
méxico 
colonial

9 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 1.480 €

Día 1. Madrid - Cancún (14 km)

Salida en vuelo con destino Cancún. Llegada y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2. Cancún - Chichen Itzá - Mérida (315 km)

Desayuno. Nos dirigimos hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá 
(entrada incluida) considerada por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad, y nombrada como una de las Nuevas Maravillas del Mundo. 
Visita de las principales construcciones: La Pirámide de Kukulkán o El 
Castillo, el Juego de Pelota, el más grande de Mesoamérica, el Templo de 
los Guerreros, la Plataforma de Venus, el Observatorio, etc. Finalizada la 
visita guiada, tiempo libre para fotografías. Almuerzo buffet en la zona. 
Después de la comida, se continuará hacia Mérida conocida como la 
“Ciudad Blanca”. Recorrido panorámico en el autobús de la ciudad antes 
de llegar al hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3. Mérida - Uxmal - Hacienda - Mérida (170 km)

Desayuno. A primera hora de la mañana visitaremos Mérida, caminando 
por los principales edificios de su Centro Histórico como la Catedral 
(la más antigua de México), las pinturas murales del Pintor Fernando 
Castro Pacheco en el Palacio del Gobierno, y la fachada de la Casa de 
Montejo. Después, salida en dirección a Uxmal, la zona arqueológica 
(entrada incluida) más importante de la Ruta Puuc en el Mundo Maya 
donde veremos la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas 
y el Palacio del Gobernador. Almuerzo buffet en la zona. Tras el mismo 
y de regreso a Mérida, visitaremos una hacienda típica de la región 
(entrada incluida). Está entre las más antiguas Haciendas Henequeneras 
y sus principales instalaciones: salas, dormitorios, cocina, oficina, sala de 
máquinas, oratorio, etc. Continuación hacia Mérida. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4. Mérida - Dzibilchaltun - Izamal - Valladolid - Ruviera Maya (359 km)

Desayuno. Visitaremos la zona arqueológica de Dzibilchaltun (entrada 
incluida), cuyo nombre en Maya significa “el lugar donde hay escrituras 
sobre piedras”. Podrán admirar el Museo Maya, la Plaza Principal y el 
Templo de las Siete Muñecas, una de las maravillas astronómicas de 
la Cultura Maya. Continuación hacia Izamal, una de las ciudades más 
antiguas y pintorescas del estado de Yucatán. Almuerzo en restaurante 
de la zona. Salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, otro de los 
Pueblos Mágicos de México que visitaremos en esta ruta por la península 
de Yucatán. Breve visita del Zócalo, donde está la iglesia de San Gervasio, 
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y el Palacio Municipal y sus pinturas murales. Al finalizar el mismo, se 
continuará hacia el hotel en Riviera Maya. Cena y alojamiento.

Día 5. Riviera Maya 

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Dia 6. Riviera Maya  

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Dia 7. Riviera Maya

Desayuno. Día libre en régimen de Todo Incluido para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Alojamiento.  

Día 8. Riviera Maya - Cancún - Madrid 

Desayuno y almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

Día 9. Madrid 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelos directos en línea regular, clase turisa con Iberia Madrid - Cancún - 
Madrid.

•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  3 noches en régimen de pensión completa con una bebida en Cancún 

y Mérida y 4 noches en régimen de todo incluido en Riviera Maya según 
programa.

• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid. 
•  Visitas y excursiones según itinerario.
• Seguro básico de viaje. 
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados como 
incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Cancún (1 noche): 
• Krystal Urban 4* 

Mérida (2 noches): 
• Gamma El Castellano 4* 

Riviera Maya (4 noches): 
• Iberostar Paraíso Beach 5*

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 
• Tasa ambiental en Cancún y Riviera Maya: 1,50 USD por habitación y noche. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Chichen Itzá y Mérida.
• Mérida, Uxmal y Hacienda típica. 
• Zona arqueológica de Dzibilchaltun, Izamal y Valladolid. 

VISITAS OPCIONALES

• Cultura y compras en Cancún: 49 € 
• Compras en Playa del Carmen: 27 € 
• Visita a las Ruinas de Tulum: 65 € 
• Visita a las Ruinas de Cobá con almuerzo picnic: 73 €. 

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 385 €.

Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

11, 25 
8, 22 
14, 28 
14, 28 
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