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SALIDAS GARANTIZADAS
CASTILLO DE KUKULCÁN - CHICHEN ITZA

Día 1º España/Ciudad de México/
Mérida
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Ciudad de México. Llegada,
y conexión con el vuelo con destino a
Mérida. Llegada, traslado y alojamiento. (Los Sres. Clientes de otras ciudades
llegan a Madrid(*) en vuelos nacionales.)
Día 2º Mérida
• Desayuno + cena.

Por la mañana, visita panorámica
por las principales calles de la ciudad:
Paseo de Montejo, Centro Histórico,
Parque de las Américas. A medio día
salida hacia la zona arqueológica de
Uxmal para visitar: la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de las
Monjas, el Juego de Pelota, etc. A
continuación podrá admirar el Espectáculo de Luz y Sonido. Regreso a

Mérida. Alojamiento.
Día 3º Mérida
• Desayuno + almuerzo.

Salida para realizar visita a la Hacienda Sotuta de Peón que data del siglo
XVII ubicada en Tecoh. Ahí podrá
apreciar el proceso de raspa de hojas
de la fibra. Visitar tendederos de sosquil, y recorrer la hacienda en trucks
donde podrá ver los plantíos de
Henequén. Visita de un cenote ubicado en la hacienda en donde podrá
nadar a su gusto. Regreso a Mérida.
Alojamiento.
Día 4º Mérida
• Desayuno + almuerzo.

El día de hoy, disfrute del paraíso
ecoturístico del Parque Nacional de
Celestún, declarado por la UNESCO
“Reserva de la Biosfera y Humedales
de Importancia Internacional”. La

Precios por persona desde Madrid
con la cía. Aeromexico en clase “T”
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

Niño*

DIARIAS

1.560

1.500

1.900

995

Suplemento por temporada (por persona, común a ambas categorías)
para llegadas al Hotel H10 Ocean Coral Turquesa (RIVIERA MAYA)
en hab.
doble

en hab. triple
(2 camas)

en hab.
individual

Niño*

140

120

130

65

Del 1 Mayo al 30 Junio

20

15

20

10

Del 1 Julio al 18 Agosto

35

30

35

Del 19 Agosto al 31 Octubre

Base

Base

Base

Del 1 Noviembre al 8 Diciembre

30

20

30

Del 1 al 30 Abril

• Desayuno + almuerzo en Chichen + cena • 325 km.

Salida por la mañana hacia la interesante zona arqueológica de Chichen
Itza, antigua capital de los Toltecas.
Cambio de unidad en Cancun y continuación hacia la Riviera Maya.
Alojamiento en régimen de todo
incluido.
Días 6º y 7º Riviera Maya
• Todo incluido

Días libres para disfrutar de la playa o
realizar excursiones opcionales tales
como: Tulum, Isla Mujeres, Xcaret,
etc. Ver detalles en página 40. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Riviera Maya/Cancún/España

HOTELES Incluyendo 4 DESAYUNOS + 3 ALMUERZOS + 1 CENA y
5 VISITAS + TODO INCLUIDO en RIVIERA MAYA
4*/4*S

Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular de la cía. Aeroméxico España/Ciudad de
México/ Mérida-Cancún/Ciudad de México/España en clase
“T” (desde Barcelona(*) y otras ciudades, vía Madrid). Ver
suplementos en el cuadro de precios.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos(o similares),
en habitación con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio según especificado en el itinerario.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario, realizadas por guías locales.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS (Del 1 de Abril de 2017 al 30 de Abril de 2018)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Mérida: El Castellano (Primera)
Riviera Maya: H10 Ocean Coral Turquesa (Semi-Lujo)

• Desayuno

FECHAS DE SALIDA

Suplemento para 3 noches

madre naturaleza se muestra espléndida: tortugas, ocelotes, monos
arañas, peces, pelícanos, garzas,
albatros y, sobre todo, centenares de
flamencos rosados en su hábitat
natural. Regreso a Mérida. Tiempo
libre. Alojamiento.
Día 5º Mérida/Chichen Itza/
Riviera Maya

A la hora convenida traslado al aeropuerto de Cancún para salir en vuelo,
(vía Ciudad de México, con cambio
de avión) con destino a Madrid(*)
(Noche a bordo).
Día 9º España
Llegada a Madrid(*) (Los Sres. Clientes
de otras ciudades, continúan en vuelos nacionales a su lugar de origen.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Para grupos inferiores a 20 personas el programa puede realizarse en tour compartido con guía 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 chófer-guía.
- Posibilidad de cambiar los hoteles ofertados en Riviera Maya
por otros de su preferencia. Consultar.

25
Base
10

Niño menor de 12 años (compartiendo habitación con 2 adultos).
Consultar suplementos a partir del 8 Diciembre 2016
Suplementos
Cía. Aeromexico desde Madrid y Barcelona:
clase “T” clase “Q” clase “L”
- Del 1 al 3 Abril, del 24 Abril al 14 Junio,
del 10 Septiembre al 16 Diciembre y
Base
110
220
del 24 al 31 Diciembre 2017
- Del 4 al 19 Abril,
del 25 Agosto al 9 Septiembre y
70
180
290
del 17 al 23 Diciembre 2017
“E” / “T”
- Del 20 al 23 Abril y
520 630
740
1.500
del 15 Junio al 24 Agosto 2017
Por vuelo en clase Business “D”Madrid/Ciudad de México/Madrid
(base temporada baja)....................................................................................... 3.500
Desde Barcelona y otras ciudades de España (tramos nacionales, vía Madrid)
con la cía. Air Europa en clase “S”....................................................................... 190
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde. 29
Tasas aéreas, seguridad y combustible (a reconfirmar) cía. Aeromexico
- desde Madrid....................................................................................................... 300
- desde Barcelona................................................................................................... 330
- desde Resto de Puntos........................................................................................ 350
Notas:
- Consulte precio definitivo de las tasas al efectuar la reserva (ver notas importantes
sobre transporte y tasas de aeropuerto en página 39).
- Consultar precios y suplementos a partir del 9 de Diciembre de 2017.
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