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MÉXICO: cultura y arqueología 

Itinerario ~ 12 días / 11 noches 

Día 01. (MAR) TRASLADO DE LLEGADA A LA CIUDAD DE 

MEXICO  

Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México “Benito 

Juárez”, traslado al hotel de su elección y alojamiento.  

Día 02. (MIE) - CIUDAD DE MEXICO  

Desayuno. Iniciaremos el Tour de la ciudad visitando el centro histórico; 
patrimonio cultural de la humanidad, así como el Palacio Nacional y sus 

bellos murales, obra del gran muralista Diego Rivera, la Plaza de la 
Constitución o Zócalo, el Templo Mayor Azteca y la Catedral Metropolitana 
así como sus principales avenidas, posteriormente visitaremos el bosque de 

Chapultepec y una de las zonas residenciales más famosas así como la Zona 
Rosa. Regreso al hotel y resto del día libre.  

Día 03. (JUE) CIUDAD DE MEXICO — PUEBLA — OAXACA  

Desayuno. Iniciaremos nuestro hacia la ciudad de Puebla de los Ángeles, 

antes de llegar visitaremos Santa María Tonantzintla, templo hermosamente 
decorado por las manos indígenas. Comida. De llegada a Puebla: 

conoceremos la Capilla del Rosario, la Catedral, la Plaza Mayor y el Centro 
Histórico. Salida hacia Oaxaca, llegada. Alojamiento.  

Día 04. (VIE) OAXACA – MONTE ALBAN – MITLA -TULE  

Desayuno. Por la mañana iremos a Monte Albán, zona arqueológica 

construida sobre una montaña, encontraremos manifestaciones de las 
culturas Olmeca, Zapoteca y Mixteca. Posterior visitaremos Mitla: la ciudad 
de los muertos, importante sitio de bella decoración a base de grecas 

simbólicas. Conoceremos el Árbol del Tule, tal vez el ser viviente más 
voluminoso del mundo. Regreso a Oaxaca, hermosa ciudad colonial, 

incluyendo la Catedral, el magnífico templo de Santo Domingo y Museo del 
Oro. Alojamiento  

Día 05. (SAB) OAXACA – SUMIDERO – SAN CRISTOBAL  

Desayuno en ruta. Salida aproximadamente 04:00 hrs hacia Tuxtla G. El 

paisaje que nos ofrece la orografía y la flora de la Sierra nos enamorarán. 
Llegada al embarcadero para recorrer en lancha el imponente Cañón del 
Sumidero que tiene cerca de mil metros de altura en su máximo punto. Más 

tarde nos dirigiremos hacia San Cristóbal de las Casas. Alojamiento.  

Día 06. (DOM) SAN CRISTOBAL—LAGOS DE MONTEBELLO  

Desayuno. A la hora indicada saldremos en dirección a Amatenango del 
Valle; posteriormente iremos a las cascadas del Chiflon, una espectacular 

caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación. 
Posteriormente llegaremos a la zona lacustre más bella de México, zona 

lacustre más bella de México, zona declarada reserva natural compuesta por 
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pinos encinos y en la parte naja de selva, las lagunas de Montebello. 

Regreso a San Cristóbal. Alojamiento.  

Día 07. (LUN) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – AGUA 

AZUL – PALENQUE 

Desayuno. Continuación a las Cascadas de Agua Azul, de hermosas 

tonalidades turquesa. Si el clima lo permite también se visitará la cascada 
de Misol Ha. Posibilidad de nadar. Continuación hacia Palenque, parque 

Nacional y Ciudad prehispánica. Cena y Alojamiento.  

Día 08. (MAR) PALENQUE - CAMPECHE  

Desayuno. Visita a la zona arqueológica de Palenque, declarada como 
patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO que es una de las más 

importantes del mundo maya, por su historia e impresionante arquitectura; 
dentro del templo de las inscripciones se encontró la tumba del Rey Pakal; 
así mismo visitaremos este impresionante conjunto arqueológico. 

Continuación para encontrarnos con una bella panorámica del Golfo de 
México. Comida. Seguiremos hacia la hermosa ciudad amurallada de 

Campeche. Recorrido panorámico. Alojamiento.  

Día 09. (MIE) CAMPECHE – UXMAL - MERIDA  

Desayuno. Salida hacia Uxmal, también declarada patrimonio arqueológico 
cultural de la humanidad. Visita de esta zona arqueológica de impresionante 

belleza recorriendo la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas, el 
palacio del gobernador, el juego de pelota, etc. Comida y continuación a 
Mérida, “La Ciudad Blanca”, en donde haremos un recorrido panorámico: el 

paseo Montejo, el monumento a la patria y la plaza principal con la Catedral 
y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.  

Día 10. (JUE) MERIDA – CHICHEN-ITZA – CANCUN O 

RIVIERA MAYA 

Desayuno. Salida hacia Chichen-itza, las ruinas mayas de mayor renombre 
en México y el mundo entero. Sitio arqueológico donde se revelan 

avanzados conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con la pirámide 
escalonada llamada el Castillo o Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la 
plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la 

Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso 
Cenote IK-IL donde podremos nadar. Comida. Continuación hacia Cancún o 

la Riviera Maya. Alojamiento. 

Día 11. (VIE) CANCUN O RIVIERA MAYA  

Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas de estos maravillosos 
destinos turísticos o realizar alguna visita opcional como Isla Mujeres, 

Xcaret, Tulum/Xel-Há o Cozumel, para lo cual puede orientarlo el personal 
de nuestra oficina en el sitio. Alojamiento.  

Día 12. (SAB) TRASLADO DE SALIDA — FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 

de regreso a casa. 
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REFERENCIA MEX-06. PRECIO: 1370€ 

Pecio por persona en habitación doble. Precios revisables según RDL 

1/2007. Precio sujeto a disponibilidad, fechas de realización y 

cambios de moneda. Precio calculado en base a dos personas, si 

aumenta el número de personas, disminuye el precio. Suplemento 

por habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 El precio incluye: 

2 noches en la Cd de México, 1 noche en Palenque, 1 noche en Campeche, 

1 noche en Mérida, 2 noches en Cancún, Desayunos diarios, (3 comidas, 1 

Cena), Boleto de Avión México-Villahermosa, Traslado aeropuerto/hotel/ 

aeropuerto en Mex, Tour Basílica Pirámides, Visitas: Palenque, Campeche, 

Mérida, Uxmal, Chichén Itza. Traslado de Salida en Cancún, servició de Guía 

en Tours, Impuestos de hospedaje. 
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