueológico de Palenque: Templo
de las Inscripciones, el Palacio, Templo de Sol y de la Cruz Foliada , etc.
Almuerzo. Salida hacia Villahermosa
y visita del Parque Museo de la
Venta (dependiendo del horario del
vuelo de regreso a México) en el destacan las monumentales cabezas
Olmecas. Continuación al aeropuerto
para salir en vuelo a partir de las
17.30 con destino Ciudad de México
(VUELO NO INCLUIDO). Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Ciudad de México
• Jueves • Desayuno americano

A la hora indicada, traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
PRECIO PAQUETE TERRESTRE
En habitación doble ........................................................................ 1.320
Suplemento habitación individual ................................................. 1.875
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde... 29
TRANSPORTE AÉREO
Precio por persona, billete aéreo Madrid/Ciudad de México/Villahermosa/
Ciudad de México/Madrid:
- Con la cía. Aeromexico clase “R” en Temporada Baja (del 1 al 22 de Marzo,
del 10 de Abril al 10 de Mayo, del 11 de Octubre al 8 de Diciembre y
del 24 al 31 de Diciembre 2018) ........................................................................ 505 €
Tasas de seguridad y combustible a reconfirmar ............................................ 360 €
Rogamos consultar resto de fechas y diferencia de clases de tarifa.
Notas:
- Consultar precios y suplementos a partir del 8 de Diciembre de 2018 y para Semana
Santa y Navidad.
- (1)Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.
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