Más de 140 programas de norte a sur de México, diseñados con todo esmero y
protocolos de bioseguridad, vehículos santinizados, hasta tres niveles de hotelería,
servicios compartidos o servicios privados y la flexibilidad que caracteriza a los
programas de Travel Shop.
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Vinedos y playa
en breve

4 dias

1534 - C 2 0 2 0

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:

SERVICIOS EN VEHÍCULO PRIVADO
CON LÍMITE DE 2, 4, 6 PASAJEROS VIAJANDOJUNTOS

Rosarito, Ensenada y Valle de Guadalupe.

2 PAX

4 PAX

6 PAX

11,420

9,530

8,455

CATEGORÍA TURISTA SUPERIOR CON PRIMERA

12,555

10,665

9,590

CATEGORÍA PRIMERA CON SUPERIOR

19,760

17,875

16,800

CATEGORÍA TURISTA

Salidas privadas: Todos los días.
ITINERARIO

INCLUYE

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE VENDIMIA,
NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE OPCIÓN DE MÁS PAX VIAJANDO JUNTOS.

DÍA 1| TIJUANA – ROSARITO

Salida a las 09:00 hrs. hacia Valle de Guadalupe a una distancia de 1hr. 15 min (85 km)
para degustar y deleitarse de los exquisitos vinos. Aprende sobre el proceso de elaboración
de un buen vino en un dinámico recorrido guiado por un experto. Realiza visitas a las
vinícolas: L.A. Cetto, Barón Balch’é, Decantos o La Reyna y degusta distintas variedades de
vinos. Conocerás hermosos paisajes en los viñedos de Baja California.
Tiempo libre para comer, opcionalmente se ofrece una comida campestre en la Finca Altozano, menú
compartido a 4 tiempos, actividad incluida en Travel Shop Pack. Regreso a las 18:00 hrs. aproximadamente a
Ensenada, que se encuentra a 50 min (45 km). Alojamiento.

Día libre y alojamiento. Opcionalmente podrá disfrutar de un recorrido panorámico de
Ensenada, permite descubrir este mágico punto del Pacífico Mexicano en un recorrido en
barco por la bahía. Déjate llevar por la belleza natural de esta maravillosa ciudad y explora
uno de los puertos más importantes de México. Degustará de la cerveza artesanal como
parte esencial de la oferta gastronómica del estado, actividad incluida en Travel Shop Pack.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

TRAVEL SHOP PACK 01
TARIFA POR PERSONA MXN DESDE

2 PAX

4 A 6 PAX

5,940

4,785

Paseo panorámico Ensenada, paseo en barco y
degustación cerveza artesanal.

IMPORTANTE
• La llegada al aeropuerto de Tijuana debe ser antes de las
10:00 hrs, para llevar a cabo la visita de Rosarito, de
lo contario no se reprogramará o en caso decontratar
Travel Shop Pack.

Desayuno en Valle de Guadalupe en le restaurante
“Doña Esthela” o degustación Ensalada César en Tijuana.

• La salida al aeropuerto de Tijuana debe ser después de las
20:00 hrs, en caso de contratar Travel ShopPack.

TRAVEL SHOP PACK 02
TARIFA POR PERSONA MXN DESDE

2 PAX

4 PAX

6 PAX

PRIMERA

Adicional al tour incluye:

Visita panorámica del Pueblo Mágico de Tecate.

Opcionalmente podrá disfrutar del mejor desayuno típico del mundo de Doña Esthela en
Valle Guadalupe u opcionalmente podrá degustar de la Ensalada Cesar en la ciudad de
Tijuana, en el lugar que se hizo por primera vez. Actividad incluida en Travel Shop Pack.
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NOTA
• El orden de las actividades varía de acuerdo con el lugar de
hospedaje, disponibilidad, entre otros factores.

Comida en Finca Altozano, menú compartido a
4 tiempos.

4,785

3,590

3,185

• Sólo se permite una maleta de 23 kg por pasajero en el tour.
• En caso que no haya disponibilidad en el hotel en Ensenada,
se ofrecerá el hospedaje desde Tijuana o Rosarito.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

SUPERIOR

5,385

4,175

3,770
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Visita a la zona rocosa desértica de La Rumorosa.

NOCHES

Degustación en una panadería.

1

Visita a los museos arqueológico de Vallecitos y
Kumiaí o el campo de Alaska, visita a la cervecera
Tecate, con traslados ida y vuelta desde el hotel.

2

DÍA 4 | ENSENADA – AEROPUERTO DE TIJUANA
Si el tiempo lo permite podrá disfrutar de los alrededores del hotel y a la hora convenida
traslado de su hotel al aeropuerto de Tijuana, con una distancia de 1hr. 30 min (105 km).
Fin de los servicios.

• Tour panorámico en Rosarito.

NO INCLUYE

1noche de alojamiento en Tijuana antes o posterior
al tour.

DÍA 3 | ENSENADA

• Transportación terrestre para los
tours en servicio privado, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• Impuestos.

Comida en Puerto Nuevo, degustando langosta.

DÍA 2 | ROSARITO – VALLE DE GUADALUPE – ENSENADA

• 1noche de alojamiento en Rosarito
y 2 en Ensenada.

• Visita a la Ruta del Vino básica en
Valle Guadalupe.

Llegada al aeropuerto en Tijuana y nos trasladaremos 30 km (31 min) para llegar a Rosarito,
donde disfrutará de un tour panorámico por los sitios emblemáticos de la ciudad como los
Estudios Baja, el corredor artesanal, diversas galerías de arte y el muelle más viejo del área.
También tendrás la oportunidad de conocer la zona gastronómica de Puerto Nuevo, los bares y
restaurantes de la época de oro de los casinos en Baja California. Alojamiento.
Opcionalmente podrá degustar uno de los platos que han dado fama mundial a esta ciudad: la langosta al estilo
Puerto Nuevo, acompañada de arroz, frijoles y tortillas de harina preparada en el lugar (incluida), que conforman
una de las especialidades imperdibles al visitar Rosarito. Actividad incluida en Travel Shop Pack.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio privado,
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

OBSERVACIÓN: CUANDO LA VISITA SEA LUNES, LOS MUSEOS ESTÁN CERRADOS, POR LO CUAL SE DARÁ MÁS
TIEMPO EN LA RUMOROSA, YA SEA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVENTURA (NO INCLUIDAS) COMO
HIKING, TIROLESA, RAPPEL.

CIUDAD
ROSARITO

HOTEL
City Express Rosarito

CAT
T

Festival Plaza

TS

Las Rocas Resort & Spa

P

ENSENADA City Express Ensenada

T

Cortez

P

Coral & Marina /

S

Torre Lucerna

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Ruta del vino en
baja california

4 dias

263- C 2 0 2 0

CONOCERÁS:
Ensenada, La Bufadora, Valle de Guadalupe, Playas y Rosarito.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIO TERRESTREEXCLUSIVAMENTE

INCLUYE

NOTA

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• El orden de las actividades varía de acuerdo con el lugar de
hospedaje, disponibilidad, entre otros factores.

DBL

Salidas compartidas: Lunes.

CATEGORÍA PRIMERA

13,955

Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).

CATEGORÍA SUPERIOR

20,280

ITINERARIO
DÍA 1| TIJUANA – PLAYAS – ROSARITO PUERTONUEVO
Llegada y traslado al hotel. Posteriormente a las 13:00 hrs. tendrá un recorrido por 5 hrs.
aproximadamente, que lo lleva a disfrutar de lo mejor de dos ciudades Baja Californianas,
Tijuana, la frontera más transitada del mundo, una ciudad joven con menos de 150 años
de historia; Cosmopolita y una excelente ubicación ideal para los negocios y el turismo.
Recorreremos la autopista escénica para llegar a Rosarito que está a 30 min (21 km) de
Tijuana, es una ciudad con arte emergente, aquí encontrarás bellísimas playas además
podrás probar uno de los platillos que han dado fama mundial a esta ciudad: La langosta al
estilo Puerto Nuevo. Regreso al hotel y alojamiento.

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE
VENDIMIA, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS. MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

IMPORTANTE
•La llegada al aeropuerto de Tijuana debe ser antes de las 13:00
hrs.
•La salida al aeropuerto de Tijuana debe ser después de las
20:00 hrs.
• Sólo se permite una maleta de 23 kg por pasajero en el tour
•En caso que no haya disponibilidad en el hotel en Ensenada, se
ofrecerá el hospedaje desde Tijuana o Rosarito.
Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas dentro
de un tour, por cuestiones de operación internas o por fuerza
mayor.

NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

Hacienda del Río Tijuana

P

2

TIJUANA

1

ENSENADA Cortez

Lucerna Tijuana

S

S

México 2020

NO INCLUYE
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

TRAVEL SHOP PACK 01

3 desayunos en el hotel confirmado.

PRIMERA

SUPERIOR

2,750

3,295

Comida en Finca Altozano, menú compartido a
4 tiempos.
Degustación en “La Guerrerense”.
Degustación de Ensalada César
TRAVEL SHOP PACK 02
TARIFA POR PERSONA MXN DESDE

2 PAX
PRIMERA

Adicional al tour incluye:

8

• Impuestos.

• Extras en hoteles.

TARIFA POR PERSONA MXN DESDE

Desayuno (opcional), incluido en Travel Shop Pack. A las 13:00 hrs. podrá vivir la emoción
de conocer una de las ciudades más excitantes, multiculturales y divertidas que te ofrece el
norte de México. Tijuana, situada en una de las fronteras más visitadas del mundo, ofrece
una gran variedad de atractivos, incluyendo especialidades de la cocina Baja Med, los
ritmos de la ciudad, su cultura vibrante y costumbres con gran influencia del vecino del
norte, Estados Unidos. Degustación opcional de la Ensalada Cesar, incluida en Travel Shop
Pack. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

• Visita panorámica por Tijuana.

P

Torre Lucerna Ensenada

Déjate llevar por la belleza natural de esta maravillosa ciudad y explora uno de los puertos más importantes de
México. Degustación opcional en “La Guerrerense”, incluida en Travel Shop Pack. Alojamiento.

DÍA 4 | TIJUANA – TOUR DE CIUDAD – AEROPUERTO DE TIJUANA

• Comida con langosta en Puerto
Nuevo, sin bebidas

• Visita a la Ruta del Vino básica en
Valle Guadalupe.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Desayuno (opcional), incluido en Travel Shop Pack. A las 09:00 hrs salida para explorar
Ensenada, un recorrido de 1hr. 30 min (105 km) la primera capital del Estado y conoce el
fascinante fenómeno natural conocido como La Bufadora, un géiser marino que sólo ocurre
en tres partes del mundo. El tour por la ciudad de Ensenada permite descubrir este mágico
punto del Pacífico Mexicano en un recorrido en barco por la bahía.

Desayuno (opcional), incluido en Travel Shop Pack. Salida a las 09:00 hrs. hacia Valle de
Guadalupe a una desitancia de 40 min (43 km) para degustar y deleitarse de los exquisitos
vinos. Aprende sobre el proceso de elaboración de un buen vino en un dinámico recorrido
guiado por un experto. Realiza visitas a las vinícolas: L.A. Cetto, Barón Balch’é, Decantos
o La Reyna y degusta distintas variedades de vinos y conocerás hermosos paisajes en los
viñedos de Baja California. Comida opcional en Finca Altozano, incluida en Travel Shop
Pack. Regreso a las 18:00 hrs. aproximadamente a la ciudad de Tijuana, que se encuentra a 1
hr. 30 min (109 km). Alojamiento.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• Visita a Ensenada con visita a la
Bufadora y paseo en barco por la
bahía de Ensenada

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

DÍA 2 | TIJUANA – ENSENADA – LA BUFADORA

DÍA 3 | ENSENADA – RUTA DEL VINO EN VALLE DE GUADALUPE - TIJUANA

• 2 noches de hospedaje en Tijuana y
1noche en Ensenada.

1noche de alojamiento en Tijuana antes o posterior al tour.
Visita panorámica del Pueblo Mágico de Tecate con traslados ida y
vuelta desde el hotel.

4,420
SUPERIOR

5,395

OBSERVACIÓN: CUANDO LA VISITA SEA LUNES, LOS MUSEOS ESTÁN CERRADOS, POR LO CUAL SE DARÁ MÁS
TIEMPO EN LA RUMOROSA, YA SEA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AVENTURA (NO INCLUIDAS) COMO
HIKING, TIROLESA, RAPPEL.
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C orazon vitivinicola
con estilo

5 dias

805- E2020

CONOCERÁS:

Decantos Vinícola, Viñedos la Reyna y Barón Balch’é, entre otras que pudieran tener costo adicional. Comida
campestre incluida en Finca Altozano, y para terminar traslado a su hotel. Alojamiento.

Tijuana, Ensenada, Valle de Santo Tomás, Valle de Ojos Negros y Valle de Guadalupe

Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO
DÍA 1| TIJUANA – ENSENADA
A la hora indicada traslado del aeropuerto de Tijuana al hotel en Ensenada, un recorrido de 1
hr. 30 min (105 km) la primera capital del Estado y conoce el fascinante fenómeno natural
conocido como La Bufadora, un géiser marino que sólo ocurre en tres partes del mundo.

DÍA 5 |VALLE DE GUADALUPE – AEROPUERTO DE TIJUANA
Por la mañana podrá disfrutar de los alrededores del hotel u opcionalmente podrá podrá
degustar de la Ensalada Cesar, en el lugar que se hizo por primera vez, actividad incluida en
Travel Shop Pack.

Después de haber disfrutado de algunas de las maravillas de Baja California le proporcionaremos
el traslado de su hotel al aeropuerto de Tijuana. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

Opcionalmente podrá dar un gran paseo en kayak en la Bufadora, actividad incluida en
Travel Shop Pack.

SERVICIOS EN VEHÍCULO PRIVADO
CON LÍMITE DE 2, 4, 6 PASAJEROS VIAJANDOJUNTOS

Haremos una escala en Puerto Nuevo, para disfrutar una rica langosta a la orilla del mar
(alimentos no incluidos). Continuación a Ensenada. Alojamiento.

CATEGORÍA PRIMERA
CATEGORÍA SUPERIOR CON PRIMERA

DÍA 2 | ENSENADA – VALLE DE SANTO TOMAS
Continuación al primer valle vinícola de nuestro estado, localizado a 12 km , a solo 25 min.
donde se dará el recorrido de la Antigua Ruta del Vino, visitaremos la cava más antigua
de Baja California, que data de la época Misional, degustaremos unos exquisitos vinos,
disfrutaremos de un entorno extraordinario, y desde luego recorreremos la esencia de los
vinos Baja Californianos en carreta, jalada por un tractor, además de una degustación
sensorial, después regresaremos a la ciudad de Ensenada, con una escala obligada en el atractivo natural de la
Bufadora, y finalmente seguir a la ciudad para disfrutar de una exquisita comida Urbana, mariscos y taquitos de
pescado y visita a un mirador para apreciar toda la bahía, a la hora indicada traslado a su hotel. Alojamiento.
Opcionalmente podrá asistir al Taller haz tu propio Vino, actividad incluida en Travel Shop Pack.

TRAVEL SHOP PACK

Traslado a 85 km, 1hr 30 mi, llegaremos al hotel en Valle de Guadalupe. Alojamiento.

NOCHES
2

CIUDAD

HOTEL

ENSENADA Cortez
Torre Lucerna Hotel

CAT
P
S

Ensenada
2

VALLE DE
GUADALUPE

Hotel Boutique Valle De

P

Guadalupe

IMPORTANTE
• La llegada al aeropuerto de Tijuana debe ser antes de las 13:00
hrs.
• Sólo se permite una maleta de 23 kg por pasajero en el tour.
• En caso que no haya disponibilidad en el hotel en Ensenada, se
ofrecerá el hospedaje desde Tijuana o Rosarito.
• El orden de las actividades puede variar de acuerdo con el
lugar de hospedaje, de la disponibilidad de las vitivinícolas y
entre otros factores.
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32,650

28,940

26,640

Kayak en La Bufadora

36,135

31,290

28,990

2,985

2,985

2,985

Haz tu propio Vino en Valle de
Santo Tomás
Degustación de la Ensalada César

NO INCLUYE

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio privado,
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 2 noches de hospedaje en Ensenada
y 2 en Valle Guadalupe.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio privado según su
elección, con capacidad controlada y
vehículos previamente sanitizados.
• Visita a Puerto Nuevo (no incluye
comida).
• Visita en Carreta por los viñedos
en el Valle de Santo Tomás, comida
Urbana en Ensenada y con visita a la
Bufadora.

• Visita por la Ruta del Vino y Queso
en Ojos Negros, comida en el Jardín
de Marcelo.

DÍA 4 | VALLE DE GUADALUPE
Recorrido por 3 vinícolas por la Ruta del Vino en Valle de Guadalupe, las cuales son muy
completas, incluyen recorrido por sus instalaciones y explicaciones sobre los procesos
de la elaboración de sus vinos con degustación básica. Cavas que visitaremos las más
representativas del gran Vino Mexicano, primeramente, Vinos L.A. Cetto, vitivinícola más
grande México, segunda vinícola Monte Xanic posicionando a los vinos mexicanos con
excelentes y una tercera vinícola visitaremos a una vinícola joven y de vanguardia entre las
que podemos visitar se encuentran:

6 PAX

INCLUYE

DÍA 3 | ENSENADA – VALLE DE OJOS NEGROS – VALLE DE GUADALUPE
A la hora indicada, continuación a Valle de Ojos Negros, localizado a 44 km, 45 min.
aproximadamente para dar el recorrido de la Ruta del Vino y Queso, visitaremos la cava más
grande de queso en Latinoamérica, la Cava de Marcelo, degustaremos un exquisito vino
nuevo de bodega San Rafael, disfrutaremos de este hermoso entorno con una comida en
un entorno natural y de campo en el Jardin de la Cava de Marcelo. Tarde libre, sugerimos
disfrutar de la excelente gastronomía Ensenadense, reconocida a nivel internacional.

4 PAX

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE VENDIMIA,
NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
*APLICA SUPLEMENTO EN CASO DE HOSPEDARSE EN VALLE DE GUADALUPE LOS DÍAS DE JUEVES A DOMINGO
CONSULTE OPCIÓN DE MÁS PAX VIAJANDO JUNTOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

TRAVEL SHOP PACK

2 PAX

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Visita la Ruta del Vino por los
viñedos de Valle de Guadalupe con
comida en la Finca Altozano, menú
compartido.
• Degustaciones básicas y medias.
• Guía chofer-certificado.
• Impuestos.

México 2020
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La paz y avist amient o de
ballena gris

5 dias

1321-C2020

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:
La Paz con playas y avistamiento de ballena gris

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

NOCHES
4

Desde 2 personas (del 15 de ene al 15 de mar 2021).
ITINERARIO
DÍA 1| LA PAZ

PRIMERA

CIUDAD
LA PAZ

HOTEL
Araiza Palmira / Marina

CAT
P

/ One
City Express / Blue /

DBL

Salidas compartidas: Todos los días.

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

La Concha

8,985

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 1A 9 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
VIGENCIA: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE
2021

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 4 noches de hospedaje en La Paz.

NOTA

• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.

• Las actividades están sujetas a cambios de días de operación y
condiciones climáticas.

• 1desayuno en ruta y 2 comidas
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

Llegada al aeropuerto de la ciudad de La Paz, BCS. Recepción a su llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

• Avistamiento de Ballena Gris.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Visita de ciudad de La Paz con
playas.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

DÍA 2 | LA PAZ – VISITA DE CIUDAD DE LA PAZ CON PLAYAS
Desayuno en el hotel y recorrido por el centro histórico de La Paz, Catedral, Ex Palacio de
Gobierno, malecón, visita al Museo Regional. Continuamos a la Paya Balandra y caminata
para ver el hongo de Balandra, posteriormente visitaremos la Playa El Tecolote y tiempo
libre. Continuamos con la visita de la Playa Corumel, comeremos en un restaurante de
playa. Regreso a su hotel. Alojamiento.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 3 | LA PAZ – AVISTAMIENTO DE BALLENA GRIS
Traslado terrestre de La Paz a Bahía Madalena, posteriormente desayunaremos en restaurante.
Paseo en lancha por 2 horas para avistamiento de ballenas gris. Comida incluida en restaurante.

Alojamiento.

DÍA 4 | LA PAZ
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DÍA 5 | LA PAZ – AEROPUERTO DE LA PAZ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de La Paz para abordar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.
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13

Baja california
sur clasico

5 dias

1322-C2020
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:
Visita de ciudad de La Paz con playas, visita Isla Espíritu Santo y visita Los Cabos

Salidas compartidas: Todos los días (desde 2 personas).

• Las actividades están sujetas a cambios de días de operación
y condiciones climáticas.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA PRIMERA

9,710

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE
VENDIMIA, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS. MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

ITINERARIO

INCLUYE

NOTA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD
LA PAZ

HOTEL
Araiza Palmira / Marina
/ One
City Express / Blue / La

Concha

P

• 4 noches de alojamiento en La Paz.
• 2 comidas y 1 lunch.
• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

DÍA 1| LA PAZ
Llegada al aeropuerto de la ciudad de La Paz, BCS. Recepción a su llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

CAT

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Visita de ciudad con playas de LaPaz.
• Visita a la Isla Espíritu Santo.

DÍA 2 | LA PAZ – VISITA DE CIUDAD DE LA PAZ CON PLAYAS

• Visita a Los Cabos.

Desayuno en el hotel y recorrido por el centro histórico de La Paz, Catedral, Ex Palacio de
Gobierno, malecón, visita al Museo Regional. Continuamos a la Paya Balandra y caminata
para ver el hongo de Balandra, posteriormente visitaremos la Playa El Tecolote y tiempo
libre. Continuamos con la visita de la Playa Corumel, comeremos en un restaurante de
playa. Regreso a su hotel. Alojamiento.

• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 3 | LA PAZ – VISITA ISLA ESPÍRITU SANTO
Desayuno en el hotel y traslado desde el hotel a la zona de embarque, para pasear en lancha
por 6 horas con equipo de snorkel, chaleco salvavidas, permiso de acceso al Área Natural
Protegida, Snorkeling y avistamiento de los lobos marinos (no disponible en junio, julio y
agosto). Visitaremos Playa Ensenada Grande, incluye lunch y bebidas en recorrido. Regreso a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 4 | LA PAZ – VISITA LOSCABOS
Desayuno en el hotel y traslado a Los Cabos, pero tendremos visita al Pueblo mágico de
Todos Santos bellísimo por su arquitectura colonial tradicional y conocido con el nombre de
“Ventana en el Pacífico”. Todos Santos es conocido por ser escena cultural de las artes, y es
una residencia permanente para una serie de galerías de artistas que exponen obras locales
e internacionales. Realizaremos un paseo en lancha de fondo cristal al Arco de Los Cabos.
Comida en restaurante. Posteriormente visita a Casa Tequilera y degustación y visitaremos
al poblado de San José del Cabo. Regreso a La Paz y alojamiento.

DÍA 5 | LA PAZ – AEROPUERTO DE LA PAZ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de La Paz para abordar su vuelo de regreso. Fin de los
servicios.
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Aventura en baja
california sur

6 dias

690- E2020

DÍA 6 | LA PAZ – AEROPUERTO DE LA PAZ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de La Paz para abordar su vuelo de
regreso. Fin de los servicios.

CONOCERÁS:
Visita de ciudad de La Paz con playas, visita Isla Espíritu Santo, visita LosCabos
y avistamiento de ballena gris

Salidas compartidas: Todos los días.
Desde 2 personas, (del 15 enero al 15 marzo 2021).
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

ITINERARIO

INCLUYE

NOTA
• Las actividades están sujetas a cambios de días de operación y
condiciones climáticas.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

DÍA 1| LA PAZ
Llegada al aeropuerto de la ciudad de La Paz, BCS. Recepción a su llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

DÍA 2 | LA PAZ – VISITA DE CIUDAD DE LA PAZ CON PLAYAS
Desayuno en el hotel y recorrido por el centro histórico de La Paz, Catedral, Ex Palacio de
Gobierno, malecón, visita al Museo Regional. Continuamos a la Paya Balandra y caminata
para ver el hongo de Balandra, posteriormente visitaremos la Playa El Tecolote y tiempo
libre. Continuamos con la visita de la Playa Corumel, comeremos en un restaurante de
playa. Regreso a su hotel. Alojamiento.

DBL
CATEGORÍA PRIMERA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

13550

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 1A 9 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
VIGENCIA: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE
2021

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

NOCHES
5

CIUDAD
LA PAZ

HOTEL
Araiza Palmira / Marina

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 5 noches de hospedaje en La Paz.

CAT
P

/ One
City Express / Blue / La
Concha

• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.
• 1 desayuno en ruta, 3 comidas y 1
lunch.

NO INCLUYE

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• Extras en hoteles.

• Visita de ciudad con playas de LaPaz.

• Boletos aéreos o de autobús.

• Avistamiento de Ballena Gris.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Visita a la Isla Espíritu Santo.
• Visita a Los Cabos.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

DÍA 3|LA PAZ – VISITAISLAESPÍRITU SANTO
Desayuno en el hotel y traslado desde el hotel a la zona de embarque, para pasear en lancha
por 6 horas con equipo de snorkel, chaleco salvavidas, permiso de acceso al Área Natural
Protegida, Snorkeling y avistamiento de los lobos marinos (no disponible en junio, julio y
agosto). Visitaremos Playa Ensenada Grande, incluye lunch y bebidas en recorrido. Regreso a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 4 | LA PAZ – VISITA LOSCABOS
Desayuno en el hotel y traslado a Los Cabos, pero tendremos visita al Pueblo mágico de
Todos Santos bellísimo por su arquitectura colonial tradicional y conocido con el nombre de
“Ventana en el Pacífico”. Todos Santos es conocido por ser escena cultural de las artes, y es
una residencia permanente para una serie de galerías de artistas que exponen obras locales
e internacionales. Realizaremos un paseo en lancha de fondo cristal al Arco de Los Cabos.
Comida en restaurante. Posteriormente visita a Casa Tequilera y degustación y visitaremos
al poblado de San José del Cabo. Regreso a La Paz y alojamiento.
DÍA 5 |LA PAZ – AVISTAMIENTO DE BALLENA GRIS
Traslado terrestre de La Paz a Bahía Madalena, posteriormente desayunaremos en restaurante.
Paseo en lancha por 2 horas para avistamiento de ballenas gris. Comida incluida en restaurante.
Alojamiento.
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Sonora a t u
alcance

4 dias

1606-A2020
CONOCERÁS:

DÍA 4 | SONOYTA – LA PROVEEDORA – HERMOSILLO

Hermosillo, Magdalena de Kino, Puerto Peñasco, Dunas del Desierto de Altar, Museo Schuk Toak, Reserva de la Biosfera El Pinacate, Zona Arqueológica La Proveedora

Box lunch en camino.
07:00 Cita en el Lobby del hotel. Salida a la zona arqueológica La Proveedora. (Duración
aproximada 1h 45 min / 157 km)

Salidas Programadas:
2020: 19 nov, 03, 26 dic.
2021: 07, 29 ene, 18 feb, 04, 23, 28 y 31mar, 07, 22 y 30 abr.
ITINERARIO
DÍA 1| LLEGADA A HERMOSILLO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses de Hermosillo traslado al hotel elegido. El
traslado se efectúa con todas las medidas de higiene y sanitización en las unidades.

09:00 Arribo a la zona arqueológica La Proveedora. Es una de las zonas arqueológicas más
importantes y menos conocidas de México, en las laderas de los cerros cercanos a Caborca,
los antiguos pobladores del desierto plasmaron un sinfín de signos grabados en piedra, más de 6,000 petrograbados cuyo significado aún sigue siendo in misterio pero que representan un patrimonio inigualable en nuestro
país.
Es una zona arqueológica custodiada por la comunidad de Caborca, cuya visita requiere reservación previa.

Check in en el hotel. El ingreso a las habitaciones es a partir de las 15:00 hrs en adelante.

12:30 Regreso a Hermosillo.

Tarde libre para actividades personales.

16:00 hrs Llegada al aeropuerto o Central de camiones para su salida de Hermosillo. Fin de los servicios.

Sugerimos el tour de Ciudad Hermosillo. Incluido en el Travel Shop Pack.
16:00 hrs. Cita en el lobby del hotel. (3 horas de tour de ciudad)
Visitando el Mirador cerro de la campana, centro de la ciudad, catedral, Palacio de Gobierno, plaza Bicentenario y
Villa de Seris. Alojamiento.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

DÍA 2 | HERMOSILLO – PUERTO PEÑASCO
07:00 Desayuno. 08:00 Cita en el Lobby del hotel. (Duración aproximada del traslado 5 h
30 min / 447 km) Comenzaremos nuestro recorrido, con un traslado por autopista de
aproximadamente 2 horas, hacia el norte de Hermosillo. Nuestra primera parada se
encuentra el pueblo mágico de Magdalena de Kino, lugar donde se encuentran los restos de
uno de los evangelizadores más importantes de la historia, el Padre Kino. Este jesuita fue el
único capaz de establecer misiones permanentes en el desierto de Sonora, una de las
regiones más difíciles de colonizar para el imperio español. Entre cactus y un hermoso cielo, cruzaremos el
desierto para llegar a Puerto Peñasco. Check in en el hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3|PUERTO PEÑASCO – SONOYTA
07:00 Desayuno. 08:00 Salida al Pinacate. Salimos rumbo al Gran Desierto de Altar, este Desierto
es el sistema de dunas más grande de Norteamérica. Para poder apreciar estos impresionantes
paisajes caminamos casi 5 kilómetros.
Recomendamos que, si los pasajeros no cuentan con una condición física para realizar esta
caminata, puede hacer la visita del museo Schuk Toak, y senderos cortos interpretativos.
Después de nuestra caminata, tendremos tiempo para conocer el centro de visitantes del Pinacate Schuk Toak,
museo que cuenta con información valiosa para comprender la importancia de tener este patrimonio natural en
territorio sonorense, es además el edificio público autosustentable más grande de México.
Por la tarde, visitaremos la zona volcánica en El Pinacate una de las formaciones naturales más impresionantes del
mundo en el desierto más bello. La visita del Pinacate dura aproximadamente 3 horas, en un camino de terracería.
Se realizan varias paradas para observar diferentes formaciones naturales, entre las cuales destaca el impresionante
cráter “El Elegante” con sus más de 5 kilómetros de diámetro y el Cerro Colorado de una belleza muy particular por
su forma y color. El acceso a la reserva de la Biosfera solo es posible con vehículos apropiados, como automóviles
altos y camionetas. Al finalizar el recorrido, nos dirigimos a nuestro hotel en Sonoyta. Alojamiento.
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INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

DBL
CATEGORÍA ECONÓMICA

TRAVEL SHOP PACK

8,410

SUP. CAT. TURISTA CON
SUPERIOR EN EL HOTEL
PEÑASCO DEL SOL

490

TRAVEL SHOP PACK

715

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

ASESOR TRAVEL SHOP*
• Transporte turístico privado, saliendo de un punto
de CDMX o de su Estado.
• Autobuses regular.

• 1noche de hospedaje en Puerto
Peñasco con desayuno americano.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

1

HERMOSILLO

MENOR DE 2 A 8 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
FORMAS DE VIAJE *CONSULTE PRECIOS CON SU

• 1noche de hospedaje en Hermosillo
con desayuno americano.

Tour de Ciudad en Hermosillo

HOTEL

CAT

City Express

E

Paraiso Del

E

Desierto
1

PUERTO
PEÑASCO

Peñasco Del Sol

1

SONOYTA

Hotel Nora

TS
E

• 1noche de hospedaje en Sonayta con
box lunch.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Admisiones a los sitios de visita a
base de itinerario.
NO INCLUYE

IMPORTANTE

• Extras en hoteles.

• Se recomienda que la salida aérea y por tierra sea después
de las 18:00hrs.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor
• A su llegada se le indicarán los horarios de pick up previos
a las actividades marcadas en itinerario, esto dependerá de la
ubicación del hotel, ya que los tours y traslados son en servicio
compartido. La unidad hace su recorrido de 09:00 a 10:00 h
para recoger a los viajeros e iniciar el tour, este horario puede
variar dependiendo de las condiciones del tráfico.
• Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero,
lentes de sol, ropa fresca y calzado cómodo (tipo tenis
preferentemente) y efectivo para compras en caso de que
requieran algún suvenir en los lugares a visitar.

• Boletos aéreos o de autobús.

México 2020

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Vive l as barrancas a t u
alcance

5 dias

4 3 2 -A 2 0 2 0

CONOCERÁS:
Chihuahua, Creel, Divisadero, El Fuerte, Los Mochis

hotel; nuestra recomendación: Cauque o langostino de río! Alojamiento.
DÍA 5 | EL FUERTE – AEROPUERTO DE LOS MOCHIS
Dependiendo de su horario de salida se le programará el traslado al aeropuerto de Los Mochis, favor de
considerar dos horas de trayecto y dos horas previas a su vuelo. Fin de los servicios.

Salidas: Sábados, lunes y jueves.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

ITINERARIO

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

trasladados a su hotel. Sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, boletos de
tren e itinerario estarán en la recepción de su hotel; favor de solicitarlos en su registro en el
hotel a su llegada. Esta tarde le sugerimos tomar un paseo de ciudad (opcional-no incluido)
visitando los diferentes museos y sitios históricos de la ciudad o paseo a las Grutas de Nombre
de Dios; favor de solicitar informes a su llegada con su trasladista. Cena ligera tipo box incluida
en el hotel. Alojamiento.

TURISTA

CIUDAD

HOTEL

CAT

1

CHIHUAHUA

CASA GRANDE

T

DBL

1

CREEL

REAL DE CREEL

T

DIVISADERO

DIVISADERO

T

9,610

1
1

EL FUERTE

LA CHOZA

T

DÍA 1| CHIHUAHUA
Llegada al aeropuerto de Chihuahua donde serán recibidos por nuestro personal y

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,

• Traslado aeropuerto – hotel – aer
puerto en servicio compartido.
• 1noche de hospedaje en Chihuahua,
1en Creel, 1en Divisadero y 1en El
Fuerte.
• 3 alimentos de acuerdo al hotel
elegido para adultos, menú fijo / no
incluye bebidas. Nota: en caso de
requerir una dieta especial o ser
alérgico a un alimento favor de
notificarlo con anticipación.

SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD
LIMITADA SIN PREVIO AVISO
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

• Traslado hotel –estación de autobús
o estación de tren – hotel, de
acuerdo al itinerario, en servicio
compartido.

*El estado de Chihuahua y Sinaloa manejan horario “zona montaña”, favor de ajustar su reloj.

• Boleto de tren CHEPE EXPRESS, clase
turista de Divisadero a El Fuerte,
solo un tramo.

DÍA 2 | CHIHUAHUA – CREEL
Esta mañana a las 6:00 hrs. serán trasladados a la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar su autobús a las 6:45 hrs. con destino a Creel. Llegada
a Creel a las 11:00 hrs. aproximadamente donde serán recibidos y trasladados a su hotel por
personal del mismo. Tarde libre para disfrutar de este pintoresco Pueblo Mágico. Esta tarde
le sugerimos tomar un paseo (opcional-no incluido) por los alrededores, favor de solicitar
informes en la recepción de su hotel. Alojamiento.

• Boleto de autobús de línea de
Chihuahua / Creel / Divisadero en
servicio compartido.
• Impuestos
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

DÍA 3|CREEL – DIVISADERO

• Boletos aéreos o de autobús.

Desayuno incluido en el hotel. Esta mañana a las 10:30 hrs. traslado por personal del hotel a
la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar a las 11:00 hrs.
su autobús con destino a Divisadero. Llegada a las 12:00 hrs. favor de dirigirse directamente al
hotel que se encuentra a escasos pasos de la estación de Autobuses. Este día, sugerimos visitar
el Parque Aventura Barrancas del Cobre (opcional-no incluido). Aquí podrá realizar caminatas
por su cuenta a los distintos miradores, mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero
en el puente colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos) o
simplemente comprar bonita artesanía Tarahumara. Alojamiento.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

DÍA 4 | DIVISADERO – EL FUERTE
Desayuno incluido, luego favor de dirigirse directamente a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Express clase turista a las 7:30 hrs. con destino a la ciudad colonial de
El Fuerte. Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al cruzar por varios
puentes y túneles que engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre ofrece.
Llegada a El Fuerte “Pueblo Mágico” a las 15:05 hrs donde serán recibidos y trasladados a
su hotel. Esta tarde, camine por las calles empedradas, visite su iglesia colonial, el palacio
municipal, el mercado, el museo local, también realice una relajante caminata por la orilla del río que cruza por
un lado de su hotel o simplemente disfrute de las hermosas instalaciones de su hotel. También le recomendamos
que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le ofrecen los distintos restaurantes locales o el de su propio
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Sensacion
t arahumara

5 dias
268- C2020

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

Chihuahua, Comunidad Menonitas, Creel, Barrancas y El Fuerte
TURISTA CON PRIMERA

Salidas: Sábado, lunes y jueves.
ITINERARIO
DÍA 1| CHIHUAHUA
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, traslado y registro en su hotel. Por la
tarde salida para realizar el paseo de Ciudad, visitando Palacio de Gobierno con sus murales
alusivos a la Independencia de México y altar a la Patria, Catedral, Museo de la Revolución
(cerrado el lunes), Acueducto Colonial y Zona Residencial. Alojamiento.

18,930

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD
LIMITADA SIN PREVIO AVISO
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

1

CHIHUAHUA

Quality Inn

T

1

CREEL

Best Western

T

1

POSADA
BARRANCAS

Mirador

p

1

EL FUERTE

Posada Hidalgo

T

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido,
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 1 noche de hospedaje en Chihuahua,
1 en Creel, 1 en Posada Barrancas y 1
en El Fuerte.
• Desayunos de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.
• Transportación terrestre desde
Chihuahua / Creel / Barrancas y
para los tours en servicio co
partido, con capacidad controlada y
vehículos previamente sanitizados.

VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

• Boleto de tren CHEPE EXPRESS,
CLASE TURISTA de Barrancas a El
Fuerte, solo un tramo.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• 2 cenas, 1comida, 1comida ligera en
la comunidad Menonita.

DÍA 2 | CHIHUAHUA – COMUNIDAD MENONITA – CREEL

• Tour de ciudad en Chihuahua .

Desayuno en el hotel, aproximadamente 8:30 hrs. salida por carretera hacia el poblado de
Creel, acompañados por nuestro guía y visitando en el trayecto la Comunidad Menonita

• Tour a la Comunidad Menonita.
• Tour al Lago de Arareco, Valle de
los Hongos, Misión Jesuita y Cueva
Indígena.

con su museo, casa de familia tradicional (cerrado los domingos, este día tendrán una
explicación general de la Comunidad), donde tendrán oportunidad de degustar bocadillos
con productos que ellos mismos elaboran como son: queso, crema, requesón, pan, galletas,
etc. Continuando vía carretera hacia Creel, considerando llegar aproximadamente 14:00

• Entrada al parque de Aventuras
Barrancas del Cobre.

hrs. registro en el hotel. Por la tarde, paseo por los alrededores de Creel, visitando Lago de Arareco, Valle de los
Hongos, Misión Jesuita y Cueva Indígena. Cena en el hotel con menús fijos, no incluye ningún tipo de bebidas.
Alojamiento.

• Caminata a la orilla de la Barranca
o disfrutar de las vistas que ofrece el
hotel Mirador en servicio
compartido.

DÍA 3|CREEL – DIVISADERO – POSADA BARRANCAS

• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.

• Conductor - guía para los tours
mencionados.

Desayuno. en el hotel. Tiempo libre para caminar por el pueblo, visitando las tiendas de
artesanías, la Plaza y su Iglesia. Aproximadamente 10:00 hrs. iniciar el recorrido por carretera
hacia Barrancas (aproximadamente 11:00 hr.) con la visita a Parque de Aventuras Barrancas
del Cobre, con sus diferentes miradores y la famosa Piedra Volada, en este punto se pueden
realizar actividades opcionales como son tirolesa, teleférico y zip rider (boletos NO incluidos).

• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

Aproximadamente 14:00 hrs. registro y comida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel NO
incluye ningún tipo de bebidas), después de su comida, salida para realizar una caminata guiada por losalrededores.
Cena incluida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel NO incluye ningún tipo de bebidas). Alojamiento.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 4 | POSADA BARRANCAS – EL FUERTE
Desayuno en el hotel, aproximadamente a las 09:00 hrs. se le trasladará a la estación para continuar por el
Ferrocarril CHEPE EXPRESS hacia la estación de El Fuerte, llegando aproximadamente a las 15:00 hrs. Traslado y
registro en el hotel. Alojamiento.
DÍA 5 | EL FUERTE – LOSMOCHIS
Desayuno en el hotel. Dependiendo de su horario de salida se le programará el traslado al aeropuerto en Los Mochis (favor de considerar dos horas de trayecto y dos horas previas a su vuelo). Fin de los servicios.
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Magia en cuat r o cienegas
coahuila

4 dias

835-E2020

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:
Poza de Cuatro Ciénegas, Poza Azul, Dunas de Yeso, Playitas y Bodegas Vitivinícolas

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

INCLUYE

IMPORTANTE
•Llegar a Cuatro Ciénegas por su cuenta, se recomienda viajar
en autobús regular (grupo Senda) o en auto desde Monclova (2
hrs), Torreón (3 hrs) o Monterrey (5 hrs).

• Desayuno americano en el
Restaurante“La Casona”, solo el día
03 y 04.

DBL

Salidas compartidas: Diarias.
ITINERARIO
DÍA 1| CUATROCIÉNEGAS
Llegada a Cuatro Ciénegas y traslado por su cuenta al hotel y alojamiento.

CATEGORÍA PRIMERA

5,500

NOCHE ADICIONAL SIN
DESAYUNO

1,080

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD
LIMITADA SIN PREVIO AVISO
MENOR DE 6 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD
CUATRO
CIÉNEGAS

HOTEL
Hotel Plaza

CAT
P

• Tour a la Poza de las Tortugas,
Poza Azul, sendero interpretativo “el
Borbollón”.
• Tour a las Dunas de Yeso y Playitas.
• Tour a las Bodegas Vitivinícolas
Ferriño o Vitali
• Todas las entradas descritas en el
itinerario.

DÍA 2 | CUATRO CIÉNEGAS – POZA DE CUATRO CIÉNEGAS
Daremos una visita al Centro de Información de las Pozas de Cuatro Ciénagas (Área Natural
Protegida). En donde se explicará sobre las especies endémicas conocida como: la tortuga
negra acuática del género terrapene. Conocerá las maravillas de La Poza Azul, le asombrará
el agua totalmente transparente que se aprecia el fondo de la poza, la tonalidad del agua es
de un precioso azul turquesa, de esta característica toma el nombre. Para practicar la
caminata, seguiremos el recorrido en el sendero interpretativo de nombre “el borbollón” ya
que en algún tramo de este sendero se ubica un manantial. Alojamiento.

• 3 noches de hospedaje en Cuatro
Ciénegas.

• Guía certificado durante los
recorridos.
• Impuestos

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 3|CUATRO CIÉNEGAS – DUNAS DE YESO Y PLAYITAS
Desayuno. Admiraremos las Dunas de Yeso un pequeño y blanco desierto de yeso que se originó
hace 200 millones de años como resultado de depósitos marinos. Posteriormente acudiremos
al Balneario Las Playitas, es un hermoso oasis en medio del desierto de Cuatro Ciénegas. Esta
laguna está rodeada por una finísima y brillante arena blanca que te invita a sumergirte en las
aguas azules y cristalinas. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 4 | CUATRO CIÉNEGAS – BODEGAS VITIVINÍCOLAS
Desayuno. Visita a la Bodegas Vitivinícolas Ferriño o Vitali, estas no sólo son las bodegas
de más renombre en Cuatro Ciénegas sino en la República Mexicana ya que sus productos
se comercializan a través de tiendas de cadena nacional. Visitaremos el Museo Venustiano
Carranza, donde naciera don Venustiano Carranza, gran hombre de la Revolución conocerá
la vida y obra; así como artículos personales y vestimentas propias de la época. También
recorremos la Casa de la Cultura, dedicada a las artes; hoy en día se encuentra remodelado
y con espacio donde se albergan muestras de la prehistoria, de la vida indígena y otros
aspectos históricos, así como muestras de pintura y exposiciones temporales. Fin de los
servicios.
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Barrancas y la paz
con ballena gris

8 dias

1333-E2020
DÍA 5 | EL FUERTE – LOS MOCHIS – LA PAZ
Desayuno en el hotel. Dependiendo de su horario de salida se le programará el traslado al
aeropuerto en Los Mochis (favor de considerar dos horas de trayecto y dos horas previas a
su vuelo) para tomar su vuelo con destino a La Paz, B. C. Sur. Llegada al aeropuerto de la
ciudad de La Paz, recepción a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

CONOCERÁS:
Chihuahua, Comunidad Menonitas, Creel, Barrancas, Tren “Chepe Express”, El Fuerte,
visita de ciudad de La Paz con playas y avistamiento de ballena gris

Salidas compartidas: Sábado y jueves (en temporada alta se adiciona la salida en lunes).
Desde 2 personas, (del 15 enero al 15 marzo 2021).
DÍA 6 | LA PAZ – VISITADE CIUDAD DE LA PAZ CON PLAYAS

ITINERARIO
DÍA 1| CHIHUAHUA
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, traslado y registro en su hotel. Por la
tarde salida para realizar el paseo de Ciudad, visitando Palacio de Gobierno con sus murales
alusivos a la Independencia de México y altar a la Patria, Catedral, Museo de la Revolución
(cerrado el lunes), Acueducto Colonial y Zona Residencial. Alojamiento.

Desayuno en el hotel y recorrido por el centro histórico de La Paz, Catedral, Ex Palacio de
Gobierno, malecón, visita al Museo Regional. Continuamos a la Paya Balandra y caminata
para ver el hongo de Balandra, posteriormente visitaremos la Playa El Tecolote y tiempo libre.
Continuamos con la visita de la Playa Corumel, comeremos en un restaurante de playa. Regreso
a su hotel. Alojamiento.
DÍA 7 | LA PAZ – AVISTAMIENTO DE BALLENA GRIS
Traslado terrestre de La Paz a Bahía Madalena, posteriormente desayunaremos en
restaurante. Paseo en lancha por 2 horas para avistamiento de ballenas gris. Comida
incluida en restaurante. Alojamiento.

DÍA 2 | CHIHUAHUA – COMUNIDAD MENONITA – CREEL
Desayuno en el hotel, aproximadamente 7:30 hrs. salida por carretera hacia el poblado de
Creel, acompañados por nuestro guía y visitando en el trayecto la Comunidad Menonita
con su museo, casa de familia tradicional (cerrado los domingos, este día tendrán una
explicación general de la Comunidad), donde tendrán oportunidad de degustar bocadillos
con productos que ellos mismos elaboran como son: queso, crema, requesón, pan, galletas,

DÍA 8 | LA PAZ – AEROPUERTO DE LA PAZ
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de La Paz para abordar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

etc. Continuando vía carretera hacia Creel, considerando llegar aproximadamente 14:00 hrs. registro en el hotel.
Por la tarde alrededor de las 15:00 hrs. paseo por los alrededores de Creel, visitando Lago de Arareco, Valle de los
Hongos, Misión Jesuita y Cueva Indígena. Cena en el hotel con menús fijos, no incluye ningún tipo de bebidas.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

INCLUYE

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

Alojamiento.

DBL

DÍA 3|CREEL – DIVISADERO – POSADA BARRANCAS
Desayuno. en el hotel. Tiempo libre para caminar por el pueblo, visitando las tiendas de artesanías, la Plaza y su Iglesia. Aproximadamente 10:00 hrs. iniciar el recorrido por carretera
hacia Barrancas (aproximadamente 11:00 hr.) con la visita a Parque de Aventuras Barrancas
del Cobre, con sus diferentes miradores y la famosa Piedra Volada, en este punto se pueden
realizar actividades opcionales como son tirolesa, teleférico y zip rider (boletos NO incluidos).
Aproximadamente 14:00 hrs. registro y comida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel
NO incluye ningún tipo de bebidas), después de su comida, salida para realizar una caminata
guiada por los alrededores. Cena incluida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel NO incluye
ningún tipo de bebidas). Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
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35,410

PRIMERA CON TURISTA

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 1A 9 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
VIGENCIA: DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE
2021

CIUDAD

HOTEL

CAT

1

CHIHUAHUA

Sheraton

P

1

CREEL

Best Western

T

1

BARRANCAS

Mirador

P

DÍA 4 | POSADA BARRANCAS – EL FUERTE

1

EL FUERTE

Posada Hidalgo

P

Desayuno en el hotel, aproximadamente a las 09:00 hrs. se le trasladará a la estación
para continuar por el Ferrocarril CHEPE EXPRESS hacia la estación de El Fuerte, llegando
aproximadamente a las 15:00 hrs. Traslado y registro en el hotel. Alojamiento.

3

LA PAZ

Araiza Palmira /

P

México 2020

Marina / One

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 1noche de hospedaje en Chihuahua,
1en Creel, 1en Posada Barrancas, 1
en El Fuerte y 3 en La Paz.
• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.
• 1desayuno en ruta, 3 comidas, 2
cenas y 1comida ligera en la
comunidad Menonita.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Boleto de tren CHEPE EXPRESS,
CLASE EJECUTIVA de Barrancas al El
Fuerte, solo un tramo.
• Boleto de avión solo un tramo de Los
Mochis a La Paz.

City Express / Blue /

• Visita de ciudad en Chihuahua.

La Concha

• Visita a la Comunidad Menonita .

México 2020

• Visita al Lago de Arareco, Valle de
los Hongos, Misión Jesuita y Cueva
Indígena .
• Entrada al parque de Aventura
Barrancas del Cobre.
• Caminata a la orilla de la Barranca
o disfrutar de las vistas que ofrece el
hotel Mirador en servicio compartido.
• Avistamiento de Ballena Gris.
• Visita de ciudad de La Paz conplayas.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

NOTA
• Las actividades están sujetas a cambios de días de operación y
condiciones climáticas.
• La operación del Tren Chepe Express está sujeta a cambio sin
previo aviso.
• El hotelBest Western en Creel solicita un depósito de
$1,000.00 en efectivo o un voucher abierto, esto es en caso de
algún consumo extra o bien algún desperfecto en la
habitación. Al momento de realizar el check out si todo está
en orden, se les devolverá integro ese depósito.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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barrancas y vinedos en
baja california

8 dias

1612-E2 0 2 0

CONOCERÁS:
Chihuahua, Comunidad Menonitas, Creel, Barrancas, Tren “Chepe Express”, El Fuerte, Rosarito,
Ensenada y Valle de Guadalupe

Salidas: Sábado y jueves (en temporada alta se adiciona la salida en lunes).
ITINERARIO
DÍA 1| CHIHUAHUA
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, traslado y registro en su hotel. Por la tarde salida para realizar
el paseo de Ciudad, visitando Palacio de Gobierno con sus murales alusivos a la Independencia de México y altar a
la Patria, Catedral, Museo de la Revolución (cerrado el lunes), Acueducto Colonial y Zona Residencial. Alojamiento.

DÍA 2 | CHIHUAHUA – COMUNIDAD MENONITA – CREEL
Desayuno en el hotel, aproximadamente 7:30 hrs. salida por carretera hacia el poblado de
Creel, acompañados por nuestro guía y visitando en el trayecto la Comunidad Menonita con
su museo, casa de familia tradicional (cerrado los domingos, este día tendrán una
explicación general de la Comunidad), donde tendrán oportunidad de degustar bocadillos
con productos que ellos mismos elaboran como son: queso, crema, requesón, pan, galletas,
etc. Continuando vía carretera hacia Creel, considerando llegar aproximadamente 14:00 hrs.
registro en el hotel. Por la tarde alrededor de las 15:00 hrs. paseo por los alrededores de Creel, visitando Lago
de Arareco, Valle de los Hongos, Misión Jesuita y Cueva Indígena. Cena en el hotel con menús fijos, no incluye
ningún tipo de bebidas. Alojamiento.

corredor artesanal, diversas galerías de arte y el muelle más viejo del área. También tendrás la oportunidad de
conocer la zona gastronómica de Puerto Nuevo, los bares y restaurantes de la época de oro de los casinos en Baja
California. Alojamiento.

Opcionalmente podrá degustar uno de los platos que han dado fama mundial a esta ciudad: la langosta al estilo
Puerto Nuevo. Actividad incluida en Travel Shop Pack.
DÍA 6 | ROSARITO – VALLE DE GUADALUPE – ENSENADA
Salida a las 09:00 hrs. hacia Valle de Guadalupe a una desitancia de 1 hr. 15 min (85 km) para
degustar y deleitarse de los exquisitos vinos. Realiza visitas a las vinícolas: L.A. Cetto, Barón
Balch’é, Decantos o La Reyna y degusta distintas variedades de vinos. Tiempo libre para comer,
opcionalmente se ofrece una comida campestre en la Finca Altozano, menú compartido a 4
tiempos, actividad incluida en Travel Shop Pack. Regreso a las 18:00 hrs. aproximadamente a
Ensenada, que se encuentra a 50 min (45 km). Alojamiento.
DÍA 7 | ENSENADA
Día libre y alojamiento. Opcionalmente podrá disfrutar de un recorrido panorámico de Ensenada, permite descubrir
este mágico punto del Pacífico Mexicano en un recorrido en barco por la bahía. Degustará de la cerveza Artesanal
como parte esencial de la oferta gastronómica del estado, actividad incluida en Travel Shop Pack.

DÍA 8 | ENSENADA – AEROPUERTO DE TIJUANA
Si el tiempo lo permite podrá disfrutar de los alrededores del hotel y a la hora convenida traslado de su hotel al
aeropuerto de Tijuana, con una distancia de 1hr. 30 min (105 km). Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

DÍA 3|CREEL – DIVISADERO – POSADA BARRANCAS
Desayuno. en el hotel. Tiempo libre para caminar por el pueblo, visitando las tiendas de

PRIMERA CON SUPERIOR

artesanías, la Plaza y su Iglesia. Aproximadamente 10:00 hrs. iniciar el recorrido por carretera
hacia Barrancas (aproximadamente 11:00 hr.) con la visita a Parque de Aventuras Barrancas
del Cobre, con sus diferentes miradores y la famosa Piedra Volada, en este punto se pueden
realizar actividades opcionales como son tirolesa, teleférico y zip rider (boletos NO incluidos).

TRAVEL SHOP PACK 1

5,940

TRAVEL SHOP PACK 2

5,385

Aproximadamente 14:00 hrs. registro y comida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel NO
incluye ningún tipo de bebidas), después de su comida, salida para realizar una caminata guiada por los

45,985

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 1A 9 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

alrededores. Cena incluida en el hotel (menús fijos que ofrece el hotel NO incluye ningún tipo de bebidas). Alojamiento.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

DÍA 4 | POSADA BARRANCAS – EL FUERTE
Desayuno en el hotel, aproximadamente a las 09:00 hrs. se le trasladará a la estación para continuar por el
Ferrocarril CHEPE EXPRESS hacia la estación de El Fuerte, llegando aproximadamente a las 15:00 hrs. Traslado y
registro en el hotel. Alojamiento.
DÍA 5 | EL FUERTE – LOS MOCHIS – TIJUANA - ROSARITO
Desayuno en el hotel. Dependiendo de su horario de salida se le programará el traslado al
aeropuerto en Los Mochis (favor de considerar dos horas de trayecto y dos horas previas a
su vuelo) para tomar su vuelo con destino a La Paz, B. C. Sur. Llegada al aeropuerto en
Tijuana y nos trasladaremos 30 km (31 min) para llegar a Rosarito, donde disfrutará de un
tour panorámico por los sitios emblemáticos de la ciudad como los Estudios Baja, el
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TRAVEL SHOP PACK 1

DBL

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

1

CHIHUAHUA

Sheraton

P

1

CREEL

Best Western

P

1

BARRANCAS

Mirador

P

1

EL FUERTE

Posada Hidalgo

P

1

ROSARITO

Las Rocas Resorts

P

2

ENSENADA

& Spa
Coral & Marina /
Torre Lucerna

S

Comida en Puerto Nuevo,
comida en Finca Altozano, paseo
panorámico Ensenada, paseo
en barco, desayuno en Valle de
Guadalupe o degustación Ensalada
César en Tijuana
TRAVEL SHOP PACK 2

1noche de alojamiento en Tijuana
antes o posterior al tour

INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido,
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 1noche de hospedaje en Chihuahua,
1en Creel, 1en Posada Barrancas,
1en El Fuerte, 1en Rosarito y 2 en
Ensenada.
• Desayunos solo en la parte de
Chihuahua de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Boleto de tren CHEPE EXPRESS,
CLASE EJECUTIVA de Barrancas al El
Fuerte, solo un tramo.
• Boleto de avión solo un tramo de Los
Mochis a Tijuana.
• Visita de ciudad en Chihuahua.
• Tour a la Comunidad Menonita.
• Visita al Lago de Arareco, Valle de
los Hongos, Misión Jesuita y Cueva
Indígena.
• Entrada al parque de Aventura
Barrancas del Cobre.
• Caminata a la orilla de la Barranca
o disfrutar de las vistas que ofrece el
hotel Mirador en servicio
compartido.
• Visita panorámica en Rosarito.

• Visita a la Ruta del Vino básica en
Valle Guadalupe .
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

• En Chihuahua: 2 comidas, 1lunch, 2
cenas y 1comida ligera en la
comunidad Menonita.
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G uanajuat o
clasico

4 dias

837-C2020

DÍA 4 | GUANAJUATO – TOUR PEATONAL
08:00 Desayuno. 10:30 hrs Cita en las escalinatas de la Basílica de Guanajuato para comenzar nuestro tour peatonal. El centro histórico de Guanajuato ofrece ejemplos únicos de
arquitectura barroca y neoclásica, con docenas de edificios que datan de los siglos XVI a
XIX.

CONOCERÁS:
Guanajuato, Museo de las Momias, Monumento la Pipila, Recorrido por los Túneles, Zona de la Valencia, Callejoneada, Ruta de la Independencia Dolores Hidalgo, Atotonilco, San Miguel de Allende, Viñedo más Alto de México

Salidas compartidas: Todos los días.

Posteriormente en nuestro recorrido peatonal, visitaremos el famoso Teatro Juárez, consi-

Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).

ITINERARIO
DÍA 1| LLEGADA A GUANAJUATO – TOUR DE CIUDAD - CALLEJONEADA
Recepción en la central de autobuses y traslado al hotel. El traslado se efectúa con todas las
medidas de higiene y sanitización en las unidades.
Si llegas por aéreo al aeropuerto del Bajío, contamos con el suplemento Aeropuerto – hotel –
aeropuerto. En nuestro Travel Shop Pack traslados
A las 16:30 hrs lo recogerán en su hotel para realizar un tour periférico de la ciudad pasando
por el famoso museo de las Momias, Monumento al Pípila, recorrido por los túneles y las calles subterráneas de la
ciudad, visita a la zona de la Valenciana, también se visita el templo de san Cayetano de estilo churrigueresco,
además de la visita al Museo de Galeras de la Santa Inquisición y la degustación de los dulces típicos y de la región.
Regreso a su hotel aproximadamente a las 20:00 hrs.
20:30 hrs. Es la cita en el punto de encuentro para comenzar nuestra Callejoneada.
Traslado a su hotel por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 2 | GUANAJUATO – DOLORES HIDALGO – ATOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
– GUANAJUATO
08:00 Desayuno. 10:30 Cita en el lobby del hotel. (Duración aproximada 08 hs) RUTA DE
LA INDEPENDENCIA Nos dirigirnos a Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia, en
donde visitaremos el museo que fuera la casa del padre de la patria, la antigua cárcel de la
ciudad, también se visita el mausoleo del famoso compositor José Alfredo Jiménez.
Continuaremos hacía Atotonilco, bello santuario que reúne una exquisita muestra de
pintura, escultura y poesía además de que representa un punto importante en la historia de México, debido a que
en este lugar el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como primera bandera del Ejército
Insurgente. Finalizaremos en San Miguel Allende donde conoceremos la Casa de Don Ignacio Allende, la sede del
cuartel de la Reina, además de visitar una de las iglesias más fotografiadas de México: la Parroquia de San Miguel
Arcángel. Al finalizar, regreso a su hotel. 19:00 hrs aprox. Llegada a su hotel. Noche libre. Alojamiento.
DÍA 3|GUANAJUATO – VIÑEDO MAS ALTO DE MEXICO – GUANAJUATO

derado uno de los más bellos del país, visitaremos la emblemática Universidad de Guanajuato y la Basílica de la
Ciudad, conoceremos la Plaza de la Paz y el Palacio de Gobierno y el famoso callejón del Beso y conoceremos su
romántica leyenda. Para finalizar, pasaremos por unos de las icónicos de la Ciudad, el Mercado Hidalgo y
terminaremos en la Alhóndiga de Granaditas, sede de una de las batallas más importantes de la lucha de la
Independencia.
Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros para recoger sus pertenencias. A la hora acordada traslado a la central de autobuses. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA SUPERIOR

sommelier del viñedo.

TRAVEL SHOP PACK TRASLADOS

4,985

PRIMERA

6,150

BOUTIQUE

7,880

TRAVEL SHOPPACK
TRASLADOS 2 PAX

1,200

TRAVEL SHOPPACK
TRASLADOS 4 PAX

660

TRAVEL SHOP PACK

680

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

• 3 noches de hospedaje en
Guanajuato.

Traslado Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto (2pax y 4 pax)

• Desayuno americano.
TRAVEL SHOP PACK

Cata de Chocolates con cervezas o
mezcal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD

HOTEL

GUANAJUATO La Abadia

FORMAS DE VIAJE *CONSULTE PRECIOS CON SU
ASESOR TRAVEL SHOP*
•Transporte turístico privado, saliendo de un punto
de CDMX o de su Estado.

TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Tour por la Ciudad de Guanajuato.

CAT
TS

• Callejoneada en Guanajuato.

Casa Virreyes

P

• Ruta de la independencia.

Edelmira Boutique

B

• Tour al viñedo más alto de México.
• Tour peatonal por el centro histórico.

• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor – guía para los tours
mencionados.

• Autobuses regular desde su Ciudad de origen.

IMPORTANTE
• Se recomienda salir de Guanajuato después de las 16:00 hrs.
Para que puedan disfrutar del tour de ultimodía.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

08:00 Desayuno. 11:00 hrs Cita en el Lobby del hotel. Tour al Viñedo más alto de México.
Comenzaremos nuestra visita a un lugar paradisiaco llegando por caminos y pueblos que cuentan la historia mineral de Guanajuato. Caminos D´vinos, el viñedo más alto de México, te dará
la mas cálida bienvenida a su historia, sus cavas y lo mejor de su producción Vinícola a través
de una visita guiada. Disfruta dentro del recorrido una cata de vinos y maridaje a cargo de la

INCLUYE
• Traslado central de autobuses –
hotel – central de autobuses en
compartido con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.

• Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero,
lentes de sol, ropa fresca y calzado cómodo (tipo tenis
preferentemente) y efectivo para compras en caso de que
requieran algún suvenir en los lugares a visitar.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Traslado de ida y de regreso a su hotel en los
tours: Callejoneada y tour peatonal.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Al finalizar, regreso a su hotel. Tarde libre. Se recomienda continuar con su experiencia, con una cata de chocolates
y cerveza o mezcal. Actividad incluida en el Travel Shop Pack. Alojamiento.

30

México 2020

México 2020

31

G uanajuat o
cultu ral

4 dias

838- C2020

Tiempo libre para comer, Regreso al hotel por cuenta de los pasajeros.

CONOCERÁS:
Guanajuato, Museo de las Momias, Monumento al Pipila, Recorrido por los Túneles, Zona de la Valencia, Callejoneada, Ruta de la Independencia Dolores Hidalgo, Atotonilco, San Miguel de Allende, Cerro del Cubilete

16:30 hrs Cita en el Lobby del hotel. Tour al Cerro del Cubilete.
En el centro geográfico de México, en la cima del Cerro del Cubilete, encontraremos el majestuoso e histórico
santuario dedicado al Cristo Rey.

Salidas compartidas: Todos los días.

En este tour también podrás admirar las espléndidas vistas del Valle de Guanajuato desde la base del monumento.

Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).

Al finalizar esta visita, regreso a su hotel. Alojamiento.
DÍA 4 | GUANAJUATO

ITINERARIO

08:00 Desayuno. 10:30 hrs. Cita en el lobby del hotel (Duración aproximada 03 h 50 m)
Tour artistas mexicanos.

DÍA 1| LLEGADA A GUANAJUATO – TOUR DE CIUDAD - CALLEJONEADA
Recepción en la central de autobuses y traslado al hotel. El traslado se efectúa con todas las
medidas de higiene y sanitización en las unidades.

Guanajuato ha sido cuna e inspiración de grandes artistas y mucho de ellos han dejado su
legado en esta ciudad, por lo cual haremos visita a uno de los más hermosos jardines de la
ciudad al interior de una ex hacienda minera, así como al museo dedicado a Olga Costa,

Si llegas por aéreo al aeropuerto del Bajío, contamos con el suplemento Aeropuerto – hotel –
aeropuerto. En nuestro Travel Shop Pack traslados

artista alemana pero naturalizada mexicana. Visitaremos el taller del famoso ceramista Gorky González su

A las 16:30 hrs lo recogerán en su hotel para realizar un tour periférico de la ciudad pasando

cerámica de alta temperatura. Al finaliza, regreso a su hotel para recoger sus maletas.

por el famoso museo de las Momias, Monumento al Pípila, recorrido por los túneles y las calles subterráneas de la
ciudad, visita a la zona de la Valenciana, también se visita el templo de san Cayetano de estilo churrigueresco,
además de la visita al Museo de Galeras de la Santa Inquisición y la degustación de los dulces típicos y de la región).
Regreso a su hotel aproximadamente a las 20:00 hrs.
20:30 hrs. (Duración aproximada 01 h 50 m) Es la cita en el punto de encuentro para comenzar nuestra Callejoneada. (Monumento al Tuno en el centro histórico de Guanajuato). Traslado a su hotel por su cuenta. Alojamiento.

A la hora acordada traslado a la central de autobuses. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

DÍA 2 | GUANAJUATO – DOLORES HIDALGO – ATOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
– GUANAJUATO

TURISTA SUPERIOR

5,580

PRIMERA

6,730

08:00 Desayuno. 10:30 cita en el lobby del hotel. (Duración aproximada 08 hs) RUTA DE
LA INDEPENDENCIA. Nos dirigirnos a Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia,
la antigua cárcel de la ciudad, también se visita el mausoleo del famoso compositor José
Alfredo Jiménez. Continuaremos hacía Atotonilco, bello santuario que reúne una exquisita
muestra de pintura, escultura y poesía además de que representa un punto importante en

BOUTIQUE

8,680

la historia de México, debido a que en este lugar el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe
como primera bandera del Ejército Insurgente. Finalizaremos en San Miguel Allende donde conoceremos la Casa
de Don Ignacio Allende, la sede del cuartel de la Reina, además de visitar una de las iglesias más fotografiadas de
México: la Parroquia de San Miguel Arcángel de estilo neogótico y el mirador de la ciudad. Al finalizar, regreso a
su hotel. 19:00 hrs aprox. Llegada a su hotel. Noche libre. Alojamiento.
Se recomienda continuar con su experiencia, con una cata de chocolates y cerveza o mezcal. Actividad incluida en
el Travel Shop Pack.
DÍA 3|GUANAJUATO – TOUR PEATONAL – CERRO DEL CUBILETE - GUANAJUATO
08:00 Desayuno. 10:30 hrs cita en las escalinatas de la Basílica de Guanajuato para comenzar
nuestro tour peatonal. El centro histórico de Guanajuato ofrece ejemplos únicos de arquitectura
barroca y neoclásica, con docenas de edificios que datan de los siglos XVI a XIX. Posteriormente
en nuestro recorrido peatonal, visitaremos el famoso Teatro Juárez, considerado uno de los
más bellos del país, visitaremos la emblemática Universidad de Guanajuato y la Basílica de la
Ciudad, conoceremos la Plaza de la Paz y el Palacio de Gobierno y el famoso callejón del Beso
y conoceremos su romántica leyenda.

INCLUYE

TRAVEL SHOPPACK
TRASLADOS 2 PAX

1,200

TRAVEL SHOPPACK
TRASLADOS 4 PAX

660

TRAVEL SHOP PACK

680

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
FORMAS DE VIAJE *CONSULTE PRECIOS CON SU
ASESOR TRAVEL SHOP*

TRAVEL SHOP PACK TRASLADOS

Traslado Aeropuerto – Hotel –
Aeropuerto (2pax y 4 pax)

México 2020

• 3 noches de hospedaje en
Guanajuato.
• Desayuno americano.

TRAVEL SHOP PACK

Cata de Chocolates con cervezas o
mezcal
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD

HOTEL

GUANAJUATO La Abadia

CAT
TS

Casa Virreyes

P

Edelmira Boutique

B

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Tour por la Ciudad de Guanajuato.
• Callejoneada en Guanajuato.
• Ruta de la independencia.
• Tour al cerro del Cubilete.
• Tour artistas de Guanajuato.

• Autobuses regular desde su Ciudad de origen.

TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.

• Tour peatonal por el centro histórico.

•Transporte turístico privado, saliendo de un punto
de CDMX o de su Estado.

IMPORTANTE

• Para el tour al Cerro del Cubilete, se recomienda llevar un
suéter o una chamarraabrigadora.

• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor – guía para los tours
mencionados.

• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

NO INCLUYE

• Se recomienda salir de Guanajuato después de las 16:00 hrs.
Para que puedan disfrutar del tour de ultimodía.

• Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero,
lentes de sol, ropa fresca y calzado cómodo (tipo tenis
preferentemente) y efectivo para compras en caso de que
requieran algún suvenir en los lugares a visitar.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Traslado de ida y de regreso a su hotel en los
tours: Callejoneada y tour peatonal.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Para finalizar, pasaremos por unos de las icónicos de la Ciudad, el Mercado Hidalgo y terminaremos en la Alhóndiga
de Granaditas, sede de una de las batallas más importantes de la lucha de la Independencia.
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• Traslado central de autobuses –
hotel – central de autobuses en
compartido con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.
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La perla t apatia a t u
alcance

4 dias

1515-A2020

CONOCERÁS:
Guadalajara beba un refrescante tejuino, Tequila “tradiciones cantaritos de Amatitán”

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

NOCHES
3

CIUDAD
GUADALAJARA

Salidas compartidas y privadas: Diarias (desde 1persona).

3,740

SUPLEMENTO 03 DESAYUNOS
AMERICANOS

1,000

CATEGORÍA TURISTA
SUPERIOR

ITINERARIO

SUPLEMENTO 03 DESAYUNOS
AMERICANOS

DÍA 1| GUADALAJARA
Llegada y traslado por cuenta de los pasajeros al hotel. Resto del día libre posibilidad de
realizar una visita opcional a las cantinas tradicionales. Alojamiento.
Excursión opcional cantinas tradicionales ¡Mucha diversión!
Visitaremos 4 DE LAS CANTINAS MÁS TÍPICAS E HISTÓRICAS de dos de los barrios más
representativos de Guadalajara. Durante este recorrido, nuestros guías te relatarán las
LEYENDAS DE LA CIUDAD, ¡mientras prueba 4 bebidas espirituales y aprende de su elaboración! Prepárate para
disfrutar de una de las noches más divertidas, actividad incluida en Travel Shop Pack.
DÍA 2 |GUADALAJARA (VISITADE CIUDAD CAMINANDO)

CATEGORÍA PRIMERA

HOTEL

CAT

De Mendoza

T

Holiday

TS

Inn Centro

Historico

DBL
CATEGORÍA TURISTA

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Presidente

P

Intercontinental

4,670
1,280

4,800

SUPLEMENTO 03 DESAYUNOS
AMERICANOS

1,800

TRAVEL SHOP PACK (BASE2
PAX)

2,680

TRAVEL SHOP PACK (BASE1
PAX)

3,890

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
CONSULTA NUESTRA TARIFA AEREA o AUTOBUS
(DESE CUALQUIER PARTE DE MEXICO)

Presentarse en la Plaza Liberación a las 10.30 para iniciar la visita de ciudad de dos horas y
media ¡Camina Guadalajara de la mano de un experto! Aventúrate a descubrir los sitios más
emblemáticos y aquellos que ni los locales conocen en el centro histórico de la ciudad. Visitamos 15 puntos históricos y terminamos la visita en uno de los mercados más grandes de
América el conocido mercado San Juan de Dios. Resto del día libre. Alojamiento.

• 3 noches de hospedaje en
Guadalajara.
• Visita de ciudad en Guadalajara
caminado duración dos horas y
media, incluye bebida típica tejuino.
• Transportación terrestre para la
visita de Tequila en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.
• Entrada a la destilería, degustaciones,
un cantarito (bebida típica).

IMPORTANTE
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.
• A su llegada se le indicarán los horarios de pick up previos
a las actividades marcadas en itinerario, esto dependerá de la
ubicación del hotel, ya que los tours y traslados son en servicio
compartido. La unidad hace su recorrido de 09:00 a 10:00 h
para recoger a los viajeros e iniciar el tour, este horario puede
variar dependiendo de las condiciones del tráfico.
• Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero,
lentes de sol, ropa fresca y calzado cómodo (tipo tenis
preferentemente) y efectivo para compras en caso de que
requieran algún suvenir en los lugares a visitar.

• Guía para los tours mencionados.
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Considerar los horarios para ingresar y salida de la habitación
son referenciales de los hoteles
Check In o Ingreso 15.00
Check Out o salida12.00

TRAVEL SHOP PACK

DÍA 3 | GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA
Presentarse en el lobby del hotel a las 09.30 (horario sujeto a confirmación) este día realizar
una excursión al maravilloso pueblo de Tequila, iniciaremos por la destilería “La Cofradía”
famosa por sus gigantes habitaciones en forma de barricas. Recorrido y explicaciones acerca
de la elaboración de la bebida del Tequila, continuaremos a los “tradiciones cantaritos
de Amatitan”, tendremos tiempo para tomar fotos en el paisaje agavero, y llegaremos
al pueblo de Tequila para poder realizar la comida en un restaurante típico (opcional).
Tiempo libre para visitar las tiendas de grandes casas tequileras como José Cuervo. Regreso
aproximadamente a las 16.00 Hrs a Guadalajara. Noche libre. Alojamiento.
DÍA 4 | GUADALAJARA
Tiempo libre dependerá de su horario de regreso para realizar una visita opcional a
Tlaquepaque en calandria eléctrica. Traslado por cuenta del pasajero a su destino. Fin de los
servicios.

Visita las cantinas tradicionales
excursión nocturna (jueves a
sábado)

Tlaquepaque en calandria eléctrica
Traslado de llegada y salida en
Guadalajara.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

Disfruta de un paseo en las innovadoras calandrias eléctricas desde el centro de Guadalajara
hasta el típico pueblito de Tlaquepaque. Descubre sus historias y tradiciones de la mano
de un guía experto, visitando los principales puntos de interés. Vive un show mexicano con baile folclórico y
mariachi en vivo, ¡en la cantina más grande del mundo! Regreso a Guadalajara por cuenta del pasajero.
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Pueblos magicos en el
sur de jalisco

5 dias

1519-C2020

CONOCERÁS:
Malecón de Chapala y Ajijic, pasear por el Pueblo Mágico de Tapalpa, Parroquia de los Reyes
Magos, poblado de Atacco, Valle de los Enigmas, Suchitlán y zona mágica, destilería La Rojeña

Continuamos a Suchitlán un encantador pueblo con tradiciones náhuatl aferradas a su historia su hermosa capilla
donde podremos apreciar que se ha conservado través del paso del tiempo entre algunos glifos prehispánicos
vestigios de las antiguas culturas del lugar, comeremos (opcional) en el mejor restaurante del lugar en medio de
cafetales! Terminando de comer salida hacia Guadalajara. Llegada y alojamiento.

Salidas programadas: 19 nov y 17 dic 2020. Tour
se garantiza con un mínimo de 6 personas.

DÍA 4 | GUADALAJARA – TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada nos reunimos en el lobby del hotel iniciaremos
recorrido peatonal por la zona centro del Guadalajara, a lo largo de este recorrido
tendremos oportunidad de conocer los murales de José Clemente Orozco en el Palacio de
Gobierno, La Plaza de Armas y sus esculturas que lo rodean, la Catedral metropolitana de
Guadalajara.

ITINERARIO
DÍA 1| GUADALAJARA – CHAPALA – TAPALPA
Por la mañana sugerimos llegar al aeropuerto de Guadalajara, 11:00 hrs de ahí partiremos hacia
la Ribera de Chapala visitamos malecón, faro templo de San Francisco de Asís, continuamos
al poblado de Ajijic visitaremos sus calles y galerías de arte, tiempo para comer (opcional),
probaremos una de las tradicionales nieves de Garrafa, Continuamos a la sierra de Tapalpa.

En medio de un exuberante paisaje boscoso se encuentra Tapalpa donde haremos el registro
en el Hotel, tendremos tiempo para caminar en el centro de Tapalpa cena libre (opcional). Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 2 | TAPALPA – ATACCO – LAS PIEDROTAS – SAYULA
Por la mañana salimos al poblado de Atacco, uno de los primeros poblados construidos por
los franciscanos durante la evangelización de la zona en el siglo XVI, construido en el año
1533 con madera y adobe la Parroquia de los Santos Reyes.
Continuamos al valle de los enigmas, en este lugar es donde yacen estas rocas gigantes
se le conoce también como Las Piedrotas en algunas de ellas hay petroglifos hechos por
grupos prehispánicos, por lo que se piensa que antiguas culturas consideraban al lugar
como una especie de centro ceremonial, tiempo para recorrer el lugar y tomar fotografías, continuamos nuestro
recorrido al poblado de Sayula.

Sayula, a la llegada tenemos tiempo para comer (opcional) y tiempo para refrescarnos, a la hora indicada por
nuestro guía, nos reuniremos nuevamente para iniciar el recorrido de leyendas por la zona centro de Sayula
visitamos una fábrica artesanal de raicilla, tendremos una interpretación de la leyenda el Ánima de Sayula. Cena
(opcional) Alojamiento
DÍA 3 | SAYULA – COMALA – SUCHITLÁN – GUADALAJARA
A la hora indicada iniciamos el traslado para Comala Pueblo mágico, primero llegamos a la
hacienda Nogueda, actualmente es parte de la universidad de Colima y conoceremos sus
jardines botánicos y su tortugario, para después visitar la casa del famoso Pintor Rangel
Hidalgo (1923-2000) convertida hoy en un museo, continuamos a la zona mágica donde
las leyes de gravedad son desafiadas y es que en este lugar los vehículos inclusive el agua
que es vertida en la calle, sube carretera arriba, después apreciar este curioso fenómeno, continuamos al pueblos
mágico de Comala, a la llegada, El resplandor de su plaza principal nos hará comprender por qué se le llama
“Pueblo blanco de América”.
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Seguiremos nuestro recorrido por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres donde reposan los restos de los más
destacados hijos de Jalisco. Seguiremos nuestro recorrido por Plaza Liberación pasando por un costado del Teatro
Degollado, visitando la Plaza de los Fundadores.
Aquí comenzamos con el recorrido por Plaza Tapatía hasta terminar en el Centro Cultural Cabañas el cual
visitaremos para conocer la historia del antiguo Hospicio y la obra maestra del muralista José Clemente Orozco.

Continuamos al poblado mágico de Tlaquepaque Daremos un reconocimiento por las principales calles y avenidas
de San Pedro Tlaquepaque, tenemos tiempo libre para visitar las galerías de arte Sergio Bustamante, Paco Padilla
entre otros. Tiempo libre para comer (opcional) en alguno de los restaurantes del andador Independencia.
Concluimos en el punto de reunión señalado por el guía y emprendemos nuestro regreso a Guadalajara.
Alojamiento.
DÍA 5 | GUADALAJARA
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición para disfrutar de la ciudad. Tiempo hasta la hora del traslado al
aeropuerto. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA

9,650

TURISTA SUPERIOR

10,470

TRAVEL SHOPPACK

2,640

MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS (NO INCLUYE
DESAYUNOS)
CONSULTA NUESTRA TARIFA AEREA o AUTOBUS
(DESE CUALQUIER PARTE DE MEXICO)

• Visita al pueblo mágico de Tapalpa.
• Visita al poblado de Atacco y el valle
de los enigmas en Tapalpa.

DBL
NOVIEMBRE

19

DICIEMBRE

17

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
1

CIUDAD
TAPALPA

HOTEL
Rincon De Los

CAT

• Visita pueblo mágico de Comala.
• Visita al poblado de Suchitlan.

1

SAYULA

Sayula

T

2

GUADALAJARA

Fenix

T

De Mendoza

T
TS

INCLUYE
TRAVEL SHOP PACK

• 1noche de hospedaje en Tapalpa.
• 1noche de hospedaje en Sayula..

07 alimentos sin bebidas en
comidas y cenas

Tendremos tiempo para realizar algunas compras y hasta tomarse una foto a lado de Juan Rulfo, su singular
escultura se encuentra leyendo un libro (Pedro Paramo) en una de las bancas de la plaza principal.

02 desayunos, 03 comidas
(Tapalpa, Sayula y Tlaquepaque) y
02 cenas (Tapalpa y Sayula)

• 2 noche de hospedaje en Guadalajara
con desayuno.
• Traslados aeropuerto / hotel / aer
puerto ó estación de autobús / hotel
/ estación de autobús.
México 2020

• Visita al poblado de Sayula en
tranvía turístico y representación
teatralizada de la leyenda del ánima
de Sayula, visita a destilería
artesanal de raicilla.

T

Angeles

Nh Centro Historico

En este pueblo se sitúa la novela de “Pedro Páramo” una de las novelas más famosas del escritor Juan Rulfo,
Tendremos tiempo de visitar la casa de la cultura que exhibe de forma permanente una muestra del trabajo y la
obra del director cinematográfico Alberto Isaac, colimense que vivió sus últimos años en este poblado.

México 2020

• Visita a Chapala y Ajijic.

FECHAS DE INICIO DEL TOUR

• Visita y recorrido Guadalajara y
Tlaquepaque..
• Transportación terrestre para las
visitas en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Guía certificado por Secretaria de
Turismo.
• Impuestos.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Encant o michoacano

769-C2020

5 dias
en la sierra Michoacana con un paisaje increíble en un lago que tiene una profundidad promedio de 37 a 45
metros. Regreso aproximado a las 18:00 hrs. Alojamiento.

CONOCERÁS:
Tour de Ciudad, Pueblos Mágicos: Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Santa Clara del Cobre,
Volcán Paricutín.

DÍA 5 | MORELIA
Día libre para actividades personales. A la hora establecida, traslado a la Central de autobuses de Morelia. Fin de los

Salidas: Diarias.

servicios.

ITINERARIO

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

DÍA 1| MORELIA – VISITA DE CIUDAD
Llegada a la central de autobuses de Morelia y traslado a su hotel. Por la tarde a las 16:00
hrs. iniciaremos un recorrido panorámico en donde veremos el Acueducto, Santuario de la
virgen de Guadalupe, calzada Fray Antonio de San Miguel y fuente de las Tarascas; después
visitaremos a pie la Catedral, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, casa natal de Morelos,
colegio de San Nicolás, biblioteca y Palacio Clavijero, templo y conservatorio de las rosas,
finalizando alrededor de las 19:00 hrs. Alojamiento.

DÍA 2 |MORELIA – RIVIERA DEL LAGO DE PÁTZCUARO
Salida a las 10:00 hrs. hacía nuestro recorrido siendo nuestro primer punto de parada Quiroga;
pueblo donde por excelencia encontramos gran parte de artesanía del Estado de Michoacán,
se pueden probar las típicas carnitas al estilo Michoacán; continuaremos al Pueblo Mágico de
Tzintzuntzan, en donde se visitará el exconvento Franciscano del siglo XVI donde se venera
la imagen del Sr. del Rescate. Nos trasladaremos al muelle San Pedrito para experimentar el
cruce del lago de Pátzcuaro y desembarcar en la Isla de Janitzio. Terminamos el recorrido
conociendo el Pueblo Mágico de Pátzcuaro visitando su Basílica, la Casa de los 11 patios y la hermosa plaza Don
Vasco en donde en uno de los portales se puede probar la típica nieve de pasta. Regreso aproximadamente a las
18:00 hrs. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA

8,600

PRIMERA

10,620

SUPERIOR
SUPLEMENTO TRASLADO
PRIVADO DEL APTO MLM HOTEL - APTO MLM

11,840
703

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

INCLUYE

IMPORTANTE
• La llegada a la ciudad de Morelia debe ser antes de las
12:00hrs. para tomar la visita de Ciudad.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD
MORELIA

HOTEL
Real San Juan /

CAT
T

Casa De Los Dulces
Sueños
Mision Catedral

P

Morelia
Virrey De Mendoza

S

• Traslado central de autobús –
hotel – central de autobús.
• 4 noches de hospedaje en Morelia.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Visita de ciudad en Morelia.
• Visita a la Riviera del lagode
Pátzcuaro.
• Visita a las ruinas del Volcán
Paricutín y el Parque Nacional de
Uruapan.
• Visita a Tupátaro y a Santa Clara del
Cobre.
• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.

DÍA 3 | MORELIA – RUINAS DEL VOLCÁN PARICUTÍN – PARQUE NACIONAL DE URUAPAN

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

Salida a las 9:00 hrs. hacia Angahuan pueblo 100% purépecha cultura, tradición, vivienda,
templo del siglo XVI con toda la influencia árabe en su arquitectura. Se visita el mirador
desde donde se aprecia el cono del volcán Paricutín y las ruinas del Templo del viejo San
Juan con toda la lava alrededor y en el interior. Desde ahí comienza la caminata de 30
minutos para bajar a las ruinas del templo. Continuamos a Uruapan; Parque Nacional donde

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

nace el río Cupatitzio o el río que canta para poder apreciar las cascadas y las diferentes fuentes que se forman
durante todo el cauce del río. Regreso aproximado a las 17:00 hrs. Alojamiento.
Se puede suplir Volcán Paricutín por tour mariposas Monarcas en la temporada de noviembre a marzo.
DÍA 4 | MORELIA – TUPÁTARO – SANTA CLARA DEL COBRE
Salida a las 10:00 hrs. hacía Tupátaro; templo del siglo XVI con decoración del siglo XVIII
conocido como la capilla Sixtina de Michoacán debido a que cuenta con 45 pinturas en su
techo representando la vida de Jesucristo, un altar con un repujado en Plata y el piso es de
madera. Esta levantado 50 cm. y cada puerta que se observa es una entrada a cada una de
las 90 tumbas que en ese lugar se encuentran. Continuamos hacía Santa Clara del Cobre en
donde visitamos los talleres donde observamos la creación de las piezas de cobre, desde la fundición del metal
hasta el acabado y abrillantado de las piezas de cobre martillado. Pasaremos a Zirahuén hermoso lago enclavado
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Lo mejor de michoacan
y jalisco

7 dias

1558-C2020

CONOCERÁS:
Centro de Morelia, Pátzcuaro, Tzintzuntzan con Zona Arqueológica “Las Yácatas”, Guadalajara, Tequila con Cantaritos de Amatitlán y Tlaquepaque

Salidas compartidas: Diarias.
Salidas privadas: Diarias.

DÍA 5 |GUADALAJARA – TEQUILA – GUADALAJARA
Presentarse en el lobby del hotel a las 09.30 (horario sujeto a confirmación) este día realizar
una excursión al maravilloso pueblo de Tequila, iniciaremos por la destilería “La Cofradía”
famosa por sus gigantes habitaciones en forma de barricas, continuaremos a los “tradiciones
cantaritos de Amatitan”, tendremos tiempo para tomar fotos en el paisaje agavero, y llegaremos
al pueblo de Tequila para poder realizar la comida en un restaurante típico opcional. Tiempo
libre para visitar las tiendas de grandes casas tequileras como José Cuervo. Regreso aproximadamente a las 16.00
Hrs a Guadalajara. Noche libre. Alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 6 | GUADALAJARA – TLAQUEPAQUE – GUADALAJARA

DÍA 1| MORELIA

Punto de reunión Plaza Liberación iniciamos a las 10.30 Disfruta de un paseo en las

Recepción en el aeropuerto o central de autobuses y traslado a su hotel. El traslado se efectúa con todas las medidas
de higiene y sanitización de unidades. Por la tarde noche, Cena típica en restaurante local (Menú fijo). Alojamiento.

innovadoras calandrias eléctricas desde el centro de Guadalajara hasta el típico pueblito de
Tlaquepaque. Descubre sus historias y tradiciones de la mano de un guía experto, visitando
los principales puntos de interés. Vive un show mexicano con baile folklorico y mariachi en
vivo, ¡en la cantina más grande del mundo! Recomendamos realizar un tour opcional para

DÍA 2 | MORELIA - VISITA DE CIUDAD
08:00 Desayuno. 09:00 Hrs. Cita en la recepción del hotel.
Visita a pie del centro histórico de esta bella ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Conocida en el tiempo de la colonia como La Nueva Valladolid, la hoy denominada Morelia,
ha retenido gran parte de la atmósfera colonial. El Palacio de Gobierno, la Catedral, el ex
Palacio de Justicia, el Colegio San Nicolás de Hidalgo, el Palacio (hoy museo) Clavijero y el

degustar los dulces típicos en la misma zona de Tlaquepaque. Resto de la tarde libre regreso a Guadalajara por su
cuenta. Alojamiento.
Excursión opcional incluida en el Travel Shop Pack para completa tu visita en Tlaquepaque dulce tradición
Visita las tradicionales calles de Tlaquepaque a través de sus sabores en un recorrido gastronómico

Conservatorio de las Rosas, son algunos de los puntos de la visita. Se recomienda por la noche, apreciar el
espectáculo de la Iluminación de Catedral (20:45 hr) Solo sábado. Alojamiento.
DÍA 3 | MORELIA – PATZCUARO – TZINTZUNZAN – MORELIA

Tiempo libre para seguir disfrutando de Guadalajara. Traslado por cuenta del pasajero al aeropuerto o central de
autobús. Fin de los servicios.

08:00 Desayuno. 09:00 Hrs. Cita en la recepción del hotel.

Traslado desde su hotel a la central de autobuses o al aeropuerto. Incluido en el Travel Shop Pack.

Salida hacia Pátzcuaro (Pueblo Mágico). Durante el recorrido se hará una parada para comida
(menú fijo). Posterior salida para Tzintzuntzan (Pueblo Mágico) antigua capital de los
Purépechas y escenario principal de las tradicionales ceremonias del Día de Muertos. Visitaremos
las ruinas arqueológicas “Las Yácatas” continuando al Quiroga donde visitaremos el mercado
artesanal. Más tarde, regreso al Morelia. Alojamiento.
DÍA 4 | MORELIA – GUADALAJARA

Desayuno. A la hora acordada traslado a la central de autobuses para tomar su autobús
regular desde Morelia a Guadalajara (Traslado aproximado en autobús de 03:30 hrs).
Sugerimos tomar el autobús entre las 07:00 y 08:00 AM para llegar antes de las 12 y
comenzar sus actividades en Guadalajara. Traslado desde la central de autobuses en
Guadalajara a su hotel. Incluido en el Travel Shop Pack. Llegada y traslado por cuenta de los pasajeros al hotel.
Aconsejamos llegar antes de las 12.00. Deberá presentarse en la Plaza Liberación a las 13.00 para iniciar la visita
de ciudad de dos horas y media ¡Camina Guadalajara de la mano de un experto! Visitamos 15 puntos históricos
y terminamos la visita en uno de los mercados más grandes de América el conocido mercado San Juan de Dios.
Para completar tu visita recomendamos realizar un tour opcional TOP 5 de Instagram las mejores fotos.
Alojamiento.

Guadalajara fotográfico. Opción sugerida en Travel Shop Pack
Todos soñamos con viajar con un fotógrafo profesional... ¡presume las mejores fotos de tu viaje a Guadalajara!
Visita los 5 top spots en la ciudad y ¿por qué no? hazlo con el verdadero outfit, ¡con tequila y sombrero en mano!
Incluye:Automóvil para traslados, sesión fotográfica y liiga con archivos fotográficos.
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DÍA 7 | GUADALAJARA

México 2020

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

• Comida con menú fijo en Pátzcuaro.
• Guía – Chofer todo el momento.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA

13,810

TURISTA SUPERIOR CON
PRIMERA

15,200

PRIMERA SUPERIOR

15,680

TRAVEL SHOPPACK
(BASE 2 PERSONAS)

1,930

TRAVEL SHOPPACK
(BASE 1PERSONA)

2,970

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
FORMAS DE VIAJE *CONSULTE PRECIOS CON SU
ASESOR TRAVEL SHOP*

• Saliendo de tu Ciudad en autobús regular
•Llegando por tu cuenta en auto particular *Se
puede dejar en el estacionamiento del hotel,
mientras los servicios los realizamos en vehículos
propios.
•Opcional del traslado privado entre Morelia y
Guadalajara.
Opción de salida desde CDMX y otras Ciudades, en
trasportación turística especializada.

TRAVEL SHOP PACK

Guadalajara fotográfico
Tlaquepaque degustación de
dulces típicos
Traslado de llegada y salida en
Guadalajara.

INCLUYE
Morelia
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartidos y
vehículos previamente sanitizados.
• 3 noches de hospedaje en Morelia.
• Desayuno americano.
• Transportación terrestre compartido
con capacidad controlada, para
los tours con vehículos previamente
sanitizados y con todas las medidas
de higiene.
• Cena en restaurante típico con menú
fijo en Morelia.
México 2020

• Autobús en regular: Morelia Guadalajara.

Guadalajara
• 3 noches de hospedaje en
Guadalajara.
• Visita de ciudad en Guadalajara
caminado duración dos horas y
media, incluye bebida típica tejuino.
• Transportación terrestre para la
visita de Tequila en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.
• Entrada a la destilería, degustaciones,
un cantarito (bebida típica).

• Transportación terrestre en calandria
eléctrica a Tlaquepaque, bebida típica
(cantarito), Show mexicano en vivo
con baile folclórico y mariachi.
• Guía para los tours mencionados
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Queret aro arqueolo gico
rut a art e queso y vino

4 dias

1527-C2020
CONOCERÁS:

DÍA 4 0 5 | QUERÉTARO
Desayuno en el hotel. Check out 12:00 hrs. Fin de los servicios.

Querétaro, Centro ceremonial prehispánico, Ruta Arte, Queso y Vino, San Sebastián
de Bernal. Ex Haciendas en Querétaro (Opcional)

Salidas compartidas y privadas: Diarias (desde 2 personas).

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

ITINERARIO
DBL

DÍA 1| QUERÉTARO - LEYENDAS

TURISTA

9,575

Traslado del Aeropuerto o Central de Autobús al Hotel

TRAVEL SHOPPACK

4,355

A las 20:30 hrs. cita en el punto de encuentro en donde comenzaremos con un Recorrido
peatonal de Leyendas donde se les llevará por callejones y casonas conociendo las grandes
historias que albergan estos lugares todo estará escenificado por actores caracterizados a la
época o visita de ciudad nocturno. Alojamiento.

PRIMERA
TRAVEL SHOPPACK
SUPERIOR
TRAVEL SHOPPACK
BOUTIQUE

DÍA 2 | QUERÉTARO – ZONA ARQUEOLÓGICA
Desayuno en el hotel. A las 09:00 hrs. cita en el punto de encuentro para realizar un Tour
a Zona arqueológica del Cerrito (centro ceremonial prehispánico) donde conoceremos sobre
la historia y los rituales que se hacían en este centro ceremonial Duración: 7 horas. Tarde
libre. Alojamiento.
Opcionalmente visita de ciudad peatonal y recorrido en tranvía, actividad incluida en Travel
Shop Pack.

DÍA 3 | QUERÉTARO – RUTA ARTE, QUESO Y VINO – BERNAL
Desayuno en el hotel. A las 08:45 hrs. cita en el punto de encuentro para realizar la Ruta
Arte, Queso y Vino, donde visitaremos un rancho quesero y aprenderemos desde el cuidado
de los animales hasta como se obtiene el producto final, seguida por una rica degustación de
quesos, continuando así a la visita de uno de los viñedos más famosos de Querétaro donde
aprenderemos como se lleva a cabo la fermentación de las uvas y su proceso de elaboración
seguido de una pequeña degustación de este delicioso producto. Continuaremos hacia el
Pueblo Mágico de San Sebastián de Bernal, famoso por su imponente peña reconocida como el tercer Monolito
más grande del mundo. Al final recorrerás las hermosas calles y mercados artesanales de Tequisquiapan. Tiempo
libre para comer y compras. Duración: 9 horas. Regreso al hotel. Alojamiento.

TRAVEL SHOP PACK

INCLUYE

IMPORTANTE
• Posibilidad de tomar una noche posterior a su circuito para
mayor comodidad.
• Posibilidad de extender su estancia por 5 días.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.
• Consulta tarifa en servicio privado. (No incluido en todas las
excursiones).

11,230

14,370
6,795

17,680
9,695

NOCHES
3

CIUDAD
QUERÉTARO

HOTEL

CAT

Mision Express

T

Holiday

P

Inn

Diamante

Fiesta Américana

S

Doña Urraca

B

TARIFAS DE AUTOBÚS A QUERÉTARO DESDE SU
CIUDAD, FAVOR DE CONSULTAR.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

TENEMOS OPCIONES DE TRANSPORTACIÓN
EN VEHICULOS COMPARTIDOS O PRIVADOS
DESDE TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• 3 noches de hospedaje en Querétaro.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

5,200

• Traslados aeropuerto – hotel o
Central de Autobús al Hotel en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.

TRAVEL SHOP PACK

Visita de ciudad peatonal y
recorrido en Tranvía
1noche de alojamiento posterior
al tour con desayuno para visitar 3
Haciendas en Querétaro

• Desayuno en el hotel.
• 1recorrido peatonal de Leyendas con
guía. (cita centro histórico).

• 1visita a la zona Arqueológica del
Cerrito, centro ceremonial
prehispánico, que incluye traslado
redondo en transportación turística
compartida, guía certificado y
entrada al museo de sitio, visita y
explicación al santuario de la Virgen
del pueblito. (cita centro histórico).
• 1visita del Arte, Queso y Vino, que
incluye traslado redondo, guía
certificado, entradas, recorrido y
degustación en quesera y viñedo.
(cita centro histórico).
• Recorrido en el Pueblo Mágico de
Bernal y Tequisquiapan..
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• No incluye traslado de salida.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

DÍA 4 | QUERÉTARO – 3 HACIENDAS A VISITAR: JURICA, JURIQUILLA, EL CASERIO Y SAN
VICENTE FERRER

Día Opcional: Ex Haciendas de Querétaro con alojamiento (Incluido en Travel Shop Pack).
Desayuno en el hotel. Hay en el estado más de 200 haciendas y ex – haciendas.
Conoceremos junto con guías especializados la historia de las haciendas en Querétaro,
desde su origen, en el siglo XVI, pasando por la época colonial, la época independiente, el
porfiriato, la revolución, etc. Visitaremos el interior de algunas haciendas, paseando por sus
patios, corrales, corredores, jardines, capillas y oratorios. Como algunos de estos lugares
son hoy en día son hermosos hoteles que te dejaran experiencias y bellos paisajes en la
memoria. Duración 9 Horas.
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Joyas virreinales de
guanajuat o y queret aro
1569-C2020

5 dias
DÍA 4 | QUERÉTARO – ARTE QUESO Y VINO – BERNAL – TEQUISQUIAPAN

CONOCERÁS:

08:00 Desayuno. 09:00 hrs, cita en el lobby del hotel (Duración aproximada de traslados
y actividades 09 hrs) Salida a la Ruta Arte, Queso y Vino, donde visitaremos un rancho
quesero y aprenderemos desde el cuidado de los animales, seguida por una rica degustación
de quesos, continuando así a la visita de uno de los viñedos más famosos de Querétaro
donde aprenderemos como se lleva a cabo la fermentación de las uvas y su proceso de

Guanajuato, Museo de las Momias, Monumento al Pípila, Recorrido por los Túneles, Zona de la
Valencia, Callejoneada, Ruta de la Independencia Dolores Hidalgo, Atotonilco, San Miguel de
Allende, Querétaro, Ruta del Arte, Queso y Vino, Bernal, Tequisquiapan

Salidas compartidas: Todos los días.
Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO

elaboración seguido de una pequeña degustación de este delicioso producto, por último se visita el mágico
Pueblo Mágico de San Sebastián de Bernal. Al final recorrerás las hermosas calles y mercados artesanales de
Tequisquiapan. Tiempo libre para comer y compras.

DÍA 1| LLEGADA A GUANAJUATO – TOUR DE CIUDAD – CALLEJONEADA

A la hora acordada, traslado de regreso a su hotel. 19:00 hrs, llegada a Querétaro. Noche Libre. Alojamiento.

Recepción en la central de autobuses y traslado al hotel. El traslado se efectúa con todas las
medidas de higiene y sanitización en las unidades.

DÍA 5 | QUERÉTARO

Si llegas por aéreo al aeropuerto del Bajío, contamos con el suplemento Aeropuerto – hotel –
aeropuerto. En nuestro Travel Shop Pack traslados

A las 16:30 hrs (Duración aproximada 03 h 30 m) lo recogerán en su hotel para realizar un tour
periférico de la ciudad pasando por el famoso museo de las Momias, Monumento al Pípila, recorrido por los túneles
y las calles subterráneas de la ciudad. Regreso a su hotel aproximadamente a las 20:00 hrs.
20:30 hrs Es la cita en el punto de encuentro para comenzar nuestra Callejoneada. (Monumento al Tuno en el centro
histórico de Guanajuato). Regreso al mismo punto de reunión a las 22:30 aprox.
Traslado a su hotel por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 2 | GUANAJUATO – DOLORES HIDALGO – ATOTONILCO – SAN MIGUEL DE ALLENDE
08:00 Desayuno. 10:30 Cita en el lobby del hotel. (Duración aproximada 08 hrs) RUTA DE
LA INDEPENDENCIA. Nos dirigirnos a Dolores Hidalgo, en la cuna de la independencia.
Continuaremos hacía Atotonilco, bello santuario que reúne una exquisita muestra de
pintura, escultura y poesía, además de que representa un punto importante en la historia
de México, debido a que en este lugar el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de
Guadalupe como primera bandera del Ejército Insurgente.
Finalizaremosen San Miguel Allende donde conoceremos la Casa de Don Ignacio Allende, la sede del cuartel de la
Reina, además de visitar una de las iglesias más fotografiadas de México: la Parroquia de San Miguel Arcángel. Al
finalizar el recorrido, traslado a su hotel en San Miguel de Allende. Alojamiento.

DÍA 3 | SAN MIGUEL DE ALLENDE – QUERETARO – LEYENDAS

08:00 Desayuno. Si deseas continuar tu experiencia en Querétaro, te recomendamos el sobrevuelo en globo
aerostático. Incluido en el Travel Shop Pack.
A la hora acordada traslado al aeropuerto o a la central de autobuses. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

20:30 hrs. realizaremos un Recorrido peatonal de Leyendas. Donde se les llevara por
callejones y casonas conociendo las grandes historias que albergan estos lugares todo estará escenificado por
actores caracterizados a la época. Al finalizar nuestro recorrido, regreso a su hotel por cuenta de los pasajeros.
Alojamiento.
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TURISTA CON TURISTA
SUPERIOR

10,780

PRIMERA

12,680

SUPERIOR CON BOUTIQUE

15,690

TRAVEL SHOPPACK
TRASLADOS
TRAVEL SHOP PACK

1

3,660

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
FORMAS DE VIAJE *CONSULTE PRECIOS CON SU
ASESOR TRAVEL SHOP*
•Transporte turístico privado, saliendo de un punto
de CDMX o de su Estado.
• Autobuses regular desde su Ciudad de origen

TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

TRAVEL SHOP PACK TRASLADOS

Traslado Aeropuerto – Hotel
Guanajuato (2 pax)
TRAVEL SHOP PACK

HOTEL

CAT

GUANAJUATO Hotel La Abadia

SAN MIGUEL
DE ALLENDE

TS

Casa Virreyes

P

Edelmira Boutique

B

Hotel Monteverde

TS

Best Inns
Real De Minas San

P

Miguel De Allende
Hacienda El

960

Sobre vuelo en globo aerostático
con traslados en Tequisquiapan

México 2020

1

CIUDAD

DBL

08:00 Desayuno. Mañana libre. 12:00 hrs, Cita en el lobby del hotel para su traslado de San
Miguel de Allende a su hotel en Querétaro.
Check in en el hotel. 19:00 hrs cita en el punto de encuentro. Realizaremos un recorrido de
una hora en el tranvía donde podrán conocer sobre la fundación de la ciudad.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

B

Santuario
2

QUERÉTARO

Mision Express

T

Holiday Inn

P

Diamante
Fiesta Americana

S

INCLUYE
Guanajuato
• Traslado central de autobuses –
hotel – central de autobuses en
compartido con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.
• 1noche de alojamiento en
Guanajuato con desayuno americano.
• 1noche de alojamiento en San
Miguel de Allende.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Tour por la Ciudad de Guanajuato.
• Callejoneada en Guanajuato.
• Ruta de la independencia.
• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor – guía para los tours
mencionados.
México 2020

• Traslado desde San Miguel de
Allende a Querétaro en vehículo
previamente sanitizado.

Querétaro
• Traslado hotel – aeropuerto o
central de autobuses en servicio
compartido con capacidad
controladay vehículos previamente
sanitizados.
• 2 noches de alojamiento en
Querétaro con desayuno americano.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Recorrido en tranvía con guía.

• Recorrido peatonal de Leyendas con
guía.
• Tour del Arte, Queso y Vino,
incluyendo traslado redondo, guía
certificado, entradas, recorrido y
degustación en quesera y viñedo.
• Recorrido en el Pueblo Mágico de
Bernal.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.
• Traslado de ida y de regreso a su hotel en los
tours:
Callejoneada en Guanajuato y el tour de leyendas
en Querétaro.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Disfrut a la huast eca
pot osina

4 a 6 dias

279- C2020

CONOCERÁS:
Jardín Surrealista en Xilitla, Sótano de las Huahuas, Cascadas de Tamul con Cueva de agua, Minas Viejas, El Meco, El
Salto y opción a elegir entre Cascadas de Tamasopo con Puente de Dios o Zona arqueológica de Tamtoc con aguas
termales de Taninul

OPCIÓN 2. CD VALLES- ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC- AGUAS TERMALES DE TANINUL–
CD VALLES
Desayuno. (Previo a su salida hacer check out). Salida a las 09:00 hrs. En este recorrido

Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).

visitaremos el sitio considerado hasta el momento como el asentamiento más importante
de la región donde descubriremos los vestigios de la Cultura Huasteca en el lugar conocido
como Tamtoc (lugar de nubes, en Huasteco). Realizar esta visita nos da una idea clara de las
características de vida de los primeros habitantes de esta zona. Luego de vivir este grandioso

ITINERARIO

encuentro cultural, disfrutaremos y nos relajaremos dentro de las aguas sulfurosas del Taninul. Comida incluida.
Llegada a Ciudad Valles a las 18:00 hrs aproximadamente. Fin de los servicios.

Salidas compartidas: jueves y viernes.

DÍA 1| CD VALLES – JARDIN SURREALISTA EN XILITLA-SOTANO DE LAS HUAHUAS-CD VALLES
Sugerimos tomar el bus nocturno 1 día antes para llegar temprano. Llegada a Ciudad Valles y
traslado por su cuenta al hotel confirmado (Sugerimos desayunar ligeramente – Desayuno NO
incluido). Reunión a las 09:00 hrs. en Blvd. México Laredo # 209 Col. Obrera (frente al hotel
Misión) para nuestra primera actividad. Esta excursión consta de una visita al jardín

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

surrealista de Edward James que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y de
arquitectura surrealista. Comida incluida que consta de un platillo típico regional y posteriormente se visitará el
Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. de diámetro y 478 m. de profundidad que sirve como
santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso espectáculo cuando se resguardan al caer el sol. Llegada a
su hotel a las 20:00 hrs. aproximadamente. Alojamiento.
DÍA 2 | CD VALLES – CASCADA DE TAMUL- CUEVA DEL AGUA- CD VALLES
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. donde disfrutará de una travesía donde la primera visita
será para admirar la Cueva del Agua. Kilómetros río arriba se encuentra una imponente
caída de 105 metros, donde encontraras la magnífica e incomparable Cascada de Tamul, la
más alta del estado, originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María.
Comida incluida. Llegada a su hotel entre las 17:00 a 17:30 hrs. Alojamiento.
DÍA 3 | CASCADAS DE MINAS VIEJAS- EL MECO - EL SALTO-CD VALLES
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. Este día consta de un recorrido por las cascadas más
bellas de la Huasteca Potosina, comenzando con la Cascada de Minas Viejas que cuenta con
una impresionante caída de 50 metros. Después se visitará un mirador para contemplar la
Cascada del Meco que cuenta con 35 metros de altura y se ubica sobre roca caliza que hace de
este sitio un atractivo único. Terminaremos este recorrido en la Cascada El Salto que cuenta
con una altura de 70 metros, que es una de las más impresionantes en la temporada de lluvias puesto que al caer
forma una extraordinaria brisa y unas grandísimas albercas naturales ideales para nadar. Comida incluida. Llegada
a su hotel entre las 19:00 a 20:00 hrs aproximadamente. Alojamiento.
DÍA 4 | EXCURSIÓN A ELEGIR
OPCIÓN 1:CD VALLES- PUENTE DE DIOS- CASCADAS TAMASOPO-CD VALLES
Desayuno. (Previo a su salida hacer check out). Salida a las 09:00 hrs. En esta excursión se
visita Puente de Dios.Posteriormente nos dirigiremos a las Cascadas de Tamasopo lugar de
frondosa vegetación que dan paso a un verdadero edén. Escuchar el sonido del agua al caer
de 20 metros de altura y observar cómo el manto de agua uniforme se va dividiendo y deslizando por las rocas se vuelve todo un espectáculo que deleitara su pupila. Comida incluida. Llegada a Ciudad
Valles entre las 16:00 a 17:30 hrs aproximadamente. Fin de los servicios.
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INCLUYE
• 3 noches de hospedaje en Cd
Valles de acuerdo con la categoría
de hoteles elegida.

TURISTA
TRAVEL SHOP PACK 1

925

TRAVEL SHOP PACK 2

1,840

TRAVEL SHOP PACK 3

3,670

NOCHE EXTRA (SIN
ACTIVIDADES)

655

TURISTA SUPERIOR

8,590

TRAVEL SHOP PACK 1

1,480

TRAVEL SHOP PACK 2

2,350

TRAVEL SHOP PACK 3

4,700

NOCHE EXTRA (SIN
ACTIVIDADES)

1,210

PRIMERA
TRAVEL SHOP PACK 1

TRAVEL SHOP PACK 1

7,140

1noche de alojamiento previa al
inicio del tour con desayuno y
Paseo por las Trajineras en Ciudad
Valles
TRAVEL SHOP PACK 2

1noche de alojamiento al
final del tour con desayuno, 1
comida, 1snack, visita a la Zona
Arqueológica de Tamtok con aguas
termales de Taninul
TRAVEL SHOP PACK 3

9,970

2 noches de alojamiento al final
del tour con desayunos, 2 comidas,
2 snacks, Visita al nacimiento
de Agua de Tambaque con
Huichihuayán y visita a la Zona
Arqueológica de Tamtok con aguas
termales de Taninul

1,700

TRAVEL SHOP PACK 2

2,750

TRAVEL SHOP PACK 3

5,500

NOCHE EXTRA (SIN
ACTIVIDADES)

1,430

TARIFAS DE AUTOBUS A CD VALLES DESDE SU
CIUDAD, FAVOR DE CONSULTAR.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS
OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

• Desayunos diarios por adulto.

IMPORTANTE
• La llegada a Ciudad Valles debe ser antes de las 08:00hrs.
• Posibilidad de tomar una noche previa o posterior a su circuito
para mayor comodidad.
• Posibilidad de extender su estancia por 5 o 6 días.
• El proveedor en destino se reserva el derecho a modificar el
orden de los tours dentro del paquete, además de cambiar
el orden de las visitas, por cuestiones de operación internas
o por fuerzamayor.
• Para todas las actividades llevar Calzado cómodo, 1 cambio
de ropa, traje de baño, toalla, sandalias o zapatos de agua,
sombrero o gorra y bloqueador solar.
• La visita al Jardín Escultórico y la cascada Puente de Dios no se
recomiendan para gente con problemas para caminar.

• 4 comidas regionales y 1snack
energético durante las actividades.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehiculos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• 3 actividades: Visita Jardín
Surrealista en Xilitla con Sótano de
las Huahuas, Cascadas de Tamul con
Cueva de agua y Cascadas de Minas
Viejas, El Salto y El Meco.
• 1actividad para elegir entre:
Cascadas de Tamasopo con Cascada
Puente de Dios ó Zona Arqueológica
de Tamtoc con aguas termales de
Taninul.
• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.
• Seguro de gastos médicos para
actividades.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Traslados de la estación de autobús o aeropuerto
al hotel y viceversa.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD
CD VALLES

HOTEL
Rincon Huasteco

CAT
T

Sierra Huasteca Inn

TS

Hotel Valles

P

México 2020

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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san luis pot osi
tot al

6 dias

882- C2020

OPCIÓN 2: JARDÍNSURREALISTA DEXILITLA

CONOCERÁS:
San Luis Potosí, Santa María del Río, Ex Hacienda Gogorrón o Ex Hacienda Jesús María,
Cascada de Tamul y Cueva de Agua o Jardín Surrealista de Xilitla y Real de Catorce

Salida a las 05:00 hrs. con destino a Xilitla. Box lunch incluido. Llegada y visita al Jardín Surrealista de Edward James, que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y de arquitectura surrealista. Tiempo libre para nadar en
las pozas que se ubican dentro del Jardín. Llegada aproximadamente a San Luis Potosí a las 20:00 hrs. Alojamiento.

Salidas: en compartido: : Martes y Sábados (desde 2 personas).
Salidas en privado: Martes a Domingo (desde 2 personas).

DÍA 4 | SAN LUISPOTOSÍ – PUEBLO MÁGICO REAL DE CATORCE-SAN LUIS POTOSÍ
Salida a las 08:00 hrs. hacia el Pueblo Mágico de Real de Catorce. La historia del pueblo
comenzó desde 1773, cuando unos mineros hallaron una de las minas de plata más fructíferas
del virreinato. Pasearemos tranquilamente por sus calles empedradas y visitando los lugares
históricos como la Parroquia de la Purísima Concepción, el Palenque de Gallos, el Camposanto,
el Templo de Guadalupe y la Plaza de Toros. Llegada aproximadamente a San Luis Potosí a las
19:00 hrs. Alojamiento.

ITINERARIO
DÍA 1| SAN LUIS POTOSÍ
Llegada al aeropuerto de San Luis Potosí y traslado al hotel elegido. Check in a partir de las
15:00 hrs. Salida a las 16:00 hrs para iniciar con el tour peatonal de 2 horas por la ciudad, a
través de un recorrido peatonal por sus cuatro principales plazas: Plaza del Carmen, Plaza de
Armas, Plaza Fundadores y Plaza de San Francisco.
Sugerimos visitar opcionalmente el “Museo de Leonora Carrington” y el Centro de las Artes”

DÍA 5 |SAN LUISPOTOSÍ (OPCIONAL CASCADAS PUENTE DE DIOS Y TAMASOPO)

Día libre. Sugerimos realizar opcionalmente la Excursión a las Cascadas Puente de Dios y
Tamasopo (incluidos en el Travel Shop Pack). Salida a las 07:50 hrs. (de lunes a viernes) o a
las 07:00 hrs (sábados y domingos) con destino a la Cascada de Puente de Dios. Continuación
hacia la Cascada de Tamasopo, lugar de frondosa vegetación que da paso a un verdadero edén.
Llegada aproximadamente a San Luis Potosí a las 19:00 hrs. Alojamiento.

(incluidos en el Travel Shop Pack). El Museo es el primero en el mundo dedicado a la artista surrealista de
origen inglés. Continuación para visitar el “Centro de las Artes”, edificio emblemático y de los más bellos de la
ciudad ya que anteriormente la construcción se usó como penitenciaría. La prisión se construyó por mandato
de Porfirio Díaz y entre sus muros vivieron los delincuentes más peligrosos del estado, aún se conserva la celda
donde Madero pasó aquellos días y se puede visitar. Regreso a su hotel. Alojamiento.

DÍA 6 | SAN LUIS POTOSÍ – AEROPUERTO DE SAN LUISPOTOSÍ

Nota: En caso de contratar la visita opcional, la salida de la excursión será 1hora antes.

Check out a medio día. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de los servicios.

DÍA 2 |SAN LUISPOTOSÍ – SANTA MARIA DEL RÍO -EX HACIENDA – SAN LUIS POTOSÍ
Salida a las 09:00 hrs. hacia Santa María del Río, en donde nos dirigiremos a un taller donde
realizan el famoso rebozo y que actualmente se produce esta prenda con técnicas ancestrales.
El lugar donde tejerlo se ha vuelto un arte es este destino potosino. Después visitaremos una
antigua Ex Hacienda, opción a elegir entre:

OPCIÓN 1: Ex Hacienda de Gogorrón la cual toma su nombre de su fundador, Don Pedro Arizmendi Gogorrón. En
el siglo XIX fue adquirida por un filántropo y visionario español, quien pronto la convirtió en una de las haciendas
más productivas del porfiriato. También es famosa porque ahí filmaron la Película de “El Zorro 2”.

OPCIÓN 2: Ex Hacienda Jesús María, es una hacienda Religiosa que entre sus atractivos están el Convento de las
Religiosas de la Cruz y el Museo dedicado a la venerable Conchita Cabrera de Armida, fundadora de comunidades
para laicos, sacerdotes y religiosas. Se puede visitar la recamara y biblioteca de la Madre Conchita. Fue beatificada
en mayo del 2019.
Llegada a su hotel en San Luis Potosí alrededor de las 16:00 hrs. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3|EXCURSIÓN A ELEGIR
OPCIÓN 1:CASCADA DE TAMUL YCUEVA DE AGUA
Salida a las 05:00 hrs. con destino a la famosa Cascada de Tamul, ubicada a 4 horas de distancia.
Una vez llegando abordarán la lancha para remar río arriba, donde se encuentra la imponente
Cascada de Tamul con una caída de 105 metros, originada por la unión del río Gallinas y el río
Santa María. Parada en la Cueva de Agua, una fosa transparente. Comida incluida. Llegada a
su hotel en San Luis aproximadamente a las 20:00 hrs. Alojamiento.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
DBL
TURISTA

10,760

PRIMERA

11,440

PRIMERA SUPERIOR

14,820

TRAVEL SHOPPACK

2,515

CON UN MÍNIMO DE 2 PASAJEROS SOLICITE LOS
SERVICIOS EN PRIVADO SIN COSTO ADICIONAL.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 10 AÑOS
COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS.

TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

INCLUYE

IMPORTANTE
• Con un mínimo de 2 pasajeros solicite los servicios EN
PRIVADO sin costo adicional.
• La llegada a San Luis Potosí debe ser a más tardar a las 13:00
hrs.
• El proveedor en destino se reserva el derecho a modificar el
orden de los tours dentro del paquete, además de cambiar
el orden de las visitas, por cuestiones de operación internas
o por fuerzamayor.
• Actividades en la zona de la Huasteca están sujeta a
modificación por condicionesclimáticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
5

CIUDAD
SAN LUIS
POTOSÍ

HOTEL
Comfort Inn
Panorama
City Centro San
Luis Potosi

CAT
T
P
PS

• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido en vehiculos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.
• 5 noches de hospedaje en San Luis
Potosí.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehiculos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• Visita de ciudad peatonal en san Luis
Potosí.
• Tour a Santa María del Río con Ex
Hacienda a elegir entre: Ex Hacienda
de Gogorrón o Ex hacienda Jesús
María.

TRAVEL SHOP PACK

Cascadas Puente de Dios y
Tamasopo
Museo Leonora Carrington y
Centro de las Artes
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Tour a elegir entre: Cascada de
Tamul con cueva de agua y comida
incluida o Jardín Surrealista en
Xilitla, con box lunch.
• Tour al Pueblo Mágico de Real de
Catorce.
• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
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Tamaulipas y huast eca
pot osina

6 a 8 dias

1556-C2020

CONOCERÁS:
Tampico, Cd. Valles, Jardín Surrealista en Xilitla, Sótano de las Huahuas, Cascadas de Tamul con Cueva de agua,
Minas Viejas, El Meco, El Salto y opción a elegir entre Cascadas de Tamasopo con Puente de Dios o Zona
arqueológica de Tamtoc con aguas termales de Taninul

Salidas compartidas: Domingos y Martes.
Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO

DÍA 5 |CASCADAS DE MINAS VIEJAS- EL MECO - EL SALTO-CD VALLES
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. Este día consta de un recorrido por las cascadas más bellas
de la Huasteca Potosina, comenzando con la Cascada de Minas Viejas el cauce de ésta; forma
unas hermosas pozas de color azul turquesa rodeadas de vegetación selvática. Después se
visitará un mirador para contemplar la Cascada del Meco, se ubica sobre roca caliza que hace
de este sitio un atractivo único. Terminaremos este recorrido en la Cascada El Salto, que es
una de las más impresionantes en la temporada de lluvias puesto que al caer forma una extraordinaria brisa y unas
grandísimas albercas naturales ideales para nadar. Comida incluida. Llegada a su hotel entre las 19:00 a 20:00 hrs
aproximadamente. Alojamiento.

DÍA 1| TAMPICO

DÍA 6 | (EXCURSIÓN A ELEGIR)
OPCIÓN 1:CD VALLES- PUENTE DE DIOS- CASCADAS TAMASOPO-CD VALLES

Llegada al aeropuerto de Tampico y traslado a su hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs.
Salida a las 16:00 hrs para realizar la visita de ciudad iniciando por el Centro histórico, paseo
en lancha por la Laguna del Carpintero. También se visita la Playa, el Museo de la Huasteca y
el famoso Puente Tampico. Duración aprox 3 hrs y media. Regreso a su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 |TAMPICO- CIUDAD VALLES
Salida a las 10:00 am con destino a Ciudad Valles, ubicada a 2 hrs 45 min. Llegada para dejar
su equipaje en recepción. Salida desde su hotel aproximadamente a las 13:30 hrs hacia el
embarcadero para tomar un paseo en Trajineras sobre el río Valles que atraviesa la ciudad.
Estas trajineras se mandaron construir con artesanos de Xochimilco, la única diferencia es
que las trajineras de Ciudad Valles no llevan remero, pues funcionan con un motor que se
alimenta de energía solar para no contaminar el río. Regreso a su hotel para hacer su check
in. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 3 | CD VALLES – JARDIN SURREALISTA EN XILITLA-SOTANO DE LAS HUAHUASCD VALLES

Desayuno. (Previo a su salida hacer check out). Salida a las 09:00 hrs. En esta excursión se
visita Puente de Dios, para acceder a ella hay que bajar 300 escalones. Posteriormente nos
dirigiremos a las Cascadas de Tamasopo. Comida incluida. Llegada a Ciudad Valles entre las
16:00 a 17:30 hrs aproximadamente. Fin de los servicios.
OPCIÓN 2. CD VALLES- ZONA ARQUEOLÓGICA DE TAMTOC- AGUAS TERMALES DE TANINUL– CD VALLES
Desayuno. (Previo a su salida hacer check out). Salida a las 09:00 hrs. En este recorrido descubriremos los
vestigios de la Cultura Huasteca en el lugar conocido como Tamtoc. Posteriormente disfrutaremos y nos
relajaremos dentro de las aguas sulfurosas del Taninul, que se encuentra al pie de la Sierra del Abra-Tanchipa
decretada como Área Natural Protegida como Reserva de la Biósfera. Comida incluida. Llegada a Ciudad Valles a
las 18:00 hrs aproximadamente. Fin de los servicios.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
TRAVEL SHOP PACK 1

Desayuno. Cita a las 09:00 hrs. en Blvd. México Laredo # 209 Col. Obrera (frente al hotel

DBL

Misión) para nuestra primera actividad. Esta excursión consta de una visita al jardín surrealista
de Edward James que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y de arquitectura

TURISTA SUPERIOR
TRAVEL SHOP PACK 1

2350

surrealista. Comida incluida que consta de un platillo típico regional y posteriormente se
visitará el Sótano de las Huahuas que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso espectáculo
cuando se resguardan al caer el sol. Llegada a su hotel a las 20:00 hrs. aproximadamente. Alojamiento.

TRAVEL SHOP PACK 2

4700

DÍA 4 | CD VALLES – CASCADA DE TAMUL- CUEVA DEL AGUA- CD VALLES
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. donde disfrutará de una travesía donde la primera visita
será para admirar la Cueva del Agua, una fosa transparente, con profundidad superior a los
veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien para nadar. Kilómetros río arriba
se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontraras la magnífica e
incomparable Cascada de Tamul, la más alta del estado, . Durante este recorrido podrás
apreciar un paisaje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por
helechos y palmas se convierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura. Comida
incluida. Llegada a su hotel entre las 17:00 a 17:30 hrs. Alojamiento.

NOCHE EXTRA (CDVALLES)
PRIMERA

12990

1210

México 2020

1 noche de alojamiento al final del
tour, visita a la Zona Arqueológica
de Tamtok con aguas termales de
Taninul
TRAVEL SHOP PACK 2

14790

TRAVEL SHOP PACK 1

2750

TRAVEL SHOP PACK 2

5500

NOCHE EXTRA (CDVALLES)

1430

TARIFAS AÉREAS O DE AUTOBÚS DESDE SU CIUDAD,
FAVOR DE CONSULTAR.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTAR TARIFAS

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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• 4 comidas regionales y 1snack
energético durante las actividades.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

2 noches de alojamiento al final
del tour, visita al nacimiento
de Agua de Tambaque con
Huichihuayán y visita a la Zona
Arqueológica de Tamtok con aguas
termales de Taninul

INCLUYE
• Traslado aeropuerto-hotel en
Tampico en vehiculos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.
• 1noche de hospedaje en Tampico
de acuerdo con la categoría de
hoteles elegida.

• 4 noches de hospedaje en Cd Valles
de acuerdo con la categoría de
hoteles elegida con desayunos.

México 2020

• Traslado privado de Tampico a
Ciudad Valles en vehiculos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehiculos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• Visita de Ciudad en Tampico.
• Paseo en trajineras en Ciudad Valles.
•3 actividades: Visita Jardín Surrealista en Xilitla con Sótano de las
Huahuas, Cascadas de Tamul con Cueva de agua y Cascadas de Minas Viejas,
El Salto y El Meco.
• 1actividad para elegir entre:
Cascadas de Tamasopo con Cascada
Puente de Dios o Zona Arqueológica
de Tamtoc con aguas termales de
Taninul.
• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.
• Seguro de gastos médicos para
actividades.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
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Zacat ecas
de colores

4 dias
881-C2020
CONOCERÁS:

Cerro de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, Pueblo Mágico de Guadalupe, Tour de ciudad
en el Museobus, Zona arqueológica de la Quemada y Pueblo Mágico de Jerez

Salidas: en compartido: jueves y viernes. Salidas
en privado: Diarias (desde 2 pasajeros).

ITINERARIO

a través de sus diferentes niveles que nos proporcionan una hermosa panorámica del Valle de Malpaso,
después nos trasladaremos rumbo al “Pueblo Mágico” de Jerez y cuna del poeta Ramón López Velarde donde
conoceremos el bello Teatro Hinojosa, El Santuario de la Soledad, la belleza ecléctica de la Escuela de la Torre,
La Plaza Tacuba, La Parroquia de la Inmaculada Concepción, la Casa Museo de Ramón López Velarde, Los
Portales y El Jardín Rafael Páez. Regreso a su hotel en Zacatecas aproximadamente a las 16:00 hrs. Tarde libre.
Alojamiento.
Opcionalmente sugerimos tomar de manera opcional un” Paseo en cuatrimoto” en Jerez con duración de hora y
media, incluido en Travel Shop Pack.
Opcionalmente sugerimos tomar la “Callejoneada Zacatecana” (solo sábados), incluido en Travel Shop Pack.

DÍA 1| TOUR ZACATECAS TRADICIONAL
Llegada a la ciudad de Zacatecas y traslado al hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs.
Tenemos 2 horarios de visita, dependiendo su hora de llegada:
PRIMER HORARIO: De 09:45 a 13:30 hrs / SEGUNDO HORARIO: De 15:45 a 19:30 hrs

DÍA 4 | SALIDA DEZACATECAS

Desayuno. Check out a las 12 hrs. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Pick up en el lobby de su hotel para iniciar la visita de Zacatecas Tradicional donde
descubriremos la belleza de la ciudad desde las alturas en el Cerro de la Bufa, para después
conocer la Capilla de la Virgen del Patrocinio. Sugerimos tomar de manera opcional la “Tirolesa 840” (Excursión
incluida en el Travel Shop Pack), la cual es considerada la tercera más grande de Latinoamérica, ubicada en el
Cerro de la Bufa. En su punto más alto, la tirolesa alcanza una distancia de 85 metros sobre el nivel del suelo,
produciendo un manojo de sensaciones y emociones inolvidables.
Posteriormente nos trasladaremos en un Teleférico rumbo al Cerro del Grillo donde nos adentraremos en las
entrañas de la tierra para conocer la “Mina el Edén” que es sin lugar a dudas la Mina Turística mejor montada
del Continente, posteriormente nos iremos a recorrer el Centro Histórico, nombrada Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Traslado a su hotel. Sugerimos tomar opcionalmente una “Cena en el Hotel Quinta
Real”, (Incluida en el Travel Shop Pack) único en su arquitectura, ya que anteriormente fue una Plaza de Toros.
Alojamiento.
DÍA 2 |ZACATECAS- PUEBLO MÁGICO DE GUADALUPE - ZACATECAS EN MUSEOBUS
Desayuno. Salida a las 09:45 hrs hacia el “Pueblo Mágico de Guadalupe”, donde visitaremos
el Ex -colegio de Guadalupe, El conjunto arquitectónico (templo y convento) cuenta con
interesantes elementos del barroco mexicano, así también, cuenta con una singular exposición
de antiguos vehículos. En la maravillosa “Capilla de Nápoles” (siglo XIX), laminada ricamente
de hoja de oro de 23 quilates, puede contemplarse la más pura exquisitez del neoclasicismo.
Posteriormente nos trasladaremos a la Ex hacienda de Bernárdez, lugar donde se encuentra instalado el centro
platero de Zacatecas. Llegada a Zacatecas a las 13:45 hrs aproximadamente donde dejaremos a los clientes afuera
del Hotel Quinta Real desde donde sale el paseo por el Museobus. (Las salidas del Museobus son desde las 10 hrs
a las 16:00 hrs cada hora). Iniciaremos el recorrido panorámico por la hermosa ciudad de Zacatecas, con la oportunidad de ascenso y descenso en cada uno de los recintos destacando el “Museo Rafael Coronel” o el “Museo
Pedro Coronel” que alberga una colección de arte universal con obras de Goya, Kandinsky, Picasso, Miró, Dalí entre
otros. (Entrada a los Museos NO incluida). Regreso por cuenta de los clientes caminando a su hotel. Alojamiento.
DÍA 3 | ZACATECAS – ZONA ARQUEOLÓGICA LA QUEMADA- PUEBLO MÁGICO DE JEREZZACATECAS

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

INCLUYE
• Traslados aeropuerto- hotel –
aeropuerto en vehículos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
TRAVEL SHOP PACK 1

DBL
TURISTA

5,990

Tirolesa 840 en el Cerro de la Bufa

PRIMERA

7,020

PRIMERA SUPERIOR

Paseo en Cuatrimoto en Jerez

8,230

TRAVEL SHOP PACK 1

1,160

TRAVEL SHOP PACK 2

730

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.

Callejoneada Zacatecana

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

• 3 noches de hospedaje en Zacatecas
con desayunos en hoteles de
categoría elegida.

• Visita Cerro de la Bufa, teleférico y
Mina del Edén.

TRAVEL SHOP PACK 2

Cena en el Hotel Quinta Real

• Tour al Pueblo Mágico deGuadalupe.

Callejoneada Zacatecana

• Tour a la zona arqueológica de la
Quemada y Pueblo Mágico de Jerez.
• Paseo en el Museobus.
• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD
ZACATECAS

HOTEL
Finca Del Minero

CAT
T

Santa Rita

P

Emporio

PS

• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
• Seguro Carretero.

IMPORTANTE
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

NO INCLUYE
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Desayuno. Salida a las 09:45 hrs hacia la Zona Arqueológica de La Quemada, al llegar
visitaremos el importante Museo de sitio que nos permite conocer más sobre las culturas
prehispánicas del norte de México, posteriormente emprenderemos el ascenso al sitio donde
descubriremos la ruinas de esta importante ciudad del periodo clásico de Mesoamérica,
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Pueblos magicos de
zacat ecas

6 dias

1531-E2020

DÍA 4 | ZACATECAS- PLATEROS – SIERRA DE ÓRGANOS- PUEBLO MÁGICO DE
SOMBRERETE-ZACATECAS

CONOCERÁS:

Desayuno. Salida a las 8 hrs hacia la ciudad de Fresnillo, donde realizaremos una visita al
poblado de Plateros, cuna del Santuario del “Niño de Atocha”. Continuación hacia el Parque
Nacional “Sierra de Órganos”. Posteriormente nos trasladaremos al “Pueblo Mágico de
Sombrerete” fundada en 1555 por sus ricos yacimientos de plata, que le darían su señorial

Cerro de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, Pueblo Mágico de Guadalupe, Tour de ciudad en el Museobus, Zona arqueológica de la Quemada, Pueblo Mágico de Jerez, Santuario Santo Niño de Atocha,
Sierra de Órganos, Pueblo Mágico de Sombrerete, Cata de vinos y comida en Viñedo Campo Real y
Callejoneada Zacatecana.

Salidas en compartido: Martes.
Salidas en privado: Diarias (desde 2 pasajeros).

DÍA 1| TOUR ZACATECAS TRADICIONAL

aspecto a través de los siglos. Tiempo libre para comer (comida incluida). Posteriormente recorreremos la tierra
del Legendario Revolucionario Luis Moya, para poder conocer la Calle Real, Los Portales, La Parroquia de San Juan
Bautista, El templo de San Mateo, La Capilla de la Santa Veracruz y el Templo de Santo Domingo. Llegada a su
hotel en Zacatecas aproximadamente a las 19:00 hrs. Alojamiento.

Llegada a la ciudad de Zacatecas y traslado al hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs.
Tenemos 2 horarios de visita, dependiendo su hora de llegada:

DÍA 5 | ZACATECAS- VIÑEDO CAMPO REAL-ZACATECAS

ITINERARIO

PRIMER HORARIO: De 09:45 a 14:00 hrs / SEGUNDO HORARIO: De 15:45 a 20:00 hrs
Pick up en el lobby de su hotel para iniciar la visita de Zacatecas Tradicional donde
descubriremos la belleza de la ciudad desde las alturas en el Cerro de la Bufa, para después
conocer la Capilla de la Virgen del Patrocinio. Posteriormente nos trasladaremos en un Teleférico al Cerro del
Grillo donde nos adentraremos en las entrañas de la tierra para conocer la “Mina el Edén”, posteriormente nos
iremos a recorrer el Centro Histórico, nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Traslado a
su hotel. Alojamiento.

DÍA 2 | ZACATECAS- PUEBLO MÁGICO DE GUADALUPE - ZACATECAS EN MUSEOBUS

Desayuno. Salida a las 13:00 hrs hacia el Viñedo Campo Real. Una vez llegando realizaremos
un recorrido que le brindará una experiencia completa en la que visitará en tren parte de
sus 60 hectáreas de hermosos viñedos, el medallero, área de producción, la cava, el Museo
de la barrica, sala de catas, área de tasting y aprenderá sobre el proceso de elaboración
de Vinos Tierra Adentro. Posteriormente realizaremos una cata donde podrá aprender a
diferenciar entre los colores, sabores, texturas y olores descubriendo los secretos de 3 de los
vinos Tierra Adentro guiados por un experto somelier (incluye una tabla española para maridar). Comida incluida
dentro del viñedo (menú fijo de 3 tiempos). Llegada a su hotel en Zacatecas aproximadamente a las 17:00 hrs.
Tiempo libre. Cita a las 20:15 hrs en la Plaza de Armas de la ciudad desde donde saldrá la famosa Callejoneada
Zacatecana (solo sábados, duración hora y media). Al finalizar regreso por cuenta de los clientes caminando a su
hotel). Alojamiento.

Desayuno. Salida a las 09:45 hrs hacia el “Pueblo Mágico de Guadalupe”, donde
visitaremos el Ex -colegio de Guadalupe. El conjunto arquitectónico (templo y convento)
cuenta con interesantes elementos del barroco mexicano, así también, cuenta con una
singular exposición de antiguos vehículos. En la maravillosa “Capilla de Nápoles” (siglo XIX).
Posteriormente nos trasladaremos a la Ex hacienda de Bernárdez, lugar donde se encuentra instalado el centro
platero de Zacatecas.Llegada a Zacatecas entre las 14:00 a 14:30 hrs aproximadamente donde dejaremos a los
clientes afuera del Hotel Quinta Real desde donde sale el paseo por el Museobus. Iniciaremos el recorrido
panorámico (duración 1 hora) por la hermosa ciudad de Zacatecas, con la oportunidad de ascenso y descenso en
cada uno de los recintos destacando el “Museo Rafael Coronel” o el “Museo Pedro Coronel”. (Entrada a los M useos NO incluida). Regreso por cuenta de los clientes caminando a su hotel. Alojamiento.

DÍA 4 | SALIDA DEZACATECAS
Desayuno. Check out a las 12 hrs. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

Desayuno. Salida a las 09:45 hrs hacia la Zona Arqueológica de La Quemada ubicada a 48 Km
de la capital del Estado y al llegar visitaremos el importante Museo, posteriormente

emprenderemos el ascenso al sitio donde descubriremos la ruinas de esta importante ciudad
del periodo clásico de Mesoamérica, después nos trasladaremos rumbo al “Pueblo Mágico” de
Jerez y cuna del poeta Ramón López Velarde donde conoceremos el bello Teatro Hinojosa, El
Santuario de la Soledad, la belleza ecléctica de la Escuela de la Torre, La Plaza Tacuba, La Parroquia de la
Inmaculada Concepción, la Casa Museo de Ramón López Velarde, Los Portales y El Jardín Rafael Páez. Regreso a su
hotel en Zacatecas aproximadamente a las 16:00 hrs. Tarde libre. Alojamiento.
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• Visita Cerro de la Bufa, teleférico y
Mina del Edén.

• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

• Tour al Pueblo Mágico deGuadalupe.

12,980

PRIMERA

14,460
16,470

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS
TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
5

CIUDAD
ZACATECAS

HOTEL
Finca Del Minero
Santa Rita
Emporio

CAT
T
P
PS

INCLUYE
• Traslados aeropuerto- hotel –
aeropuerto en vehículos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.

• 5 noches de hospedaje en Zacatecas
con desayunos en hoteles de
categoría elegida.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
México 2020

• Paseo en el Museobus.
• Tour a la zona arqueológica de la
Quemada y Pueblo Mágico de Jerez.

DBL
TURISTA

SUPERIOR

DÍA 3 | ZONA ARQUEOLOGICA LA QUEMADA- PUEBLO MÁGICO DE JEREZ-ZACATECAS

IMPORTANTE

• Tour a Plateros, Sierra de Órganos
y Pueblo Mágico de Sombrerete con
comida incluida.
• Visita al Viñedo Campo Real
incluyendo cata de vinos y comida
(menú fijo de 3 tiempos).
• Callejoneada Zacatecana.
• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
• Seguro de asistencia.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Campeche experiencia
cultural

5 dias

290-C2020

CONOCERÁS:
Ciudad de Campeche, Zonas arqueológicas de Chicanná, Becán y Xpujil, Alojamiento en la Reserva de
la Biósfera de Calakmul y zonas arqueológicas de Balamkú y Edzná.

Salidas en compartido: Martes y sábados.
Salidas en privado: Martes a domingo (desde 2 pasajeros).

ustedes mismos prepararán su propio pibipollo.
Por la noche sugerimos tomar de manera opcional en la ciudad de Campeche el “Tour en lancha de las Fuentes
Marinas“ (incluido en el Travel Shop Pack, un espectáculo con fuentes de 20 metros de altura con diferentes
tonalidades de luces y canciones visto desde otra perspectiva y bajo la luz de las Estrellas. Regreso a su hotel.
NOTAS:
Los horarios de esta excursión van entre 19:30 a 21:00 hrs dependiendo el día de la semana.
Duración 1hora, incluye traslados, aguas y refrescos.

ITINERARIO

Capacidad máxima de la lancha 4 pasajeros.

DÍA 1| CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le esperará para darles su traslado del aeropuerto hacia
su hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs. Pick up en el lobby de su hotel a las 16:45 hrs.
para iniciar el recorrido panorámico por la ciudad admirando su arquitectura: Reducto de
San Miguel, recorrido peatonal por el Centro Histórico-Baluarte de San Carlos, Ex- Templo
de San José, Casa de Artesanías, Centro Cultural Casa 6, Plaza principal, Catedral, Malecón y
Barrios Tradicionales. Disfrutaremos de la puesta de sol, degustaremos los antojitos típicos
de la región con una cena incluida. (Sugerimos hacer un recorrido en tranvía o quedarse a al espectáculo de luz y
sonido los cuales no están incluidos). Llegada a su hotel aproximadamente a las 22:00 hrs. Alojamiento.
**Consulte el suplemento llegando desde el aeropuerto de Mérida. La llegada del vuelo debe ser a más tardar a
las 12:00 horas**
DÍA 2 |CAMPECHE – CHICANNÁ- BECÁN - XPUJIL
A las 07:00 hrs. salida para visitar 3 capitales del Mundo Maya. Desayuno en ruta. Llegada
aprox a las 11:30 hrs donde primero visitaremos la zona arqueológica de Chicanná que
significa en maya “En la casa de la boca de la serpiente”. Continuación a Becán donde se hará
una breve visita y por último visita a Xpujil que su característica que resalta es el Edificio 1,
el cual es atípico en cuanto a su arquitectura, ya que presenta tres torres en lugar de las dos
típicas del estilo Río Bec. Comida incluida. Continuación hacia el Hotel Chicanná Ecovillage Resort que se encuentra
en Xpujil y dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Es un resort autosustentable y ecológico, rodeado de
una exótica naturaleza virginal, donde podrán descansar. Alojamiento.

DÍA 3 | XPUJIL – RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL - BALAMKÚ – CAMPECHE

DÍA 5 | CAMPECHE – AEROPUERTO DECAMPECHE
Check out a medio día. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Campeche para abordar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA

11,895

PRIMERA

12,220

PRIMERA SUPERIOR

12,680

TRAVEL SHOPPACK

1,720

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR.
SUPLEMENTO LLEGADA AEROPUERTO DE MÉRIDA
$1,840 MXN POR PERSONA CON UN MÍNIMO DE 2
PASAJEROS SOLICITE LOS SERVICIOS EN PRIVADO
SIN COSTO ADICIONAL.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS.

TRAVEL SHOP PACK

A las 09.00 hrs. iniciaremos nuestro recorrido por la zona arqueológica de Edzná, es una
de las ciudades más antiguas de Campeche y que fue durante su esplendor una de las más
importantes del área maya. Al término de nuestro recorrido regreso al hotel. Llegada a su
hotel a las 13:00 hrs. Resto del día libre. Alojamiento.

• 3 noches de hospedaje en Campeche
y 1noche en Chicanná Ecovillage
Resort.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• Visita panorámica por la Ciudad de
Campeche.
• Tour a las zonas arqueológicas
de Chicanná, Becán y Xpujil.
• Tour a las zonas arqueológicas de
Calakmul y Balamkú.

• Con un mínimo de 2 pasajeros solicite los servicios EN
PRIVADO sin costo adicional.
• La llegada al aeropuerto de Campeche debe ser antes de las
14:00 hrs.
• El operador se reserva el derecho a modificar el orden de los
tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden
de las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación
internas o por fuerzamayor.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD

HOTEL

CAMPECHE City Express Campeche

CAT
T

Ocean View

P

Gamma Fiesta Inn

PS

Campeche Melecón
1

XPUJIL

Chicanná Ecovillage

P

Resort

• Tour a la Zona Arqueológica deEdzná.
• 1desayuno, 1box lunch, 2 comidas
y 1 cena.
• Todas las entradas a parques y m
numentos descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

Box lunch. Salida aproximada a las 7:00 hrs. hacia la zona arqueológica de Calakmul,
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el centro político más
importante del Clásico Maya. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Balamkú
con su hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto
estado de conservación. Comida incluida. Llegada a su hotel en Campeche a las 20:00 hrs
aproximadamente. Alojamiento.
DÍA 4 | CAMPECHE – ZONA ARQUEOLÓGICA DE EDZNÁ-CAMPECHE

IMPORTANTE

INCLUYE
• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
en vehículos con capacidad
controlada y previamente sanitizados.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

Experiencia gastronómica del
Pibipollo
Tour en lancha de las fuentes
marinas

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Sugerimos tomar de manera opcional cerca de Edzná la “Experiencia Gastronómica del Pibipollo” (incluido en el Travel Shop Pack), un platillo tradicional del día de Muertos donde
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Natu raleza y arqueolo gia
en campeche

6 dias

1500-C2020

CONOCERÁS:
Ciudad de Campeche, Zonas arqueológicas de Chicanná, Becán y Xpujil, Alojamiento en la Reserva de
la Biósfera de Calakmul, Tirolesa y Kayak en Cenotes Miguel Colorado y Observación de delfines y
aves en Laguna de Términos

Salidas en compartido: Martes y sábados.
Salidas en privado: Martes a domingo (desde 2 pasajeros).
ITINERARIO
DÍA 1| CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le esperará para darles su traslado del aeropuerto hacia
su hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs. Pick up en el lobby de su hotel a las 16:45 hrs.
para iniciar el recorrido panorámico por la ciudad admirando su arquitectura: Reducto de
San Miguel, recorrido peatonal por el Centro Histórico-Baluarte de San Carlos, Ex- Templo
de San José, Casa de Artesanías, Centro Cultural Casa 6, Plaza principal, Catedral, Malecón y
Barrios Tradicionales. Disfrutaremos de la puesta de sol, degustaremos los antojitos típicos
de la región con una cena incluida. (Sugerimos hacer un recorrido en tranvía o quedarse a al espectáculo de luz y
sonido los cuales no están incluidos). Llegada a su hotel aproximadamente a las 22:00 hrs. Alojamiento.
**Consulte el suplemento llegando desde el aeropuerto de Mérida. La llegada del vuelo debe ser a más tardar a
las 12:00 horas**

Notas:
*Al llegar a los cenotes los pasajeros deberán firmar una carta de responsabilidad.

*Llevar: Calzado cómodo, 1cambio de ropa, traje de baño, toalla, sandalias o zapatos de agua, sombrero o gorra.
*Esta excursión no se recomienda para menores de 4 años, gente en silla de ruedas o con problemas para caminar.
DÍA 5 | CAMPECHE – LAGUNA DE TÉRMINOS-BAHÍA DE TORTUGAS-CAMPECHE
Salida a las 08:00 hrs. hacia la Laguna de Términos. Llegada para iniciar el recorrido en una
pequeña embarcación por la costa de la laguna, que fue antiguo refugio de piratas y hoy
es un hermoso santuario natural donde se pueden admirar diversas especies de aves, pero
lo más emocionante es que es uno de los lugares con la mayor población del delfín nariz
de botella donde tendrán oportunidad, con algo de suerte, de verlos en su hábitat natural.
Después visitaremos el faro del poblado y continuación hacia Bahía de Tortugas donde tenemos la comida
incluida de ricos platillos de la región costera. Regreso a Campeche y llegada a su hotel aproximadamente 18:30
hrs. Alojamiento.
Nota: Llevar traje de baño, toalla, sandalias o zapatos de agua, sombrero o gorra y bloqueador solar.
DÍA 6 | CAMPECHE – AEROPUERTO DE CAMPECHE
Check out a medio día. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Campeche para abordar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

DÍA 2 |CAMPECHE – CHICANNÁ- BECÁN - XPUJIL
A las 07:00 hrs. salida para visitar 3 capitales del Mundo Maya. Desayuno en ruta. Llegada
aprox a las 11:30 hrs. donde primero visitaremos la zona arqueológica de Chicanná que
significa en maya “En la casa de la boca de la serpiente”. Continuación a Becán donde se hará
una breve visita y por último visita a Xpujil que su característica que resalta es el Edificio 1,
el cual es atípico en cuanto a su arquitectura, ya que presenta tres torres en lugar de las dos
típicas del estilo Río Bec. Comida incluida. Continuación hacia el Hotel Chicanná Ecovillage Resort que se encuentra
en Xpujil y dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Es un resort autosustentable y ecológico, rodeado de
una exótica naturaleza virginal, donde podrán descansar. Alojamiento.
DÍA 3 | XPUJIL – RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL - BALAMKÚ – CAMPECHE
Box lunch. Salida aproximada a las 7:00 hrs. hacia la zona arqueológica de Calakmul,
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el centro político más
importante del Clásico Maya. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Balamkú
con su hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto
estado de conservación. Comida incluida. Llegada a su hotel en Campeche a las 20:00 hrs
aproximadamente. Alojamiento.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
TURISTA

15,995

PRIMERA

16,640

PRIMERA SUPERIOR

17,260

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR.
SUPLEMENTO LLEGADA AEROPUERTO MERIDA
$1,840 MXN POR PERSONA CON UN MÍNIMO DE 2
PASAJEROS SOLICITE LOS SERVICIOS EN PRIVADO
SIN COSTO ADICIONAL.
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

DÍA 4 | CAMPECHE – CENOTES MIGUEL COLORADO-CAMPECHE
Salida a las 08:00 hrs. hacia los Cenotes de Miguel Colorado. En el lugar hay 2 cenotes. Para
llegar al cenote “Los Patos” hay que tomar una caminata por un intrincado sendero que llega
hasta la orilla y podrá disfrutar del hermoso paisaje.
El segundo cenote y donde se puede nadar es el “Cenote Azul”. Tiempo libre que le permitirá
deslizarse por 2 tirolesas por arriba del cenote, practicar el kayakismo, dar caminatas por
sus diversos senderos o simplemente nadar. Salida hacia Champotón donde se tiene la comida incluida. Regreso a
Campeche y llegada a su hotel aproximadamente a las 18:30 hrs. Alojamiento.
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INCLUYE
• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
en vehículos con capacidadcontrolada
y previamente sanitizados.

NO INCLUYE

• 4 noches de hospedaje en Campeche
y 1noche en Chicanná Ecovillage
Resort.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.

• Con un mínimo de 2 pasajeros solicite los servicios EN
PRIVADO sin costo adicional.
• La llegada al aeropuerto de Campeche debe ser antes de las
14:00 hrs.
• El operador se reserva el derecho a modificar el orden de los
tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden
de las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación
internas o por fuerzamayor.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD

• Tour a las zonas arqueológicas
de Chicanná, Becán y Xpujil.

HOTEL

CAMPECHE City Express Campeche

• Visita panorámica por la Ciudad de
Campeche.

CAT
T

Ocean View

P

Gamma Fiesta Inn

PS

Campeche Melecón
1

XPUJIL

Chicanná Ecovillage

P

Resort

• Tour a las zonas arqueológicas de
Calakmul y Balamkú.
• Tour a los cenotes de MiguelColorado
con tirolesa, kayak y chaleco
salvavidas incluidos.

IMPORTANTE

• Extras en hoteles.

• Tour en lancha en la Laguna de
Términos y Bahía de Tortugas.
• 1desayuno, 1box lunch, 4 comidas
y 1 cena.
• Todas las entradas a parques y m
numentos descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
México 2020

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Campeche experiencia
boutique

5 dias

1525-E2020

CONOCERÁS:
Ciudad de Campeche, Zona arqueológica de Edzná, Tour de Haciendas con comida en Hacienda Uayamón, Paseo nocturno en lancha con show de fuentes, Ruta de pueblos artesanales, tour a elegir entre
Calakmul con Balamkú e Isla Arena con flamingos.

arquitectónico más importantes, como el Palacio Municipal y la Iglesia de Hecelchakán. Continuación a Becal.
poblado famoso por tener artesanos que hacen sombreros de Jipi Japa; se encuentra a una hora y media de
Campeche. Comida incluida. Regreso a la ciudad de Campeche. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 4 | CAMPECHE (TOUR A ELEGIR)
OPCIÓN 1CALAKMUL Y BALAMKÚ: Salida a la zona arqueológica de Calakmul, situada a 3 hrs
y media de distancia, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el centro
político más importante del Clásico Maya. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica
de Balamkú con su hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun
en perfecto estado de conservación. Comida incluida. Regreso a la ciudad de Campeche

Salidas en privado: Martes a domingo (desde 2 pasajeros).
ITINERARIO
DÍA 1| CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le esperará para darles su traslado del aeropuerto hacia
su hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs. Pick up en el lobby de su hotel a las 16:45 hrs.
para iniciar el recorrido panorámico por la ciudad admirando su arquitectura: Reducto de
San Miguel, recorrido peatonal por el Centro Histórico-Baluarte de San Carlos, Ex- Templo
de San José, Casa de Artesanías, Centro Cultural Casa 6, Plaza principal, Catedral, Malecón y
Barrios Tradicionales. Disfrutaremos de la puesta de sol, degustaremos los antojitos típicos
de la región con una cena incluida. (Sugerimos hacer un recorrido en tranvía o quedarse a al espectáculo de luz y
sonido los cuales no están incluidos). Llegada a su hotel aproximadamente a las 22:00 hrs. Alojamiento.

DÍA 5 | CAMPECHE – AEROPUERTO DECAMPECHE

**Consulte el suplemento llegando desde el aeropuerto de Mérida. La llegada del vuelo debe ser a más tardar a
las 12 hrs**

Check out a medio día. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Campeche para abordar su vuelo de regreso.
Fin de los servicios.

aproximadamente a las 19:00 hrs. Alojamiento.
OPCIÓN 2 ISLA ARENA CON FLAMINGOS: Salida aproximada a las 5 am hacia el Parque Natural Petenes Ría
Celestún, que su ubica frente al Golfo de México, entre Campeche y Yucatán. Sus humedales sirven de hogar a
muchas especies animales, entre ellas el elegante flamenco rosado. Un flamenco que se alimenta bien y es saludable
es de color rosa luminoso a rojo. Regreso a la ciudad de Campeche. Alojamiento.

DÍA 2 |CAMPECHE -EDZNÁ-TOUR DE HACIENDAS- CAMPECHE
A las 08.00 hrs. iniciaremos nuestro recorrido por la zona arqueológica de Edzná, es una
de las ciudades más antiguas de Campeche y que fue durante su esplendor una de las más
importantes del área maya. A 45 minutos de distancia visitaremos la Hacienda ganadera y
henequenera de San José Carpizo, sus restos son una extraordinaria muestra de la arquitectura
que se desarrolló en el siglo XIX. Después de un recorrido de otros 45 minutos visitaremos
la Hacienda de San Luis Carpizo que fue productora de henequén durante la época de 1890,
actualmente funciona como Centro de Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina. A 20 minutos haremos
una breve parada para ver las ruinas de la Hacienda de Hobomó para continuar finalmente a la Majestuosa Hacienda
de Uayamon donde tendremos una breve explicación y la comida incluida. Llegada a su hotel aproximadamente a las
16:40 hrs. Tarde libre. Por la noche tomaremos el “Tour en lancha privada de las Fuentes Marinas”, un espectáculo
con fuentes de 20 metros de altura con diferentes tonalidades de luces y canciones visto desde otra perspectiva y
bajo la luz de las Estrellas. Regreso a su hotel. Alojamiento.
NOTAS:
Los horarios del tour en lancha van entre 7:30 pm a 9 pm dependiendo el día de la semana.
Duración 1hora, incluye traslados, aguas y refrescos.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
BOUTIQUE
NOCHE EXTRA

20,690
2,360

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR.
SUPLEMENTO LLEGADA AEROPUERTO DE MÉRIDA
$1,840 MXN POR PERSONA
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS.

INCLUYE

NO INCLUYE

• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio privado en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• 4 noches de hospedaje en Campeche.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio privado en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• Visita panorámica por la Ciudad de
Campeche.

• Tour Ruta Artesanal con comida
incluida.

DÍA 3 | CAMPECHE -CAMINO REAL ARTESANAL- CAMPECHE

• Tour a elegir entre Calakmul con
Balamkú e Isla Arenas con flamingos.

Arqueológico para conocer el patrimonio maya de la ciudad y algunos de los eventos de la época colonial que
sucedieron aquí. Al caminar por la avenida principal de la ciudad podrá ver algunos de sus lugares de interés
México 2020

IMPORTANTE
• La llegada al aeropuerto de Campeche debe ser antes de las
14:00 hrs.
• El operador se reserva el derecho a modificar el orden de los
tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden
de las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación
internas o por fuerzamayor.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD

HOTEL

CAMPECHE Casa Don

CAT
BOUTIQUE

Gustavo

• Tour a la Zona Arqueológica
de Edzná y tour de Haciendas
con comida incluida en
Hacienda Uayamón.

Capacidad máxima de la lancha 4 pax.

Salida a las 09:00 am hacia Pomuch, lugar donde tendrá la posibilidad de degustar el pan
tradicional hecho en hornos de piedra y leña; así mismo esta población gurda una de las
tradiciones más únicas del país, cada año los pobladores conmemoran en Día de Muertos
la limpieza de huesos de sus seres queridos. Una vez limpios los huesos se acomodan de
nuevo en sus cajas con su nueva vestimenta: paños de tela blanca bordados con el nombre
del fallecido y flores de colores. Continuación a Hecelchakán donde se visitará el Museo
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TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• 1desayuno, 1box lunch, 4 comidas
y 1 cena.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
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61

Chiapas a t u
alcance i

4 dias

247- A 2 0 2 0
INCLUYE

CONOCERÁS:
Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, Cascadas de Agua Azul, Misol Ha,
Zona Arqueológica de Palenque y Ecoparque los Aluxes

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad
controlada y vehículos
previamente sanitizados.

Salidas compartidas: Diarias.

• 2 noches de alojamiento en San
Cristóbal de las Casas y 1en
Palenque

ITINERARIO

• Desayuno de acuerdo al hotel
elegido para adultos y menor.

DÍA 1| TUXTLA GUTIERREZ – CAÑÓN DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado al Chiapa de Corzo donde haremos
el paseo en lancha por el majestuoso Cañón del Sumidero, maravilla natural de México e
icono de identidad de Chiapas para el mundo; navegaremos durante 2 hrs. sobre el Rio
Grijalva entre imponentes paredes de más de mil metros de altura, aquí apreciaremos
diversas especies animales. Al descender de la lancha iniciaremos nuestro recorrido por
el centro histórico de Chiapa de Corzo. Continuaremos a San Cristóbal de las Casas y lo
dejaremos en el hotel para su registro. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 | SAN CRISTOBAL – LAGOS DE MONTEBELLO Y CASCADA EL CHIFLÓN
Desayuno. Por la mañana a las 08:00 hrs. salida hacia la cascada El Chiflón, una caída
de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por cañaverales y
palmares, terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los Lagos de
Montebello. La Reserva Natural que lleva este nombre, ésta compuesta por varias hectáreas
de pinos, encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y así admirar, si el clima lo
permite, las diferentes tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. Regreso
a San Cristóbal de las Casas. Alojamiento.

• 1comida (menú turístico sin
bebidas) y 1box lunch.
• Transportación terrestre con
operador turístico en servicio
compartido con capacidad controlada
y vehículos previamente sanitizados.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA

5,760

SUPLEMENTO T. ALTA

1,020

IMPORTANTE
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 10:00hrs. de
lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Palenque al aeropuerto de Palenque o
Villahermosa debe ser después de las 19:00hrs.
•Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. MENOR DE
0 A 9 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

ADULTOS
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

CIUDAD

HOTEL

CAT

2

SAN
Axkan Art San Cristobal
CRISTOBAL de las Casas

T

1

PALENQUE Axkan Art Palenque

T

• Tour en lancha en el Cañón del
Sumidero (lancha compartida)
• Tour a los Lagos de Montebello y a
la cascada El Chiflón
• Tour a las cascadas de Agua Azul, la
cascada de Misol Ha
• Tour a las Zonas Arqueológicas de
Palenque.
• Tour Aluxes Ecoparque Palenque.
• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.

DÍA 3 | SAN CRISTÓBAL – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLOGICA DE
PALENQUE

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

A las 04:00 hrs. saldremos hacia Agua Azul con box lunch incluido, un conjunto de cascadas
creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con acantilados verticales. Después, proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha. Paramos
para que usted disfrute de una comida buffet. Al terminar visitaremos el sitio arqueológico de
Palenque. Esta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y escultórico; y en donde
podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo
del Sol y otras más. Traslado al hotel en Palenque. Alojamiento.

•Guía para las zonas arqueológicas.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 4 | PALENQUE – LOS ALUXES – AEROPUERTO DE PALENQUE O VILLAHERMOSA
Desayuno en el hotel. Sí su vuelo lo permite a las 09:00 hrs. lo llevaremos al ecoparque
Aluxes el cual es un centro de conservación, rescate y reintroducción de la flora y fauna de
la región y en especial de las especies en peligro de extinción o gravemente amenazadas.
Le daremos tiempo para recorrer el parque, por la tarde traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios
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Chiapas a t u
alcance ii

5 dias

438- A2020
DÍA 4 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA
ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE

CONOCERÁS:

A las 04:00 hrs saldremos hacia Palenque (213 km). Desayuno en ruta. Aproximadamente
a las 11:00 hrs. estaremos haciendo una escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas
creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no
muy profundos con acantilados verticales, en donde podrán nadar y disfrutar de las
diferentes áreas. Después, proseguiremos a las cascadas de Misol Ha, que, con sus 30

Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, Comunidades Indígenas, Cascadas
de Agua Azul, Misol Ha, Zona Arqueológica de Palenque y Museo La Venta

Salidas compartidas: Diarias.
Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO

metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Al terminar
visitaremos el sitio arqueológico de Palenque a unos 30 min (22 km). Esta ciudad maya destaca por su acervo
arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz
Foliada, El Templo del Sol y otras más. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 1| TUXTLA GUTIERREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – CHIAPA DE CORZO – SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DÍA 5 |PALENQUE – MUSEO LA VENTA – AEROPUERTOVILLAHERMOSA

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado aproximadamente 30 min. (26
km) al embarcadero, donde tomarán una lancha que los llevara al maravillo paseo en las
entrañas del Cañón del Sumidero, donde podrán admirar su flora y fauna. Posteriormente
se dirigirán a la Ciudad Colonial Chiapa de Corzo, tiempo para visita y realizar compras de
artesanías. Al terminar, nos trasladaremos a una distancia de 1hr. (53 km) para llegar a la
Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas declarada Patrimonio Cultural de la
Humanidad. A la llegada, registro en el hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Salida a las 8:00 hrs. hacia la ciudad de Villahermosa, Tab. que se encuentra a 2 hrs.

U opcionalmente se ofrece una cena en Las Pichanchas, actividad incluida en Travel Shop Pack.

aproximadamente (152 km). Visitaremos el Parque-Museo La Venta, dividido en 2 áreas la
zoológica, que exhibe animales pertenecientes a esta región tropical en los que destaca el hermoso
icono Jaguar y la arqueológica, destacan las monumentales cabezas Olmecas, así comofiguras
humanas de animales y de seres fantásticos representados en altares y estelas, Posteriormente,
haremos el traslado alrededor de 15 min (14 km) al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo
de regreso. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

DÍA 2 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – CASCADA EL CHIFLÓN Y LAGOS DE
MONTEBELLO
Salida del hotel a las 8:00 hrs. para realizar la visita a las cascadas El Chiflón o Velo de
Novia con una distancia de 2 hrs 30 min (128 km), es una de las más imponentes con sus
120 metros de caída de agua, para llegar a ella caminaremos por un sendero estrecho que
hacen un total de 800 escalones, una aventura en la que necesitaremos mucha energía
y pasión por viajar. Al finalizar la excursión, nos encaminaremos a una distancia de 1hr 30 min (89 km) para
llegar a los hermosos Lagos de Montebello, reserva natural. Tiempo para comida (no incluida). Regreso a San
Cristóbal de las Casas en un traslado de 3 hrs. (147 km). Alojamiento.
Opcionalmente se ofrece una actividad gastronómica Coleta en San Cristóbal de las Casas, actividad incluida en
Travel Shop Pack.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA

5,990

TRAVEL SHOP PACK

1,190

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. MENOR DE 2
A 11AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2
ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

INCLUYE

NO INCLUYE

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio
compartido, con capacidad controlada
y vehículos previamente sanitizados
bajo normativa Punto Limpio.
• 3 noches de alojamiento en San
Cristóbal de las Casas y 1en Palenque.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados bajo
normativa Punto Limpio.
• Visita en lancha en el Cañón del
Sumidero en lancha compartida.

• Visita a las cascadas de Agua Azul y
de Misol Ha.

DÍA 3|SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS

regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Precolombinas. Al terminar nos
trasladaremos en 25 min (11 km) a San Cristóbal de las Casas. Resto del día libre. Alojamiento. Opcionalmente
podrá ver a un chamán en San Juan Chamula, actividad incluida en Travel Shop Pack.
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• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.
• Guía para las zonas arqueológicas.

IMPORTANTE
•La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00hrs. de
lo contrario aplica suplemento.
•La salida de Villahermosa debe ser después de las 17:00hrs, de
lo contrario aplica suplemento.
•Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

• Visita a los Lagos de Montebello y a
la cascada El Chiflón.
• Visita a las Comunidades Indígenas.

Partiremos a las 9:30 hrs. hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico Tzotzil; visitando
primeramente a unos 30 min (11 km) de distancia, Chamula, para aprender, y así entender la
fusión de tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas que identifica a este
lugar. Posteriormente, en 15 min (8 km) llegaremos a Zinacantán, en donde visitaremos la
iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una bebida

• Extras en hoteles.

• Visita a la Zona Arqueológica de
Palenque.
• Visita al Parque-Museo La Venta.
TRAVEL SHOP PACK

Cena en Las Pichanchas
Actividad gastronómica Coleta
Chamula con Chamán

• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• Chofer guía tipo operador turístico
certificado bajo normativa Punto
Limpio.
• Impuestos.

México 2020

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

3

SAN
Paraiso
CRISTOBAL

T

1

PALENQUE Cañada Internacional

T

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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Chiapas magico

245-C2020

6 dias
DÍA 4 | SAN CRISTÓBAL – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE
PALENQUE

CONOCERÁS:

A las 04:00 hrs saldremos hacia Palenque (213 km). Desayuno en ruta. Aproximadamente
a las 11:00 hrs. haciendo escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas por las
corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos con
acantilados verticales, en donde podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después,
proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada

Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello y Cascada del Chiflón, Cascadas de Agua Azul y Misol Ha,
Comunidades Indígenas, Zona arqueológica de Palenque, Bonampak, Yaxchilán y Museo La Venta

Salidas compartidas y privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO
DÍA 1| TUXTLA GUTIÉRREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado aproximadamente 30 min. (26
km) al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da
nombre al Cañón del Sumidero, donde además observaremos diversidad de flora y fauna. Al
terminar, nos trasladaremos a una distancia de 1hr. (53 km) para llegar a la Ciudad Colonial
de San Cristóbal de las Casas declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada,
registro en el hotel elegido y resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá deleitarse el paladar con un cena típica en el restaurante las Pichanchas, actividad incluida
en Travel Shop Pack.

de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio
arqueológico de Palenque a unos 30 min (22 km). Traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 5 | PALENQUE – YAXCHILÁN – BONAMPAK
Muy temprano, a las 05:30 hrs. saldremos hacia Frontera Corozal. Desayuno en ruta. Un

camino de 3 hrs. (170 km) para llegar y embarcarnos aproximadamente durante 1 hr. río abajo
para visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, lugar reconocido debido a la calidad de
esculturas que se hallan en él. Al regreso, continuaremos en camino de 1 hr. 15 min (44 km)
para la visita de Bonampak.Posteriormente, regresaremos en una ruta de 3 hrs. (146 km) a
Palenque. Alojamiento.
DÍA 6 | PALENQUE – MUSEO LA VENTA – AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA
Desayuno. Salida a las 8:00 hrs. hacia la ciudad de Villahermosa, Tab. que se encuentra a
2 hrs. aproximadamente (152 km). Visitaremos el Parque-Museo La Venta, dividido en 2
áreas la zoológica, que exhibe animales pertenecientes a esta región tropical en los que
destaca el hermoso icono Jaguar y la arqueológica, destacan las monumentales cabezas
Olmecas, así como figuras humanas de animales y de seres fantásticos representados
en altares y estelas, Posteriormente, haremos el traslado alrededor de 15 min (14 km) al
aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo de regreso. Fin de los servicios

DÍA 2 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – LAGOS DE MONTEBELLO YCASCADA CHIFLÓN
Desayuno. Por la mañana, a las 8:00 hrs. salida de San Cristóbal de las Casas, hacia los
Lagos de Montebello, nuestra primera visita será la comunidad indígena alfarera de
Amatenango del Valle; posteriormente, iremos a la cascada Chiflón, con una distancia
de 2 hrs 30 min (128 km), una caída de agua natural que está rodeada por exuberante
vegetación formada por cañaverales y palmares, terminaremos con la visita a la zona
lacustre más bella de México: los Lagos de Montebello, encaminaremos a una distancia
de 1hr 30 min (89 km). La Reserva Natural que lleva este nombre, ésta compuesta por varias hectáreas de pinos,
encinos y selva; y en donde podremos ver varios lagos, y así admirar, si el clima lo permite, las diferentes
tonalidades de las aguas que componen éste hermoso lugar. Regreso a San Cristóbal de las Casas en un traslado
de 3 hrs. (147 km). Alojamiento. U opcionalmente se ofrece una actividad gastronómica Coleta en San Cristóbal
de las Casas, actividad incluida en Travel Shop Pack.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

1,190

TRAVEL SHOP PACK

Desayuno. Partiremos a las 09:00 hrs. hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico
Tzotzil; visitando primeramente unos 30 min (11 km) de distancia, Chamula, para aprender, y
así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas que
identifica a este lugar. Posteriormente, en 15 min (8 km) llegaremos a Zinacantán, en donde
visitaremos la iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos con una
bebida regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas
Precolombinas. Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si
tenemos suerte, nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. Al terminar, nos trasladaremos en 25 min (11 km)
a San Cristóbal de las Casas y se hará una visita por ésta bella ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá ver a un chamán en San Juan Chamula, actividad incluida en Travel Shop Pack.

Cena en Las Pichanchas

11,670

CATEGORÍA PRIMERA

DÍA 3|SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – VISITADE CIUDAD

TRAVEL SHOP PACK

DBL

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE
VENDIMIA, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS. MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

3

SAN
Mansion Del Valle /
CRISTOBAL Casa Vieja

P

2

PALENQUE Maya Tulipanes / Villa

P

Mercedes / Chablis

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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• Visita a los Lagos de Montebello y a
la cascada El Chiflón.

Chamula con Chamán

• Visita a las Comunidades Indígenas:
Chamula y Zinacantán.
• Visita a las cascadas de Agua Azul y
de Misol Ha.
• Visita a la Zona Arqueológica de
Palenque, Yaxchilán y Bonampak.
• Visita al Parque-Museo La Venta.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y
vehículos previamente sanitizados
bajo normativa Punto Limpio.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Visita en lancha en el Cañón del
Sumidero y en Yaxchilán lancha
compartida.

Actividad gastronómica Coleta

INCLUYE

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados bajo
normativa Punto Limpio.

• 3 noches de alojamiento en San
Cristóbal de las Casas y 2 en
Palenque.
• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos y menor.

• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• Chofer guía tipo operador turístico
certificado bajo normativa Punto
Limpio.
• Impuestos.

• 2 desayunos en ruta para adultos.

México 2020
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Chiapas complet o
con selva lacandona

7 dias
249-C2020

CONOCERÁS:
Cañón del Sumidero, Comunidades Indígenas, Lagos de Montebello y Cascada del Chiflón, Cascadas de
Agua Azul- Misol Ha, Zona Arqueológica de Yaxchilán, Bonampak y Palenque, Comunidad Lacandona y
Museo La Venta

Salidas compartidas y privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO

DÍA 5 |PALENQUE – YAXCHILÁN – BONAMPAK – CAMPAMENTO EN LA SELVA
Muy temprano, a las 05:30 hrs. saldremos hacia Frontera Corozal. Desayuno en ruta. Un camino de 3 hrs. (170 km) para llegar y embarcarnos aproximadamente durante 1 hr. río abajo
para visitar el místico sitio arqueológico de Yaxchilán, lugar reconocido debido a la calidad de
esculturas que se hallan en él. Al regreso, continuaremos en camino de 1 hr. 15 min (44 km)
para la visita de Bonampak. Al terminar, traslado a la Comunidad Lacandona. Alojamiento en
cabañas rústicas. Cena incluida.
DÍA 6 | CAMPAMENTO EN SELVA - PALENQUE

DÍA 1| TUXTLA GUTIÉRREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Después del desayuno, realizaremos una caminata aproximadamente 2 hrs. por los
senderos de la selva lacandona acompañados de un guía lacandón. Visitaremos el río
Cedros y las cascadas de Mactuni-Ha. Regreso al campamento, comida incluida y por
la tarde alrededor de las 17:00 hrs. regreso a Palenque, en una ruta de 3 hrs. (146 km).
Alojamiento.

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y traslado aproximadamente 30 min. (26
km) al embarcadero del rio Grijalva para navegar y observar la maravilla geológica que le da
nombre al Cañón del Sumidero, donde además observaremos diversidad de flora y fauna. Al
terminar, nos trasladaremos a una distancia de 1hr. (53 km) para llegar a la Ciudad Colonial
de San Cristóbal de las Casas declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la llegada,
registro en el hotel elegido y resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá deleitarse el paladar con un cena típica, actividad incluida en Travel Shop Pack.
DÍA 2 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – VISITA DE
CIUDAD
Desayuno. Partiremos a las 09:00 hrs. hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico
Tzotzil; visitando primeramente unos 30 min (11 km) de distancia, Chamula, para aprender,
y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas
que identifica a este lugar. Posteriormente, en 15 min (8 km) llegaremos a Zinacantán, en
donde visitaremos la iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos
con una bebida regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Precolombinas.
Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si tenemos suerte,
nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. Al terminar, nos trasladaremos en 25 min (11 km) a San Cristóbal
de las Casas y se hará una visita por ésta bella ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá ver a un chamán en San Juan Chamula, actividad incluida en Travel Shop Pack.
DÍA 3|SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – LAGOS DE MONTEBELLO YCASCADA DEL CHIFLÓN
Desayuno. Por la mañana, a las 8:00 hrs. salida de San Cristóbal de las Casas, hacia los Lagos
de Montebello, nuestra primera visita será la comunidad indígena alfarera de Amatenango
del Valle; posteriormente, iremos a la cascada del Chiflón, con una distancia de 2 hrs 30 min
(128 km), una caída de agua natural que está rodeada por exuberante vegetación formada por
cañaverales y palmares, terminaremos con la visita a la zona lacustre más bella de México: los
Lagos de Montebello, encaminaremos a una distancia de 1 hr 30 min (89 km). Regreso a San
Cristóbal de las Casas en un traslado de 3 hrs. (147 km). Alojamiento
U opcionalmente se ofrece una actividad gastronómica Coleta en San Cristóbal de las Casas, actividad incluida en
Travel Shop Pack.
DÍA 4 | SAN CRISTÓBAL – AGUA AZUL – MISOL HA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE
PALENQUE
A las 04:00 hrs saldremos hacia Palenque (213 km). Desayuno en ruta. Aproximadamente
a las 11:00 hrs. haciendo escala en Agua Azul. Después, proseguiremos a las cascadas de
Misol-Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de
éste, un hermoso y refrescante lugar. Al terminar visitaremos el sitio
arqueológico de Palenque a unos 30 min (22 km). Traslado al hotel y alojamiento.
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DÍA 7 | PALENQUE – MUSEO LA VENTA – AEROPUERTO DEVILLAHERMOSA
Desayuno. Salida a las 8:00 hrs. hacia la ciudad de Villahermosa, Tab. que se encuentra a 2 hrs.
aproximadamente (152 km). Visitaremos el Parque-Museo La Venta. Posteriormente,
haremos el traslado alrededor de 15 min (14 km) al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo
de regreso. Fin de los servicios

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA PRIMERA
TRAVEL SHOP PACK

15,190

1,190

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, ÉPOCA DE
VENDIMIA, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS
FESTIVOS. MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

TRAVEL SHOP PACK

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

HOTEL

SAN
CRISTOBAL

Mansion Del Valle /

2

PALENQUE

Maya Tulipanes / Villa

1

COMUNIDAD Cabaña Rústica
LACANDONA

3

CAT
P

Casa Vieja
P

Mercedes / Chablis
U

INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada
y vehículos previamente sanitizados
bajo normativa Punto Limpio.
• 3 noches de alojamiento en San
Cristóbal de las Casas, 2 en Palenque
y 1en Campamento en la Comunidad
Lacandona, en una Cabaña Rústica.

• Visita en lancha en el Cañón del
Sumidero y en Yaxchilán lancha
compartida.
• Visita a los Lagos de Montebello y a
la cascada El Chiflón.
• Visita a las Comunidades Indígenas:
Chamula y Zinacantán.
• Visita a las cascadas de Agua Azul y
de Misol Ha.
• Visita a la Zona Arqueológica de
Palenque, Yaxchilán y Bonampak.
• Visita a pie en la Selva Lacandona
con guía Lacandón.
• Visita al Parque-Museo La Venta.
• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• Chofer guía tipo operador turístico
certificado bajo normativa Punto
Limpio.
• Impuestos.

Cena en Las Pichanchas

• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos y menor.

Actividad gastronómica Coleta

• 2 desayunos en ruta, 1comida y 1
cena para adultos.

NO INCLUYE

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados bajo
normativa Punto Limpio.

• Boletos aéreos o de autobús.

Chamula con Chamán
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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• Extras en hoteles.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.
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Teso ros de oaxaca

4 dias

287- C 2 0 2 0

CONOCERÁS:
Tour de Ciudad, Zona Arqueológica de Monte Albán y Mitla, Arrazola, Cuilápam, Árbol del Tule, Hierve
El Agua, y Teotitlán del Valle

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

Salidas: Diarias (desde 2 pasajeros).
ITINERARIO
DÍA 1| OAXACA – TOUR DE CIUDAD
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca y traslado al hotel elegido. A las 16:00 hrs.
iniciaremos nuestra experiencia, caminata por los principales sitios de interés de la ciudad,
dónde a través de sabores, colores, aromas y cantera verde vamos descubriendo la historia
de la hermosa ciudad de Oaxaca. Recorremos el Zócalo de la ciudad, declarado patrimonio
de la humanidad por la Unesco. Los vendedores del mercado nos sorprenderán con un “¿qué
le damos?”, “¡Chapulines!”, “¡Tortillas!” y los diferentes aromas provocarán nuestro antojo

y prepararán nuestro paladar para degustar probaditas de quesillo, chapulines, nieves. Finalizamos con una
molienda de chocolate. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 2 |OAXACA – TOUR RUTA DE MONTE ALBÁN, ARRAZOLA Y CUILÁPAM
Desayuno. Por la mañana pasaremos por usted a su hotel, para visitar la sorprendente Zona
Arqueológica de Monte Albán, antigua capital de los zapotecos, y una de las urbes más importantes en la antigua Mesoamérica, fue fundada aproximadamente 500 A. C. floreciendo
hasta 750 D.C. sobre una inmensa explanada se extienden las pirámides, los templos, patios,
palacios y un juego de pelota, todo esto hace de la visita un viaje lleno de misterio descubriendo sobre los antiguos zapotecos, lo que caracteriza al estado de Oaxaca. Posteriormente nos
trasladamos a San Antonio Arrazola famoso por las figuras de madera llamadas “Alebrijes”. Pasaremos a Cuilápam
un bello ex convento de la orden de los dominicos de 1556, posee una capilla abierta que nunca fue terminada y
eso da su forma actual y finalmente pasaremos a San Bartolo Coyotepec: en esta población se elabora la “famosa
cerámica de barro negro “. Diversos productos ejecutados manualmente y cocidos en horno bajo tierra usando
antiguas técnicas de bruñido y calado. Regreso a la ciudad de Oaxaca aproximadamente a las 18:00 hrs. Incluye
comida durante el recorrido (no incluye bebidas). Alojamiento.

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

8,100

CATEGORÍA PRIMERA
SUPERIOR

9,130

• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos.

CATEGORÍA BOUTIQUE

11,250

• 2 comidas.

HABITACION CON 2 ADULTOS.

3

CIUDAD
OAXACA

HOTEL

CAT

Oaxaca Real

P

Fortin Plaza

PS

Parador San Miguel

B

• 3 noches de hospedaje en Oaxaca.

CATEGORÍA PRIMERA

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO

NOCHES

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• Tour de ciudad en Oaxaca.
• Tour Ruta de Monte Albán, Arrazola
y Cuilápam.

IMPORTANTE
• La llegada a Oaxaca se sugiere llegar antes de las 12:00hrs y la
salida después de las 16:00hrs.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Tour Ruta de Mitla, Árbol del Tule,
Teotitlán del Valle y Hierve El Agua.
• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 3 | OAXACA – MITLA, ÁRBOL DEL TULE, HIERVE EL AGUA Y TEOTITLÁN DEL VALLE
Desayuno. Por la mañana visitamos el Árbol del Tule, legendario ahuehuete con más de
2000 años de historia. Y en seguida nos esperan las cascadas petrificadas, sólo hay dos en
el mundo, que son: Hierve el Agua, Oaxaca y Pamukkale, Turquía. Hierve el Agua es una red
de manantiales de aguas no termales, aunque fuertemente efervescentes, que aparentan
estar a punto de ebullición, y que por su alto contenido de sales minerales han ido formando
cascadas petrificadas a lo largo de sus escurrimientos. Continuamos a la zona arqueológica
de Mitla, “La ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, donde admiraremos el sincretismo de sus
edificaciones en paredes adornadas con grecas de piedra. Posteriormente degustamos un rico mezcal, mientras
conocemos su proceso artesanal de elaboración. Para finalizar visitamos Teotitlán del Valle, población reconocida
por la elaboración de tapetes de lana. Incluye comida en el recorrido (no incluye bebidas). Regreso a Oaxaca
aproximadamente a las 19:00 hr. Alojamiento.
DÍA 4 |OAXACA – AEROPUERTO DE OAXACA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Oaxaca al
estilo mezcal

5 dias
1507-E2020

DÍA 4 | OAXACA – CAPULÁLPAM PUEBLO MÁGICO

CONOCERÁS:

08:00 Desayuno.

Pueblos y mezcales, Monte Albán imperio Zapoteca y Capulálpam Pueblo mágico

09:00 hrs. Tour “Capulalpam Pueblo Mágico”. (Duración aproximada 09 horas). A la hora
acordada, pasaremos por ustedes a su hotel y comenzaremos nuestro recorrido, será un día
en contacto con la naturaleza y belleza de la Sierra Juárez, empezando con un recorrido por
la comunidad que vio nacer al Benemérito de las Américas. Continuamos nuestro recorrido

Salidas compartidas: Miércoles.
Salidas privadas: Todos los días (desde 2 personas).
ITINERARIO
DÍA 1| LLEGADA A OAXACA
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses de Oaxaca y traslado al hotel elegido. El
traslado se efectúa con todas las medidas de higiene y sanitización en las unidades.
Check in en el hotel. El ingreso a las habitaciones es a partir de las 15:00 hrs en adelante.

Tarde libre. Alojamiento.

a Capulálpam de Méndez, denominado Pueblo Mágico, situado en terreno montañoso donde tendremos tiempo
de descubrir la comunidad, visitar su iglesia dedicada a San Mateo, escuchar acerca de su historia como pueblo
minero y como la acción comunitaria erradicó la industria para proteger el medio ambiente. Hacemos una
caminata para disfrutar de los miradores y la naturaleza.
Después visitamos un huerto familiar donde tenemos la oportunidad de cosechar fruta (solo en temporada).
Comida en recorrido (no incluye bebidas). Más tarde, regreso a su hotel. Alojamiento

Opcionalmente sugerimos comenzar su visita con el City tour y museo de las culturas, o

DÍA 5 | OAXACA

tomar el Tour probaditas Oaxaca, actividad incluida en Travel Shop Pack.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o a la central de autobuses. Fin de los servicios.

DÍA 2 | OAXACA – PUEBLOS Y MEZCALES
08:00 Desayuno. 09:00 hrs. Tour “Pueblos y Mezcales”. (Duración aproximada 6 horas). A
la hora acordada, pasaremos por usted a su hotel, para comenzar el paseo con la visita a
una típica casa de los Valles Centrales de Oaxaca, donde nos espera un delicioso y

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA PRIMERA

11,200

artesanos, quienes orgullosos nos cuenta sobre sus tradiciones y artesanías que han sido

CATEGORÍA PRIMERA
SUPERIOR

• Desayuno americano.

12,570

heredadas de generación en generación.

CATEGORÍA BOUTIQUE

16,980

Continuamos nuestro paseo en la casa de una familia de mezcaleros, ésta es una excelente oportunidad para
adentrarse en la auténtica cultura del mezcal, conoce el proceso ancestral para obtener esta bebida espirituosa, desde la recolección y selección de las semillas, la siembra y trasplante hasta llegar a la destilación, donde
degustamos la bebida que por muchos años ha sido representativa de Oaxaca. Comida en recorrido (no incluye
bebidas) más tarde, regreso al hotel. Alojamiento.

TRAVEL SHOP PACK
CITY TOUR Y MUSEO DELAS
CULTURAS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.

08:00 Desayuno. 10:00 hrs. Tour “Monte Albán Imperio Zapoteca”. A la hora señalada,

TRAVEL SHOP PACK
TOUR PROBADITAS OAXACA

820
580

RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE “A” CON
AEROMAR MEX/OAX/MEX, INCLUYE 1PZA DE
EQUIPAJE
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A
CONFIRMACIÓN): $1,250 MXN
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS.

pasaremos por usted a su hotel y comenzaremos nuestro traslado, en este paseo nos
cargamos de energía en la que fuera la ciudad más grande de los zapotecos, Monte Albán.
Serpenteando vamos colina abajo hasta encontrar el poblado de San Antonio Arrazola
comunidad que nos cautivara con el color y magia que plasma cada artesano en sus piezas.

Nuestra siguiente parada será Cuilapam de Guerrero, donde está erigido uno de los íconos de Oaxaca del siglo XVI,
el Exconvento Dominico de Santiago Apóstol, el cual nunca pudo ser terminado. Fue en este monumento histórico
donde estuvo preso y finalmente fue fusilado el general Vicente Guerrero.
Finalmente visitamos San Bartolo Coyotepec, en esta población se elabora la “famosa cerámica de barro negro”.
Las piezas son moldeadas y decoradas usando antiguas técnicas de bruñido y calado, posteriormente son cocidas
en horno bajo tierra. Comida en recorrido (no incluye bebidas). Más tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
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TRAVEL SHOP PACK

• 4 noches de hospedaje en Oaxaca.

auténtico chocolate oaxaqueño con pan tradicional, y la compañía de una familia de

DÍA 3 | OAXACA – MONTE ALBÁN IMPERIOZAPOTECA
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INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

• Admisiones a los sitios de visita.
• Tour de Pueblos y Mezcales con
comida típica en destino (no incluye
bebidas).

City Tour y museo de las culturas
Tour probaditas Oaxaca

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD
OAXACA

HOTEL

CAT

Oaxaca Real

P

Fortin Plaza

PS

Parador San Miguel

B

• Tour de Monte Albán imperio
Zapoteca con comida buffet en
destino (no incluye bebidas).
• Tour de Capulálpam Pueblo mágico
con comida típica en destino (no
incluye bebida).
• 1botella de agua (350 ml) en todos
los recorridos.
NO INCLUYE

IMPORTANTE
•Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.
•A su llegada se le indicarán los horarios de pick up previos a las
actividades marcadas en itinerario, esto dependerá de la
ubicación del hotel, ya que los tours y traslados son enservicio
compartido. La unidad hace su recorrido de 09:00 a 10:00 h
para recoger a los viajeros e iniciar el tour, este horario puede
variar dependiendo de las condiciones del tráfico.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

•Se sugiere llevar a los recorridos: bloqueador solar, sombrero,
lentes de sol, ropa fresca y calzado cómodo (tipo tenis
preferentemente) y efectivo para compras en caso de que
requieran algún suvenir en los lugares a visitar..
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Oaxaca valle pueblos
magicos y cost a

6 dias

286- C2020

CONOCERÁS:
Zona Arqueológica de Monte Albán y Mitla, Arrazola, Cuilápam, Árbol del Tule, Hierve El Agua,

Teotitlán del Valle y Huatulco

Salidas compartidas: Diarias (desde 2 personas).

DÍA 5 | HUATULCO
Día libre para actividades personales. Alojamiento.
DÍA 6 | HUATULCO – AEROPUERTO DE HUATULCO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo que lo llevara de regreso. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

ITINERARIO
DÍA 1| OAXACA
Recepción en el aeropuerto de Oaxaca y traslado al hotel elegido. A las 16:00 hrs.
iniciaremos nuestra experiencia, caminata por los principales sitios de interés de la ciudad,
dónde a través de sabores, colores, aromas y cantera verde vamos descubriendo la historia
de nuestra hermosa Oaxaca. Recorremos el Zócalo de la ciudad, declarado patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Los vendedores del mercado nos sorprenderán con un “¿qué le
damos?”, “¡Chapulines!”, “¡Tortillas!” y los diferentes aromas provocarán nuestro antojo
y prepararán nuestro paladar para degustar probaditas de quesillo, chapulines, nieves. Finalizamos con una
molienda de chocolate. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.
DÍA 2 | OAXACA – TOUR RUTA DE MONTE ALBÁN, ARRAZOLA Y CUILÁPAM
Desayuno. Por la mañana pasaremos por usted a su hotel, para visitar la sorprendente Zona
Arqueológica de Monte Albán, antigua capital de los zapotecos, y una de las urbes más

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

NOCHES
3
2

CIUDAD
OAXACA

14,430

CATEGORÍA PRIMERA
SUPERIOR

17,070

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A
CONFIRMACIÓN): $950.00 MXN
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

HOTEL

CAT

Oaxaca Real

P

Fortin Plaza

PS

HUATULCO Castillo Huatulco

DBL
CATEGORÍA PRIMERA

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Camino Real Zaashila

P
PS

IMPORTANTE
• La llegada a Oaxaca se sugiere llegar antes de las 12:00hrs.
• La salida de Huatulco es a su elección.
• El vuelo con Aerotucan de Oaxaca-Huatulco permite una
franquicia de 15 kg por persona.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 3 noches de hospedaje en Oaxaca y
2 noches en Huatulco.
• 3 desayunos y 2 comidas de acuerdo
con el itinerario.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Tour de ciudad en Oaxaca.

• Tour Ruta de Monte Albán, Arrazola
y Cuilápam.
• Tour Ruta de Mitla, Árbol del Tule,
Hierve El Agua y Teotitlán del Valle.

importantes de la antigua Mesoamérica. Posteriormente nos trasladamos a San Antonio

• Vuelo interno de Oaxaca a Huatulco.

Arrazola famoso por las figuras de madera llamadas “Alebrijes”. Pasaremos a Cuilápam
un bello ex convento de la orden de los dominicos de 1556, y finalmente pasaremos a

• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.

San Bartolo Coyotepec: en esta población se elabora la “famosa cerámica de barro negro “. Diversos productos
ejecutados manualmente y cocidos en horno bajo tierra usando antiguas técnicas de bruñido y calado. Regreso a
la ciudad de Oaxaca aproximadamente a las 18:00 hrs. Incluye comida durante el recorrido (no incluye bebidas).
Alojamiento.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús hacia Oaxaca desde
Huatulco.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

DÍA 3|OAXACA – MITLA – ARBOL DEL TULE – HIERVE EL AGUA – TEOTITLAN DEL VALLE

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Desayuno. Por la mañana visitamos el Árbol del Tule, legendario ahuehuete con más de 2000
años de historia. Y en seguida nos esperan las cascadas petrificadas, sólo hay dos en el mundo,
que son: Hierve el Agua, Oaxaca y Pamukkale, Turquía. Continuamos a la zona arqueológica de
Mitla, “La ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, donde admiraremos el sincretismo
de sus edificaciones en paredes adornadas con grecas de piedra. Posteriormente degustamos un
rico mezcal, mientras conocemos su proceso artesanal de elaboración. Para finalizar visitamos
Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración de tapetes de lana. Incluye comida en el recorrido (no
incluye bebidas). Regreso a Oaxaca aproximadamente a las 19:00 hrs. Alojamiento.
DÍA 4 | OAXACA – HUATULCO
Desayuno. A la hora prevista lo recogeremos en el lobby del hotel para llevarlo al aeropuerto y tome su vuelo que lo llevará a Huatulco. A su llegada traslado al hotel y día libre para
disfrutar de las hermosas playas. Alojamiento.
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Puebla
en breve

3 dias
1508-C2020
CONOCERÁS:

Puebla, Fuertes de Loreto y Guadalupe, túneles de Xanenetla, teleférico, Cholula, túneles interiores de
la pirámide, Santuario de los Remedios, Tonantzintla, Acatepec, estrella de Puebla

Salidas compartidas: Diarias.

DÍA 3 | CD. DE PUEBLA. DIA LIBRE
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.
12:00 hrs. Check out, A la hora indicada traslado a la central de autobuses, o aeropuerto. Fin
de los servicios.

Recomendamos enriquecer su viaje con las experiencias de Travel Shop Pack.

Salidas privadas: Diarias (desde 2 personas).
ITINERARIO
DÍA1| PUEBLA – FUERTESDE LORETO YGUADALUPE – TUNELESDE XANENETLA – TELEFÉRICO
Hora de llegada sugerida: 11:00 hrs.
Recepción en la central de autobuses. (Posibilidad de proporcionar traslado desde el
aeropuerto de Puebla, consultar suplemento) Traslado al hotel seleccionado. El traslado se
efectúa con todas las medidas de higiene y sanitización en las unidades. Check in en el
hotel. El ingreso a las habitaciones es a partir de las 15:00 hrs. en adelante. Posibilidad de

1.- VOLCANIC PARK
Diversas actividades al aire libre. El mejor parque de aventura, naturaleza y diversión en México, teniendo como
principal objetivo promover el respeto a la naturaleza complementada con experiencias inolvidables.
2.- VUELO EN GLOBO
En días despejados observaremos el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, así como el pico de Orizaba y la Montaña
Malinche, definitivamente es otra perspectiva del mundo.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

SUPLEMENTO POR SERVICIOS DE
TRASLADO EN VEHICULO PRIVADO

transportación del apto de Puebla o CMX. (Preguntar por suplemento)
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad de Puebla realizando un paseo panorámico para conocer los
principales puntos del centro histórico y las bellezas que lo conforman, por lo cual ha sido nombrado Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Posteriormente nos dirigiremos hacia los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se
desarrolló la batalla histórica del 5 de mayo, tendremos la oportunidad de subirnos al teleférico y podremos
captara través de nuestra mirada, bellos paisajes de fotografía. Mercados, plazuelas y lugares curiosos
ubicaremos a través de este singular recorrido. Mas tarde nos internaremos en uno de los secretos mejor
guardados de esta bella ciudad, a través de un recorrido especial por los túneles de Xanenetla, en el eco de sus
paredes pueden escucharse susurros históricos: balazos, narraciones, música y corridos que ambientan el lugar.
Historia, leyenda y mito reunidas en un mismo espacio a través de un circuito de 110 metros de longitud y 6
metros bajo la ciudad. Alojamiento en Puebla.

DÍA 2 | PUEBLA – CHOLULA-MUSEO DE SITIO-TUNELES INTERIORES DE LA
PIRAMIDE-SANTUARIO DE LOS REMEDIOS-TONANZINTLA-ACATEPEC-ESTRELLA DE
PUEBLA
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.
09:00 hrs. En este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una de las ciudades
prehispánicas más antiguas del continente, lo que pareciera una montaña en realidad es
la pirámide más grande del mundo en cuanto a su base, comenzaremos con el museo de sitio donde podremos
obtener una perspectiva general de la cultura cholulteca, continuaremos el recorrido accediendo a los túneles
interiores de la gran pirámide, al salir de los túneles recorreremos la zona arqueológica de la mano de un guía
certificado, para concluir nuestro recorrido visitaremos 2 iglesias impresionantes, San Francisco Acatepec y Santa
María Tonantzintla dignas representantes del Barroco indígena, al finalizar la tarde recorreremos la nue- va zona
de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de Puebla, la rueda de observación más grande del mundo
según el libro de Récord Guinness. La rueda de la fortuna mide 80 metros de altura, posee 50 góndolas y 4
góndolas VIP, donde su piso de vidrio hará de tu visita la aventura más excitante desde donde observaremos una
panorámica de la ciudad verdaderamente espectacular. Alojamiento en Puebla. Recomendamos enriquecer su
viaje con las experiencias de Travel Shop Pack.
Visita sugerida (Opcional). Incluido en Travel Shop Pack. Puede elegir entre alguna de estas dos opciones:
Opción 1:Tour “Mitos, leyendas y tradiciones en Puebla” (familiar).
Opción 2: Tour “Conversaciones de cantinas” (para mayores de 18 años)
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DBL

DBL

4230

TURISTA
NOCHE ADICIONAL

AEROPUERTO PUEBLA

630

AEROPUERTO CDMX

900

NOCHE ADICIONAL

5,050

SUPERIOR

940

NOCHE ADICIONAL
TRAVEL SHOP PACK
MITOS, LEYENDAS Y
TRADICIONES Y VOLCANIC
PARK

3,413

TRAVEL SHOP PACK
CONVERSACIONES EN
CANTINAS Y VOLCANIC PARK

4,023

TRAVEL SHOP PACK
MITOS, LEYENDAS Y
TRADICIONES Y PASEOEN
GLOBO

4,206

TRAVEL SHOP PACK
CONVERSACIONES EN
CANTINAS Y PASEO EN GLOBO

4,816

1,200

TRASLADO SENCILLO EN VEHÍCULO DE RECIENTE
MODELOCON AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIO
PRIVADO CON CAPACIDAD CONTROLADA Y
PREVIAMENTE SANITIZADOS.
TRASALDOS DE 1Y 2 PASAJEROS, SE
PROPORCIONARÁN EN AUTOS MID SIZE, CON
CAPACIDAD MAXIMA DE 5 PASAJEROS
TRASLADOS DESDE 3 PAXS HASTA 7 PASAJEROS, SE
PROPORCIONARÁN EN UNIDADES DE TRANSPORTE
TIPO VAN CON CAPACIDAD PARA HASTA 10
PASAJEROS.

5,020

PRIMERA

295

CIUDAD
PUEBLA

HOTEL

• Desayuno dependiendo el hotel a
elegir.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Tour panorámico Centro histórico
y los Fuertes de Loreto y Guadalupe,
Túneles y nuevo teleférico en Puebla.
• Tour Cholula Milenaria.

• Entrada a la Estrella de Puebla.
• Guía certificado.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

TRAVEL SHOP PACK

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

2

• 2 noches de hospedaje en Puebla.

• Entrada a la zona arqueológica.

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 AÑOS A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

NOCHES

INCLUYE
• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

CAT

Best Wester Plus

T

Hotel Del Portal

P

Camino Real

S

Angelopolis

IMPORTANTE
• La llegada a Puebla recomendada antes de las 11:00hrs.
• La salida de Puebla debe ser después de las 20:00hrs..
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

Mitos, leyendas y tradiciones y
Volcanic Park
Conversaciones en cantinas y
Volcanic Park

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

Mitos, leyendas y tradiciones y
paseo en globo
Conversaciones en cantinas y
paseo en globo

México 2020

77

Puebla hist oria
y aventura

4 o 5 dias

770-C2020
CONOCERÁS:

Tour de ciudad en Puebla, Cholula, Zacatlán de las Manzanas, Chignahuapan y Atlixco

Salidas compartidas: Diarias.
Salidas privadas: Diarias (desde 2 personas).

artesanalmente e talleres familiares, que conservan la tradición manual de la elaboración de esta tradicional
bebida.
Por la tarde nos trasladaremos a Chignahuapan donde visitaremos el Santuario de la Inmaculada concepción,
además las tiendas de esferas navideñas. Proseguiremos con un paseo por el zócalo y su iglesia principal, Un
paseo por este Pueblo Mágico es un encuentro con el color, con los contrastes, con la alegría, una probadita de lo
que la sierra norte nos puede ofrecer. Alojamiento en Puebla.
DÍA 4 | CD. DE PUEBLA – ATLIXCO DE LAS FLORES

ITINERARIO

08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.

DÍA 1| CD. DE PUEBLA-TOUR DE CIUDAD PANORAMICO-FUERTES DE LORETO Y
GUADALUPE- TUNELES DE XANENETLA-TELEFÉRICO

09:00 hrs. Salida. Si su estadía termina el día de hoy, deberá de llevar con Usted su
equipaje. Este Pueblo Mágico convive con el volcán Popocatépetl, el coloso siempre vigila
y recuerda su presencia a través de una bocanada. Visitar Atlixco es un aventura aromática
y multicolor. Además el zócalo con sus murales de flores, así como el mercado Tradicional

Hora de llegada sugerida: 11:00 hrs.
Recepción en la central de autobuses. (Posibilidad de proporcionar traslado desde el
aeropuerto de Puebla, consultar suplemento) Traslado al hotel seleccionado. Check in en el
hotel. El ingreso a las habitaciones es a partir de las 15:00 hrs. en adelante. Posibilidad de
transportación del apto de Puebla o CMX. (Preguntar por suplemento)
Comenzaremos nuestra visita por la bella ciudad de Puebla. Posteriormente nos dirigiremos hacia los fuertes
de Loreto y Guadalupe, tendremos la oportunidad de subirnos al teleférico. Mas tarde nos internaremos en los
túneles de Xanenetla, en el eco de sus paredes pueden escucharse susurros históricos: balazos, narraciones,
música y corridos que ambientan el lugar. Alojamiento en Puebla.
DÍA 2 | CD. DE PUEBLA – CHOLULA – ANGELÓPOLIS – ESTRELLA DE PUEBLA
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.
09:00 hrs. En este recorrido tendremos la oportunidad de conocer una de las ciuda- des
prehispánicas más antiguas del continente Cholula, lo que pareciera una montaña en
realidad es la pirámide más grande del mundo en cuanto a su base, comenzaremos con el
museo de sitio donde podremos obtener una perspectiva general de la cultura cholulteca,
continuaremos el recorrido accediendo a los túneles interiores de la gran pirámide, al salir de los túneles recorreremos la zona arqueológica de la mano de un guía certificado, para concluir nuestro recorrido visitaremos 2
iglesias impresionantes, San Francisco Acatepec y Santa María Tonantzintla dignas representantes del Barroco
indígena, al finalizar la tarde recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su imponente Estrella de
Puebla, la rueda de observación más grande del mundo según el libro de Récord Guinness. Alojamiento en

de comida y un Exconvento Franciscano del siglo XVI con excelente panorámica de la ciudad. A la hora indicada
traslado a la central de autobuses o aeropuerto. Fin de los servicios.
DÍA 5 | OPCIONAL

08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.
09:00 hrs. Salida. Deberá de llevar con Usted su equipaje. A la hora indicada traslado a la
central de autobuses, o aeropuerto. Fin de los servicios.
Recomendamos enriquecer su viaje con las experiencias de Travel Shop Pack.
Visita sugerida (Opcional): Tour “Ex hacienda de Chautla y Val Quirico”
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir. 09:00 hrs. Salida. Deberá de llevar con Usted su equipaje. A
la hora indicada traslado a la central de autobuses, o aeropuerto. Fin de los servicios.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA

Puebla. Recomendamos enriquecer su viaje con las experiencias de Travel Shop Pack.

NOCHE ADICIONAL

Visita sugerida (Opcional). Incluido en Travel Shop Pack. Puede elegir entre alguna de estas dos opciones:

CATEGORÍA PRIMERA

Opción 1:Tour “Mitos, leyendas y tradiciones en Puebla” (familiar).

NOCHE ADICIONAL

Opción 2: Tour “Conversaciones de cantinas” (para mayores de 18 años)

CATEGORÍA SUPERIOR
NOCHE ADICIONAL

DÍA 3 | CD. DE PUEBLA – ZACATLÁN DE LAS MANZANAS – CHIGNAHUAPAN
08:00 hrs. Desayuno. Dependiendo el hotel a elegir.
09:00 hrs. Con esta visita definitivamente deleitaremos a tus sentidos, pues haremos una
visita muy completa a 2 de los pueblos mágicos más cercanos a la ciudad, visitaremos
primero la cascada de Tulimán, continuaremos rumbo a la barranca de los jilgueros en
Zacatlán, con más de 400m de profundidad y diversas especies viviendo en ella, es una de
los iconos de Zacatlán, puedes admirarla desde un gran mirador.
Posteriormente visitaremos el museo y fabrica del reloj monumental, así como un ex convento del siglo XVII,
para complementar este recorrido, realizaremos una visita a las tradicionales fábricas de sidra, elaboradas
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6,530
630
7,420
900
8,270
940

TRAVEL SHOP PACK

Tour Leyendas y ex hacienda de
Chautla y Val Quirico

• Visita Zacatlán y Chignahuapan.

Tour conversaciones de cantinas
y ex hacienda de Chautla y Val
Quirico

• Todas las entradas a monumentos
descritos en el itinerario
• Conductor - guía para los tours
mencionados
• Impuestos

INCLUYE

TRAVEL SHOP PACK
TOUR LEYENDAS Y EX
HACIENDA DE CHAUTLA Y VAL
QUIRICO

2,135

TRAVEL SHOP PACK
TOUR CONVERSACIONES DE
CANTINAS Y EX HACIENDADE
CHAUTLA Y
VAL QUIRICO

• Traslado estación de autobús –
hotel – estación de autobús en
servicio compartido con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.

2,735

• 03 noches de hospedaje en Puebla.

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Visita Cholula milenaria conduración
de 5 a 6 horas con transporte,
seguro de viajero y guía certificado
y entrada a la zona arqueológica,
Angelópolis y entrada a la Estrella
de Puebla.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido y
pesonalizado con capacidad
controlada y vehículos previamente
sanitizados.
• Visita de ciudad en Puebla y los
Fuertes de Loreto y Guadalupe,
Túneles y nuevo teleférico en Puebla
México 2020

• Visita Atlixco de las Flores.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD
PUEBLA

HOTEL
Best Western Plus

CAT
T

Puebla
Del Portal / City Express

P

Centro / San Pedro
Camino Real

S

Angelopolis

79

Bacalar y
mahahual

4 dias

505-C2020
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

CONOCERÁS:
Laguna de Bacalar, Cenote Azul y Playa de Mahahual

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

Salidas compartidas: Diarias.
ITINERARIO

FIESTA INN CHETUMAL

5,495

CAPITAL PLAZA

6,085

VILLAS BAKALAR

6,705

CAROLINA

DÍA 1| CHETUMAL O BACALAR
A su llegada a Chetumal traslado a su hotel, de acuerdo con su elección. Resto del día libre.
Alojamiento.

9,915

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
UN MENOR DE 2 A 6 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACIÓN CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD

HOTEL

CHETUMAL CAPITAL PLAZA
BACALAR

CAT
p

FIESTA INN CHETUMAL

P

VILLAS BAKALAR

TS

CAROLINA

TS

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada
y vehículos previamente sanitizados.
• 03 noches de hospedaje en
Chetumal o Bacalar de acuerdo con
su elección.
• Desayuno de acuerdo con el hotel
elegido para adultos y menor.

IMPORTANTE
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• Visita a la Laguna de Bacalar, incluye
paseo en lancha.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Visita a Mahahual con club de playa.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos (excepto el Impuesto de
Saneamiento Ambiental, se paga en
destino).

DÍA 2 | CHETUMAL O BACALAR – LAGUNA DE BACALAR
Desayuno. A la hora prevista paseo donde conocerás los principales lugares de este sitio
mágico, entre ellos el majestuoso Cenote Azul, y el Fuerte de San Felipe y su museo. Te
llevaremos en un cómodo barco para navegar por la Laguna de Bacalar pasando sobre tres
cenotes en la laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte.
Tiempo libre para comer en un restaurante frente a la laguna (comida no incluida). Regreso
al hotel y alojamiento.

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Entrada al museo del Fuerte de San Felipe Bacalar
y Cenote Azul.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 3 | CHETUMAL O BACALAR – MAHAHUAL
Desayuno. Salida a la hora prevista y disfrutar de un día para bañarse en el mar cristalino de
Mahahual; una experiencia inolvidable. Descubre las playas vírgenes de este pueblo
ecoturístico y toma tu tiempo para relajarte bajo el sol del Caribe. Pasa el día en este
pedazo de cielo en la tierra. Regreso por la tarde y tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 4 | CHETUMAL O BACALAR – AEROPUERTO DE CHETUMAL
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para su retorno. Fin
de los servicios.
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Escapada
a veracruz

4 dias
1540-A2020
CONOCERÁS:

Veracruz, Tajín y Voladores de Papantla o Catemaco y los Tuxtlas, Opción de Ruta del Café en Coatepec.

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

DÍA 3|VERACRUZ PUERTO
Después del desayuno, salida del hotel para visitar el Acuario de Veracruz. A continuación, nos
dirigimos al Museo Histórico Naval. Regreso al hotel y tarde para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Alojamiento. Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack podemos recorrer estas
actividades al día 4 y en este día realizar la ruta del sabor a café en Coatepec donde
conoceremos todo el proceso del Café: su sembrado, cosecha, recolección, selección, tostado,
envasado, así como una cata profesional de café.
DÍA 4 | VERACRUZ PUERTO

ITINERARIO
DÍA 1| VERACRUZ PUERTO
Llegada a Veracruz (se recomienda llegar entre 12:00 y 13:00 hrs). ¡Bienvenido a Veracruz!
Traslado desde el aeropuerto o estación de autobuses al hotel de su elección en vehículo
compartido para hacer su Check in. Por la tarde cita a las 17.00 hrs en el lobby de su hotel,
listos para salir a realizar la visita del Fuerte de de San Juan de Ulua. esta joya histórica y sé
testigo de los eventos que en ella acontecieron. Encontrarás en sus muros de estalactitas y
salitre, el pasado de una historia siempre viviente a pesar de su ocaso. Continuamos con el
paseo por los bulevares cercanos y regreso a su hotel. Alojamiento en el hotel.

Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de su traslado al aeropuerto o a la estación de autobuses en vehículo
compartido. Fin de los servicios.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

3

CIUDAD

DÍA 2 | OPCIÓN A /OPCIÓN B
OPCIÓN A EL TAJÍN Y PAPANTLA

6,595

TURISTA CON AEREO

8,020

CATEGORÍA PRIMERA

7,450

HOTEL

CAT

VERACRUZ Hotel Mision /Bello
4 Points By Sheratton/

T
P

Rivoli

DBL
CATEGORÍA TURISTA

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

Camino Real

S

IMPORTANTE
• Consultar precio para menores de 0 - 11años compartiendo
habitación con 2 adultos.
• Tomar nota que el orden puede variar de acuerdo con la
disposición de los sitios visitados.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 3 noches de hospedaje en Veracruz
en la categoría de hotel de su
elección.
• Desayuno buffet americano.

Iniciamos nuestro tour con un recorrido por la carretera del golfo hasta llegar a Costa
Esmeralda, lugar famoso por sus hermosas playas donde haremos una breve parada para

TRAVEL SHOP PACK 1

1,500

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.

TRAVEL SHOP PACK 2

1,575

• Admisiones a los sitios de visita.

tomar un refrigerio. Continuaremos hasta visitar una fábrica de vainilla en Papantla,

RUTA AÉREA PROPUESTA EN CLASE “A” CON
AEROMAR MEX/VER/MEX, INCLUYE 1 PZA DE
EQUIPAJE
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A
CONFIRMACIÓN): $1,250 MXN

Desayuno. Cita a las 8:00 hrs en el looby de su hotel para realizar la visita de El Tajín,

Veracruz; Papantla que además de ser la cuna de los Voladores de Papantla de todo el Mundo, es reconocida
mundialmente por su producción de aromática vainilla que cuenta con la denominación de origen; donde podremos conocer el proceso de elaboración de este producto típico de la región. Al terminar seguiremos hacia la Zona
Arqueológica de El Tajin, maravilla arquitectónica de la cultura Totonaca que incluye la Pirámide de los Nichos,
con 365 de ellos, Opcionalmente en Travel Shop Pack visitaremos un taller de alfarería de mujeres Totonacas
además podremos conocer el famoso ritual de los “Voladores de Papantla”. Regreso a Veracruz puerto y alojamiento.
OPCIÓN B CATEMACO Y LOS TUXTLAS
Desayuno. Salida del hotel hacia Catemaco, pueblo conocido mundialmente como la “capital de la magia blanca”
por el gran número de chamanes que habitan en la región. Antes de llegar a Catemaco haremos una breve parada
en San Andrés Tuxtla para tomar un refrigerio. A continuación, nos dirigimos a una fábrica de puros donde

PRIMERA CON AEREO

8,970

CATEGORÍA SUPERIOR

8,850

SUPERIOR CON AEREO

10,270

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS
TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

• Visitas indicadas en el itinerario
TRAVEL SHOP PACK 1

NO INCLUYE

Ritual de purificación Espiritual
con Chaman.

• Extras en hoteles.

Visita Sabor a Café en Coatepec
en día 3

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

TRAVEL SHOP PACK 2

Visita de Catemaco y Tuxtlas o
Visita de Papantla y Tajín en día 3

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

Taller de alfarería en barro con
mujeres totonacas

podremos conocer el proceso artesanal para elaborarlos. Seguimos a “El Salto de Eyipantla”, cascada

ubicada en la selva de los tuxtlas. Posteriormente nos trasladamos a Catemaco donde abordaremos una lancha
para un recorrido por la laguna de Catemaco en el que podremos avista la “isla de los monos”, conocida así por
ser habitada por estos mamíferos; y la isla de las garzas, hábitat natural de estas aves. Tomaremos una mascarilla de barro medicinal que lavaremos en las cristalinas aguas de los manantiales. Bajaremos en la ReservaEcológica
de Nanciyaga, set de películas como “Curandero de la Selva” de Sean Connery y “Apocalypto” de Mel Gibson.
Terminamos con una comida en Catemaco. Opcionalmente en Travel Shop Pack Ritual de Purificación Espiritual.
Regreso a puerto de Veracruz y alojamiento.
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veracruz
magico

5 dias

1544-E2020

DÍA 6 | VERACRUZ PUERTO (OPCIONAL).

CONOCERÁS:
Veracruz, Xico, Coatepec, Coscomatepec, Orizaba

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

Desayuno en el Hotel. Traslado a la hora oportuna al aeropuerto o la estación de autobuses en vehículo
compartido. Fin de nuestros servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

ITINERARIO
Llegada a Veracruz se recomienda entre 12 y 13 hrs. Traslado al Pueblo Mágico de Coatepec
(1:45 hrs). Llegada y registro en hotel seleccionado en Coatepec. Comida en el Famoso
Restaurante “CASA BONILLA” (Incluida). Tiempo libre para visitar el Centro, el Orquideario,
las artesanías de Café y la Catedral. Cena libre. Alojamiento.

DÍA 2 | VERACRUZ – XICO – COATEPEC
Desayuno en el Hotel. Salida al Pueblo Mágico de XICO (30 min.). Visita a la Cascada de
Texolo. Visita y recorrido por las tradicionales calles de XICO: La catedral, el Museo del
Vestido, las panaderías, artesanías locales y degustar el famoso Mole Xiqueño”. Comida en
el Restaurante “el Campanario” (incluida). Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack
Mini taller de Café artesanal Traslado de Regreso a Coatepec. Tarde, noche y cena libre.
Alojamiento.
DÍA 3 | COATEPEC – COSCOMATEPEC – ORIZABA

Desayuno en el Hotel. Check-out y traslado al Pueblo Mágico de Coscomatepec. Visita al
Pueblo Mágico de Coscomatepc. Tiempo para visitar el centro histórico, la catedral, su
museo y mercados. Comida (incluida). Traslado a Orizaba, Veracruz. Llegada al Pueblo
Mágico de Orizaba, registro en hotel seleccionado. Tarde libre para breve visita por la ciudad.
20:30 Cena en el hotel (incluida). Alojamiento.
DÍA 4 | ORIZABA – PUERTO DE VERACRUZ
Desayuno en el Hotel de Orizaba. City - Tour por Orizaba, visitando El Palacio de Hierro. El
Paseo del Río. El Palacio de Gobierno. El Teleférico (incluido). El Museo de Arte (sede de la
colección más grande de Diego Rivera). Comida en el hotel y Check-out. Traslado al Puerto
de Veracruz. Llegada y registro en hotel seleccionado. Tarde, noche y cena libre en Puerto
de Veracruz. Alojamiento.

CATEGORÍA TURISTA

11,630

TURISTA CON AEREO

13,050

CATEGORÍA PRIMERA

11,950

PRIMERA CON AEREO

13,370

CATEGORÍA SUPERIOR

12,640

SUPERIOR CON AEREO

14,060

TRAVEL SHOPPACK
TURISTA

1,290

TRAVEL SHOPPACK
PRIMERA

1,480

TRAVEL SHOPPACK
SUPERIOR

1,710

RUTA AÉREA PROPUESTA EN CLASE “A” CON
AEROMAR MEX/VER/MEX, INCLUYE 1 PZA DE
EQUIPAJE
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A
CONFIRMACIÓN): $1,250 MXN
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

HOTEL

CAT

VERACRUZ Hotel Mision /Bello
4 Points By Sheratton/

T
P

Rivoli
Camino Real
1

1

COATEPEC Casa Real DelCafe

ORIZABA

S

T

Meson Del Alferez

T

Hotel Posada

T

One Jalapa

T

Fiesta Inn Xalapa

P

Gamma Nubara Xalapa

S

IMPORTANTE
• Consultar precio para menores de 0 - 2 años compartiendo
habitación con 2 adultos.
• Tomar nota que el orden puede variar de acuerdo con la
disposición de los sitios visitados.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.
• 2 noches de hospedaje en
Coatepec, 01 Noche en Orizaba y
01 noche Veracruz en la categoría de
hotel de su elección.
• Desayuno buffet americano.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados y con todas
las medidas de higiene.
• Admisiones a los sitios de visita.
• Visitas indicadas en el itinerario
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS
TENEMOS OPCIONES DE
TRANSPORTACIÓN EN VEHICULOS
COMPARTIDOS O PRIVADOS DESDE
TOLUCA, GUADALAJARA, CDMX Y
QUERÉTARO, FAVOR CONSULTAR PRECIOS

TRAVEL SHOP PACK

DÍA 5 | VERACRUZPUERTO
Desayuno americano en el hotel. Salida del hotel para visitar Opcionalmente en nuestro
Travel Shop Pack el Fuerte de San Juan de Ulúa. Después no dirigimos al Museo Histórico naval con un breve recorrido por el centro histórico de la ciudad. Continuamos hacia el
Acuario de Veracruz y paseo por los bulevares hasta el Centro Comercial y marina
“El Dorado”. Traslado al aeropuerto o estación de autobuses. Fin de nuestros servicios
Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack podremos recorrer las actividades del día 5
para realizar visita Opcional a Tlacotalpan, cuna de Agustín Lara y ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Alojamiento.
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CIUDAD

DBL

DÍA 1| VERACRUZ

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

México 2020

Mini taller de Pizca Tostado y
Extracción de café en Coatepec
Tour Jarochazo visitando el Fuerte
de San Juan de Ulua, La marina y
el Museo histórico Naval día 6
Tour de Tlacotalpan con noche
adicional incluida en el Puerto de
Veracruz. Día 5
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yucatan a
tu alcance

4 dias
1026-A2020
CONOCERÁS:

Ciudad de Mérida, Uxmal con luz y sonido e Izamal

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

TRAVEL SHOP PACK

DBL
CATEGORÍA TURISTA

8,060

CATEGORÍA PRIMERA

9,490

CATEGORÍA SUPERIOR

11,370

ITINERARIO
DÍA 1| CD DE MÉRIDA – TOUR DE CIUDAD EN EL CARNAVALITO

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los españoles llegaran, las piedras de dicha ciudad se usaron para
construir, la Santa Iglesia de la Catedral, localizada en el zócalo donde también está, la Casa de Montejo, el
Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Mérida, la ciudad blanca con su avenida principal Paseo de Montejo, la
cual tiene sus edificios coloniales como el Palacio Cantón y el bello monumento a La Patria, entre otros lugares
igual de magníficos. Regreso del hotel por su cuenta. Alojamiento.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

TRAVEL SHOP PACK

Legada y recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado a su hotel. De acuerdo con su
horario de llegada del vuelo presentarse en oficinas de Carnavalito Calle 55 # 504 entre
Calle 60 y 62, Parque de Santa Lucia, para realizar a visita panorámica de la ciudad, los
horarios en que podrá realizar la visita son 10:00, 13:00, 16:00 y 19:00 hrs. (domingo
únicamente 13:00 y 15:00 hrs). Conozca Mérida, fundada por el español Francisco de
Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad los indios mayas tenían una gran

INCLUYE

• 3 noches de hospedaje en Mérida

Experiencia Cantinas Meridanas

• Desayunos por adulto de acuerdo
con itinerario.

Traslado al Museo de la
Gastronomía Yucateca

• 1 cena.

875

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.

• Tour de Ciudad en el Carnavalito,
Uxmal con luz y sonido e Izamal.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
3

CIUDAD
MERIDA

HOTEL
Residencial/

CAT
T

Embajadores
Victoria/Conquistador/

P

• Conductor - guía para los tours
mencionados.

S

• Impuestos.

Español
Hyatt Regency

• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.

IMPORTANTE

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

• La llegada a Mérida tendrá que ser antes de las 12:00 hrs.
(revisar horarios del Tour de Ciudad).
• El orden de las visitas está sujetas a cambio, sin previo aviso.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

DÍA 2 | CD DE MÉRIDA – UXMAL CON LUZ Y SONIDO
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. hacia Uxmal ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo
que el arte Puuc, construyo en las formas paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos
y frisos ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al periodo
Maya Clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es representado en múltiples edificios,
en el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de las Monjas, el Templo del Divino, entre otros.
Disfrutará de una cena y posteriormente verá el espectáculo de luz y sonido con una
duración de 45 min. Retorno a Mérida aproximadamente a las 22:00 hrs. Alojamiento

DÍA 3 | CD DE MÉRIDA – IZAMAL
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. a la Ciudad de Izamal “Ciudad de las Tres Culturas”, la
ciudad de los cerros, ubicada justo al centro de la península, podría ser la ciudad colonial
más antigua, dentro de la cual se yerguen cinco pirámides, la principal es Kinich Kakmo,
así como el conejo, Kabul e Izamatul. Considerada una joya colonial y fue designado como
el primer Pueblo Mágico de México, ya que todos sus edificios están pintados de amarillo
y como atractivo principal está el Convento de Izamal, mismo que fue edificado sobre
pirámides mayas, utilizando las piedras de esta para su construcción. Su fundador Fray Diego de Landa, famoso
por haber quemado los escritos indígenas. Retorno a Mérida a las 16.30 hrs. Oportunidad de realizar el tour de
cantinas Meridianas en nuestro Travel Shop Pack. Alojamiento.

DÍA 4 | CD DE MÉRIDA
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una visita por el centro de la Ciudad. Oportunidad de visitar el Museo de la
gastronomía en nuestro Travel Shop Pack. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

86

México 2020

México 2020

87

Cenot es del mayab y
arqueologia

5 dias

771-E2020

DÍA 4 | CD. DE MÉRIDA

CONOCERÁS:

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar alguna excursión opcional incluida en nuestro
Travel Shop Pack.
TOUR 1TIXKOKOB, KIMBILA Y IZAMAL.

Ciudad de Mérida, Recorrido Gastronómico, Zona Arqueológica Mayapan, Cenotes Homun, Valladolid y
Chichen Itzá con espectáculo de luz y sonido

Visitando casas donde se elaboran las famosas hamacas Yucatecas, talleres de costura y
bordado y terminar en el pueblo Mágico de Izamal. Incluye un lunch de medio día.

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

TOUR 2 UXMAL TICUL, YAXCOPOIL
Visitando la majestuosa Zona Arqueológica de Uxmal, la ciudad de Ticul para conocer talleres de elaboración de
zapatos artesanales y artesanías de barro rojo y terminar el paseo por la Hacienda henequenera Yaxcopoil. Incluye un lunch de medio día.

ITINERARIO
DÍA 1| CD. DE MÉRIDA – TOUR DE CIUDAD
Recepción en el aeropuerto o de la estación de autobuses ADO de Mérida y traslado al hotel.
De acuerdo con su horario de llegada tendrá un recorrido de una hora y 30 minutos a bordo
del Turibus, (punto de inicio lo más cercano al hotel confirmado) donde podrá admirar
la belleza de sus edificios históricos, la magia de sus calles y barrios, así como el calor de
su gente, te llevaremos a un viaje en donde se combina la Mérida colonial y la Mérida

DÍA 5 | CD. DE MÉRIDA
Desayuno en el hotel. Oportunidad de visitar el Museo de la gastronomía en nuestro Travel Shop Pack. A la hora
indicada traslado al aeropuerto o a la estación de autobuses ADO. Fin de los servicios.

contemporánea. Podrás admirar palacios y edificios que se encuentran en la avenida paseo
de Montejo y demás, explicados por un anfitrión quien dará recomendaciones de restaurantes típicos, mercados,
sitios para visitar etc. (No hay paradas para bajar y después subir en el transcurso del recorrido) Posteriormente
tendrá un recorrido de Sabores Dulces y Salados de Yucatán que se hace a pie en el centro de la ciudad visitando
dulcerías, panaderías, heladerías y mercados de la ciudad y así conocer las costumbres culinarias del estado. El
recorrido dura de 3 a 4 hrs; regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento.

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

INCLUYE

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
TRAVEL SHOP PACK

DBL
CATEGORÍA TURISTA

12,480

CATEGORÍA PRIMERA

13,950

DÍA 2 | CD. DE MÉRIDA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE MAYAPAN – CENOTES SANTA
BARBARA HOMUN

CATEGORÍA SUPERIOR

15,260

Desayuno en el hotel. Salida a las 08:00 hrs. desde el hotel donde se aloja para realizar el
tour visitando la Zona Arqueológica de Mayapan una zona casi idéntica a la Zona

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

Arqueológica de Chichen Itzá ambas de gran relevancia en la época maya. Comida incluida.
Conoceremos un mercado típico yucateco en Acanceh y nadaremos en los cenotes
Pool (cabeza) Cocom (sordo oído) Cascabel y Chaksikin (leña enrojecida por el tiempo) en Santa Bárbara para
llegar a los cenotes viajarás de manera típica en un carro jalado por un caballo sobre rieles. Además, degustarás
de una rica comida yucateca. Regreso aproximado a las 17:00 hrs. Alojamiento.

TRAVEL SHOP PACK

Tour 1Tixkokob, Kimbila y Izamal
o Tour 2 Uxmal Ticul, Yaxcopoil
en el día 4

3,780

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
4

CIUDAD
MERIDA

HOTEL
Residencial/

CAT
T

Embajadores
Victoria/Conquistador/

P

Hyatt Regency

S

Desayuno en el hotel. Salida a las 13:00 hrs. para iniciar el tour con una visita a la ciudad
de Valladolid que se caracteriza por sus calles limpias; una hermosa ciudad. Comida o cena
incluida. Terminamos en la Zona Arqueológica de Chichen Itzá para disfrutar del espectáculo
de noches de Kukulkan; el espectáculo empieza a las 20:00 hrs. (horario verano) e inicia con
un recorrido nocturno de 45 min alrededor de la pirámide de Kukulkán y posteriormente el
video mapping que tiene una duración de 20 a 25 min. Regreso a Mérida alrededor de las
24:00 hrs. Alojamiento.
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• Desayunos por adulto de acuerdo
con itinerario.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.
• Tour de ciudad, Zona Arqueológica
Mayapan, Cenotes Santa Bárbara
Homun, Valladolid y Chichen Itzá.
• 1ticket de Turibus.
• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.

IMPORTANTE

DÍA 3 | CD. DE MÉRIDA – VALLADOLID Y CHICHEN ITZÁ

• 4 noches de hospedaje en Mérida.

• 2 almuerzos de medio día en
mercado o restaurante regional.

Español

• En la llegada a Mérida tendrá que ser antes de las 11:00hrs.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por
cuestiones de operación internas o por fuerzamayor.

• Traslado aeropuerto/estación de
autobuses ADO – hotel –
aeropuerto/estación de autobuses
ADO, en servicio compartido con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Impuestos.
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

México 2020
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Bellezas
yucatecas

6 dias
275- C2020

DÍA 4 | CD DE MÉRIDA –IZAMAL– CHICHEN ITZA- CD DE MÉRIDA
Desayuno. Por la mañana a las 09:00 hrs. salida hacia Izamal Pueblo Mágico también
conocido como la ciudad de las tres culturas, recorreremos el convento de San Antonio de
Padua y visitaremos la pirámide de Kinich Kakmo. Continuación a Chichen Itzá; fachadas
de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora y
media de medida. El nombre de Chichen Itzá deriva de las palabras mayas Boca-del-pozo
(chichén) de los brujos-de-agua (Itzá), el sitio está dividido en tres áreas el grupo norte

CONOCERÁS:
Mérida, Uxmal, Kabah, Haciendas y Cenotes, Zona Arqueológica de Chichen Itzá e Izamal

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

(netamente tolteca) el grupo central (del periodo temprano) y el conocido como el viejo Chichen entre estos

ITINERARIO
DÍA 1| CD DE MÉRIDA – TOUR DE CIUDAD EN EL CARNAVALITO
Llegada y recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado a su hotel. De acuerdo con su
horario de llegada del vuelo presentarse en oficinas de Carnavalito. Parque de Santa Lucia,
para realizar a visita panorámica de la ciudad, los horarios en que podrá realizar la visita son
10:00, 13:00, 16:00 y 19:00 hrs. (domingo únicamente 13:00 y 15:00 hrs). Conozca Mérida,
fundada por el español Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad
los indios mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los
españoles llegaran, la piedra de dicha ciudad se usó para construir, la Santa Iglesia de la Catedral, localizada en el
zócalo donde también esta, la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Mérida, la ciudad
blanca con su avenida principal Paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el Palacio Cantón
y el bello monumento a La Patria, entre otros lugares igual de magníficos. Regreso del hotel por su cuenta.
Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack biciruta los domingos. Alojamiento.

DÍA 2 | CD DE MÉRIDA – UXMAL YKABAH
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 hrs. hacia Uxmal, demuestra lo que el arte Puuc,
construyo en las formas paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos y frisos
ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al periodo Maya
Clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es representado en múltiples edificios, en
el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de las Monjas, el Templo del Divino, entre otros.

Kabah, donde encontramos un cuadrángulo llamado Codz Pop que significa petate enrollado, el arco, los
mascarones de Chaac, el templo de las columnas y la casa de la bruja. Seguidamente disfrutará de un lunch.
Retorno a Mérida aproximadamente a las 17:00 hrs. Alojamiento.

únicamente se visitan los dos primeros grupos. Después de la visita nos trasladaremos a un cenote donde
podremos nadar. Comida incluida. Regreso a su hotel.
DÍA 5 |CD DE MÉRIDA
Desayuno. Este día está destinado para pasear libremente, Opcionalmente en nuestro Travel
Shop Pack posibilidad de visitar el Museo de la Gastronomía Yucateca, un restaurante único
en México que promueve la riqueza cultural y gastronómica del estado de Yucatán. También
Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack Por la tarde a las 18:00 hrs cita en el lobby de su
hotel para llevarle a una cantina tradicional Yucateca donde podrá convivir con los lugareños
que toman este lugar como punto de reunión para divertirse un rato, incluye la primera bebida
Alojamiento.
DÍA 6 | CD DE MÉRIDA
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una visita por el centro de la Ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.

Desayuno en el hotel. La salida aproximadamente 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, la Hacienda de Tahdzibichen con visita guida llena de historia de los
hacendados y el oro verde de Yucatán “el Henequén”. Posteriormente, llegaremos a la
famosa Hacienda Uayalceh, donde el tiempo se detuvo para admirar esta bella hacienda en
ruinas con su visita guiada. Continuaremos con la Ruta de los Cenotes, 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 el de Peba joyas de la naturaleza, seguidamente continuamos a
la hacienda Ochil que cuenta con su restaurante con deliciosa comida yucateca; bello vestigio colonial, tiempo
para comer (comida no incluida) y visitar la Hacienda, que cuenta con todas las facilidades. Regresamos a Mérida
aproximadamente a las16:30 hrs. Alojamiento.
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• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
TRAVEL SHOP PACK

DBL
CATEGORÍA TURISTA

12,655

CATEGORÍA PRIMERA

14,910

CATEGORÍA SUPERIOR

18,860

TRAVEL SHOP PACK

DÍA 3 | CD DE MÉRIDA – HACIENDAS Y CENOTES – CD DE MÉRIDA

INCLUYE

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

910

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

• 5 noches de hospedaje en Mérida.

Renta de Bicicleta para Biciruta los
domingos

• Desayunos por adulto de acuerdo
con itinerario.

Traslado al Museo de la
Gastronomía Yucateca

• 2 comidas.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.

Experiencia Cantinas Meridanas

• Tour de Ciudad en el Carnavalito,
Uxmal y Kabah, Hacienda y Cenotes,
Zona Arqueológica de Chichen Itzá
e Izamal.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
5

CIUDAD
MERIDA

HOTEL
Residencial/

CAT
T

Embajadores
Victoria/Conquistador/

P

Español
Hyatt Regency

S

• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
NO INCLUYE

IMPORTANTE
• La llegada a Mérida tendrá que ser antes de las 12:00 hrs.
(revisar horarios del Tour de Ciudad).
• El orden de las visitas están sujetas a cambio, sin previo aviso.

• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.
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91

Descubre
yucatan

8 dias

276-C2020
CONOCERÁS:

central se puede apreciar un fenómeno solar cada equinoccio. Al término de este interesante sitio continuaremos
a Puerto Progreso para disfrutar las aguas del golfo de México. Regresamos a Mérida. Alojamiento.

Tour de Ciudad, Uxmal con Luz y Sonido, Zona Arqueológica de Chichen Itzá, Izamal, Dzibilchaltún y
Puerto Progreso, Haciendas y Cenotes

DÍA 6 | CD DE MÉRIDA

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 2 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

Desayuno. Día libre para actividades personales. Oportunidad de visitar el Museo Quinta
Montes Molina incluido en nuestro Travel Shop Pack. Construcción representativa de la
época del Porfiriato. De arquitectura ecléctica con tendencia neoclásica. Hermosos jardines
y terrazas. Árboles frutales y bellas flores. Conozca la historia de esta casa, de sus

ITINERARIO

constructores y de la familia Montes Molina. Alojamiento

DÍA 1| CD DE MÉRIDA – TOUR DE CIUDAD EN EL CARNAVALITO
Legada y recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado a su hotel. De acuerdo con su
horario de llegada del vuelo presentarse en oficinas de Carnavalito, Parque de Santa Lucia,
para realizar a visita panorámica de la ciudad. Conozca Mérida, la Casa de Montejo, el Palacio
de Gobierno y el Palacio Municipal. Regreso del hotel por su cuenta. Alojamiento.

DÍA 2 |CD DE MÉRIDA – UXMAL CON LUZ Y SONIDO
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. hacia Uxmal, demuestra lo que el arte Puuc, construyo
en las formas paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la
mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al periodo Maya Clásico, Chaac es
representado en múltiples edificios, en el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de la
Monjas, el Templo del Divino, entre otros. Oportunidad de realizar la visita al Museo del
chocolate en nuestro Travel Shop Pack Disfrutará de una cena y posteriormente verá el
espectáculo de luz y sonido. Retorno a Mérida. Alojamiento

DÍA 7 | CD DE MÉRIDA – HACIENDAS Y CENOTES
Desayuno. La salida aproximadamente a las 9:00 hrs. un recorrido pleno de historia por las
Haciendas que se observan en la ruta, la Hacienda de Tahdzibichen con visita guida llena
de historia de los hacendados y el oro verde de Yucatán “el Henequén”. Posteriormente,
llegaremos a la famosa Hacienda Uayalceh, donde el tiempo se detuvo para admirar esta
bella hacienda en ruinas con su visita guiada. Continuaremos con la Ruta de los Cenotes. Los
cenotes de “Yaal-Utzil y el de Peba joyas de la naturaleza, seguidamente continuamos a la

hacienda Ochil que cuenta con su restaurante con deliciosa comida yucateca; bello vestigio colonial, tiempo para
comer (comida no incluida) y visitar la Hacienda, que cuenta con todas las facilidades. Regresamos a Mérida.
Alojamiento.
DÍA 8 | CD DE MÉRIDA
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una visita por el centro de la Ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
INCLUYE

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

DÍA 3 | CD DE MÉRIDA – CHICHEN ITZA
Desayuno. Por la mañana a las 09:00 hrs. salida hacia Chichen Itzá; fachadas de
aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora
y media de medida. El nombre de Chichen Itzá deriva de las palabras mayas Bocadel-pozo (chichén) de los brujos-de-agua (Itzá). La duración del recorrido es de 9 hrs.
aproximadamente comida incluida. Regreso a su hotel. Alojamiento.

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
TRAVEL SHOP PACK

DBL
CATEGORÍA TURISTA

17,280

CATEGORÍA PRIMERA

21,840

CATEGORÍA SUPERIOR

24,300

DÍA 4 | CD DE MÉRIDA – IZAMAL

TRAVEL SHOP PACK

Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. a la Ciudad de Izamal “Ciudad de las Tres Culturas”,
dentro de la cual se yerguen cinco pirámides, la principal es Kinich Kakmo, así como el
conejo, Kabul e Izamatul. Considerada una joya colonial y fue designado como el primer
Pueblo Mágico de México. Su fundador Fray Diego de Landa, famoso por haber quemado los
escritos

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

indígenas. Oportunidad de visitar los talleres artesanales incluido en nuestroTravel Shop
Pack. Retorno a Mérida a las 16.30 hrs Alojamiento.

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

México 2020

• 1comida y 1 cena.

Visita a Talleres Artesanales en
Izamal

1,515

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.
• Tour de Ciudad en el Carnavalito,
Uxmal con luz y sonido, Zona
Arqueológica de Chichen Itzá,
Izamal, Dzibilchaltun y Puerto
Progreso, Hacienda y Cenotes.

Visita a Museo de Chocolate en
Uxmal

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD
MERIDA

HOTEL
Residencial/

CAT
T

Embajadores

DÍA 5 | CD DE MÉRIDA – DZIBILCHALTÚN Y PUERTOPROGRESO

92

• Desayunos por adulto de acuerdo
con itinerario.

Visita de Museo Quinta Montes
Molina

7

Desayuno. Aproximadamente a las 09:00 hrs. viajaremos hacia Dzibilchaltun. Fue uno de los
grandes centros urbanos que florecieron en el norte de la Península de Yucatán. La ciudad
conserva 12 sacbés o caminos blancos, la mayoría de los cuales parten del centro y se dirigen
hacia las construcciones de la periferia; uno de ellos conduce al cenote Xlakáh. El edificio
más sobresaliente de esta zona es el Templo de las Siete Muñecas. A través de su puerta

• 7 noches de hospedaje en Mérida.

Victoria/Conquistador/

• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.

P

Español

IMPORTANTE

Hyatt Regency

S

NO INCLUYE
• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.

• La llegada a Mérida tendrá que ser antes de las 12:00 hrs.
(revisar horarios del Tour de Ciudad).
• El orden de las visitas están sujetas a cambio, sin previo aviso.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

México 2020

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.
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C u lt u ra en
el sureste

4 dias

1430-C2020
CONOCERÁS:

Zona Arqueológica de Palenque, Uxmal y Chichén Itzá, Campeche y Mérida

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL

Salidas: Domingos.

CATEGORÍA PRIMERA

NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

1

PALENQUE Maya Tulipanes

P

1

CAMPECHE Plaza Campeche

P

1

MÉRIDA

P

Gran Real Yucatan

DÍA 1| AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA – PALENQUE
Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado a Palenque. Registro en el hotel y resto del día libre.

• Traslado aeropuerto – hotel en
Palenque en servicio compartido.
• 1noche de alojamiento en Palenque,
1en Campeche y 1en Mérida.
• Desayuno de acuerdo al hotel
elegido para adultos y menor.

10,690

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

ITINERARIO

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

IMPORTANTE
• La llegada de Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs,
de lo contrario aplica suplemento.
• Aplica suplemento por drop off fuera de la zona Hotelera de
Cancún y en Tulum.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

Alojamiento.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.
• Tour a la Zona Arqueológica de
Palenque, Chichén Itzá y Uxmal.

• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Impuestos.

DÍA 2 | ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE – CAMPECHE

NO INCLUYE

Desayuno. Visitaremos el sitio arqueológico de Palenque. Esta ciudad maya destaca por su
acervo arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El
Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Al terminar, partiremos rumbo a la ciudad de Campeche. Hermosa ciudad amurallada, que en antaño servía
para defenderse de ataques piratas. Una ciudad rica en tradiciones, folclore y costumbres,
además de una exquisita gastronomía. Registro en el hotel y resto del día libre.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

Alojamiento.

DÍA 3 | CAMPECHE – ZONA ARQUEOLÓGICA DE UXMAL – MERIDA
Después del desayuno, se hará una visita panorámica por la ciudad de Campeche. Siguiendo
nuestro recorrido, visitaremos la zona arqueológica de Uxmal, lugar considerado Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más representativa de
este estilo arquitectónico, continuación a Mérida y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 4 | MERIDA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN
Al terminar el desayuno, salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: Chichen Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas
construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio, el Templo de los Guerreros y el
Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización Maya
y posterior traslado al hotel indicado en Cancún. (Hotel no incluido).
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t ravesia maya de merida
a campeche

6 dias

1486-C2020

CONOCERÁS:
Mérida, opción a elegir entre Cenotes de Santa Bárbara y Chichén Itzá,
Uxmal, Zonas arqueológicas de Chicanná, Becán y Xpujil, Alojamiento en la Reserva de la Biósfera de
Calakmul, zona arqueológica de Balamkú y Ciudad de Campeche.

se encuentra en Xpujil y dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Es un resort autosustentable y
ecológico, rodeado de una exótica naturaleza virginal, donde podrán descansar. Alojamiento.
DÍA 5 |XPUJIL – RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL - BALAMKÚ – CAMPECHE
Box lunch. Salida aproximada a las 7:00 hrs. hacia la zona arqueológica de Calakmul,

Salidas compartido: Lunes y martes.
Llegadas en privado: Diarias (excepto miércoles desde 2 pasajeros).
ITINERARIO
DÍA 1| LLEGADA A MÉRIDA
A su llegada nuestro representante le esperará para darles su traslado del aeropuerto hacia su hotel. Check in a
partir de las 15:00 hrs. Alojamiento.

nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el centro político más
importante del Clásico Maya situada dentro de una selva tropical que cuenta con una alta
diversidad biológica. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Balamkú con su
hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto estado de
conservación. Comida incluida. Llegada a su hotel en Campeche a las 20:00 hrs aproximadamente. Alojamiento.
DÍA 6 | SALIDA DECAMPECHE
Pick up en el lobby de su hotel a las 09:00 hrs. para iniciar el recorrido panorámico por la
ciudad llena de casonas coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Visitaremos la Ciudad
amurallada con su Plaza, el Fuerte de San Miguel, San José, la Catedral, la Plaza Independencia, el Baluarte de San Carlos, la Puerta de Tierra, la Iglesia de San Román, Casa 6, entre
otros. Llegada a su hotel aproximadamente a las 13:30 hrs. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de los servicios.

DÍA 2 | MÉRIDA (EXCURSIÓN A ELEGIR)
OPCIÓN 1:CENOTES DE HOMÚN-SANTA BÁRBARA
Desayuno. Salida del hotel a las 09:00 hrs para iniciar el recorrido a los Cenotes de Santa
Barbara, en la población de Homún que haremos en truck, donde podrá conocer los 3 tipos
de cenotes: tipo gruta, semi abierto y abierto. Visitaremos el Cenote Cascabel, el segundo
cenote se llama Chaksikin y para finalizar, el cenote abierto Xoch´. Comida incluida. Llegada
a Mérida. Alojamiento.

Consulte el suplemento saliendo del aeropuerto de Mérida. La salida del vuelo debe ser después de las 18:00 hrs.

OPCIÓN 2: CHICHÉN ITZÁ
Desayuno. Salida del hotel a las 09:00 hrs para visitar la zona Arqueológica de Chichén Itzá, una de las “Nuevas
7 maravillas del mundo moderno”. Es famosa mundialmente por el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal conocido como El castillo. En este, el sol, conforme asciende sobre el horizonte, va iluminando la alfarda poniente del basamento, creando triángulos de luz y sombra
que parecen descender hasta la cabeza de serpiente en el desplante de la alfarda.
Podremos admirar impresionantes construcciones como: Pirámide de Kukulkán, El Observatorio, el Juego de Pelot
y el Cenote Sagrado. Comida incluida en el cenote Ik Kil. Llegada a Mérida. Alojamiento.
NOTA: Es indispensable que los pasajeros lleven identificación oficial (INE, Pasaporte, Licencia de conducir) para
acreditar nacionalidad mexicana, en caso de no portarla deberán pagar directamente la diferencia en tarifa de
entrada.
DÍA 3 | MÉRIDA – UXMAL-CAMPECHE

Salida aproximada a las 8:00 hrs. hacia uno de los sitios premium de la Región Maya, Uxmal,
que es sin duda el asentamiento más representativo de la arquitectura de la Región Puuc.
En esta ciudad las fachadas están decoradas con mascarones de Chac, el Dios de la Lluvia,
grecas, paneles con jeroglíficos y altas cresterías. Entre los edificios más representativos
están la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y la Casa de las Palomas.
Posteriormente se les trasladará a la ciudad de Campeche hasta la puerta de su hotel,
haciendo un breve recorrido panorámico para ambientarlo previo a su estancia en Campeche. Alojamiento.

DÍA 4 | CAMPECHE – CHICANNÁ- BECÁN - XPUJIL

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS

SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA

16,350

CATEGORÍA PRIMERA

16,620

CATEGORÍA PRIMERA
SUPERIOR

19,790

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR.
SUPLEMENTO SALIDA AEROPUERTO DE MERIDA
$1,840 MXN POR PERSONA
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

Monstruo de la Tierra. Continuación a Becán donde se hará una breve visita y por último
visita a Xpujil. Comida incluida. Continuación hacia el Hotel Chicanná Ecovillage Resort que

96

México 2020

NO INCLUYE

• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en vehículos con
capacidad controlada y previamente
sanitizados.
• 2 noches de hospedaje en Mérida, 2
en Campeche y 1 noche en Chicanná
Ecovillage Resort.

IMPORTANTE
• El vuelo de salida en Campeche debe ser después de las 16:00
hrs.
• El operador se reserva el derecho a modificar el orden de los
tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden
de las visitas dentro de un tour, por cuestiones de operación
internas o por fuerzamayor.

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• 1actividad para elegir entre: Cenotes
de Santa Bárbara o Zona
arqueológica de Chichén Itzá en
Mérida.
• Traslado de Mérida a Campeche con
visita a la zona arqueológica de
Uxmal.

• Tour a las zonas arqueológicas
de Chicanná, Becán y Xpujil.

A las 07:00 hrs. salida para visitar 3 capitales del Mundo Maya. Desayuno en ruta.
Visitaremos la zona arqueológica de Chicanná que significa en maya “En la casa de la boca
de la serpiente”, que tiene en su fachada oeste un gran mascarón que representa al

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
2

CIUDAD

HOTEL

CAMPECHE City Express Campeche

CAT
T

Ocean View

P

Gamma Fiesta Inn

PS

Campeche Melecón
1

XPUJIL

Chicanná Ecovillage

P

Resort
2

MÉRIDA

Colón

T

Del Gobernador

P

Hyatt Regency

S

• Tour a las zonas arqueológicas de
Calakmul y Balamkú.
• Visita panorámica por la Ciudad de
Campeche.
• 3 desayunos, 1box lunch y 3
comidas.
• Todas las entradas a parques y m
numentos descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.
• Impuestos.
México 2020
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Chiapas, campeche y
yucatan

7 dias

1483-C2020

CONOCERÁS:
Cañón del Sumidero, Comunidades Indígenas, Cascadas de Agua Azul y Misol Ha, Comunidades
Indígenas, Zonas Arqueológicas de Palenque, Uxmal y Chichén Itzá

Salidas compartido: Viernes (desde dos personas).
ITINERARIO

ciudad rica en tradiciones, folclore y costumbres, además de una exquisita gastronomía. Registro en el hotel y
resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 |CAMPECHE – ZONA ARQUEOLÓGICA DE UXMAL – MÉRIDA
Después del desayuno, se hará una visita panorámica por la ciudad de Campeche. Siguiendo
nuestro recorrido, a 2 hrs. de la ciudad (160 km), visitaremos la zona arqueológica de Uxmal,
lugar considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la
ciudad más representativa de este estilo arquitectónico. continuación a Mérida, a 1hr. de
camino (84 km) y resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 1| TUXTLA GUTIÉRREZ – CAÑON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

DÍA 6 | MÉRIDA – ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ

Recepción en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez al embarcadero del rio Grijalva para navegar
y observar la maravilla geológica que le da nombre al Cañón del Sumidero. Posteriormente
se dirigirán a la Ciudad Colonial Chiapa de Corzo, tiempo para visita y realizar compras de
artesanías. Al terminar a la Ciudad Colonial de San Cristóbal de las Casas, fundada en 1528
por el capitán Diego de Mazariegos, y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. A la
llegada, registro en el hotel elegido y resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá deleitarse el paladar con una cena típica estos lugares, a un restaurante denominado Las
Pichanchas. Actividad incluida en Travel Shop Pack.

Al terminar el desayuno, recorreremos una distancia de 1hr., 30 min (119 km) para llegar a
uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: Chichén Itzá.

Visitaremos y admiramos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el
Observatorio, el Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y
renombrados vestigios de la civilización Maya. Regreso a la Ciudad de Mérida. Alojamiento.
DÍA 7 | MERIDA – AEROPUERTO DEMERIDA
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una visita por el centro de la ciudad. A la hora indicada traslado al

DÍA 2 | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – COMUNIDADES INDÍGENAS – VISITA DE
CIUDAD
Desayuno. Partiremos a las 09:00 hrs. hacia las Comunidades Indígenas del grupo étnico
Tzotzil; visitando primeramente unos 30 min (11 km) de distancia, Chamula, para aprender,
y así entender la fusión de tradiciones contemporáneas y características ancestrales mayas
que identifica a este lugar. Posteriormente, en 15 min (8 km) llegaremos a Zinacantán, en
donde visitaremos la iglesia y la casa de una cooperativa familiar, donde seremos recibidos

con una bebida regional y observaremos como las mujeres trabajan el Telar de cintura de épocas Precolombinas.
Después de ver las muestras de lo que ellas producen, nos ofrecerán pasar a su cocina, donde si tenemos suerte,
nos invitarán a probar tortillas hechas a mano. Al terminar, nos trasladaremos en 25 min (11 km) a San Cristóbal
de las Casas y se hará una visita por ésta bella ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.
Opcionalmente podrá ver a un chamán. Actividad incluida en Travel Shop Pack.

aeropuerto. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA

15,480

TRAVEL SHOP PACK

845

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

A las 04:00 hrs saldremos hacia Palenque (213 km). Desayuno en ruta. Aproximadamente a
las 11:00 hrs. estaremos haciendo una escala en Agua Azul, un conjunto de cascadas creadas
por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, formando cañones no muy profundos
con acantilados verticales, en donde podrán nadar y disfrutar de las diferentes áreas. Después,
proseguiremos a las cascadas de Misol Ha, que, con sus 30 metros de altura, y rodeada de por
selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar. Llegada en 30 min (22 km)
a Palenque. Traslado al hotel y alojamiento.

Desayuno. Visitaremos el sitio arqueológico de Palenque. Esta ciudad maya destaca por
su acervo arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Al terminar,
partiremos rumbo a la ciudad de Campeche, 5 hrs. aproximadamente de camino (366 km).
Hermosa ciudad amurallada, que en antaño servía para defenderse de ataques piratas. Una
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NO INCLUYE

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido,
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados bajo
normativa Punto Limpio.

• Extras en hoteles.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes y
gastos personales.

• 2 noches de alojamiento en San
Cristóbal, 1en Palenque, 1en
Campeche y 2 en Mérida.
• Desayuno de acuerdo con el
hotel elegido para adultos.
• 1desayuno en ruta para adultos.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido, con
capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados bajo
normativa Punto Limpio.

DÍA 3|SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – AGUA AZUL – MISOL HA – PALENQUE

DÍA 4 | ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE – CAMPECHE

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

2

SAN
Plaza Magnolias
CRISTOBAL

P

1

PALENQUE Maya Tulipanes

P

1

CAMPECHE Plaza Campeche

P

2

MÈRIDA

P

Gran Real Yucatan

• Visita en lancha en el Cañón
del Sumidero lancha
compartida.
• Visita a las Comunidades Indígenas:
Chamula y Zinacantán.
• Visita a las cascadas de Agua Azul y
de Misol Ha.
TRAVEL SHOP PACK

Cena en Las Pichanchas
Chamula con Chamán

• Visita a las Zonas Arqueológicas de
Palenque, Uxmal y Chichén Itzá.

IMPORTANTE
• La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de las 13:00hrs. de
lo contrario aplica suplemento.
• Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro
de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas
dentro de un tour, por cuestiones de operación internas o por
fuerza mayor.

• Visita de ciudad en San Cristóbal de
las Casas y Campeche.
• Todas las entradas a parques y m
numentos descritos en el itinerario.
• Chofer guía tipo operador turístico
certificado bajo normativa Punto
Limpio.
• Impuestos.
México 2020

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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De yucat an a bacalar y
mahahual

7 dias

1602-E2020

CONOCERÁS:
Ciudad de Mérida, Uxmal con luz y sonido e Izamal, Chichen Itzá, Valladolid, Bacalar y Mahahual

Salidas compartidas: Diarias (mínimo 4 personas).
Salidas privadas: Diarias (mínimo 2 personas).

DÍA 6 | CHETUMAL O BACALAR – MAHAHUAL
Desayuno. Salida a la hora prevista y disfrutar de un día para bañarse en el mar cristalino de
Mahahual; una experiencia inolvidable. Descubre las playas vírgenes de este pueblo ecoturístico
y toma tu tiempo para relajarte bajo el sol del Caribe. Pasa el día en este pedazo de cielo en
la tierra. Regreso por la tarde y tiempo libre. Alojamiento.

ITINERARIO

DÍA 7 | CHETUMAL O BACALAR – AEROPUERTO DE CHETUMAL

DÍA 1| CD DE MÉRIDA – TOUR DE CIUDAD EN EL CARNAVALITOS

Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para su retorno. Fin de los servicios.

Legada y recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado a su hotel. De acuerdo con su
horario de llegada del vuelo presentarse en oficinas de Carnavalito, Parque de Santa Lucia.
Conozca Mérida, la Santa Iglesia de la Catedral, localizada en el zócalo donde también está,
la Casa de Montejo, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Mérida, la ciudad blanca
con su avenida principal Paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el
Palacio Cantón y el bello monumento a La Patria, entre otros lugares igual de magníficos.
Regreso del hotel por su cuenta.
Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack Experiencia Cantinas Meridanas. Alojamiento.
DÍA 2 | CD DE MÉRIDA – UXMAL CON LUZ Y SONIDO
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. hacia Uxmal ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo
que el arte Puuc, construyo en las formas paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos
y frisos ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al periodo
Maya Clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es representado en múltiples edificios,
en el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de las Monjas, el Templo del Divino, entre
otros. Disfrutará de una cena y posteriormente verá el espectáculo de luz y sonido con una
duración de 45 min. Retorno a Mérida aproximadamente a las 22:00 hrs. Alojamiento

TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE

2

CIUDAD

20,960

CATEGORÍA PRIMERA

22,710

CATEGORÍA SUPERIOR

26,830

TRAVEL SHOP PACK

1,365

CAT
T

Embajadores
Victoria/

P

Conquistador/
Español
Hyatt Regency

S

1

VALLADOLID

Ecotel Quinta Regia

P

3

BACALAR O

Villas Bakalar

T

CHETUMAL

Capital Plaza

P

Carolina

S

APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA,
SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN
DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
MENOR DE 2 A 11AÑOS COMPARTIENDO
HABITACION CON 2 ADULTOS

HOTEL
Residencial/

MÉRIDA

DBL
CATEGORÍA TURISTA

INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES

• 2 noches de hospedaje en Mérida,
01 noche en Valladolid, 03 noches
en Chetumal o Bacalar.
• Desayunos por adulto de acuerdo con
itinerario.
• 1 cena.
• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido.

IMPORTANTE
• La llegada a Mérida tendrá que ser antes de las 12:00 hrs.
(revisar horarios del Tour de Ciudad).
• El orden de las visitas está sujetas a cambio, sin previo aviso.

• Tour de Ciudad en el Carnavalito,
Uxmal con luz y sonido e Izamal.

• Todas las entradas a los lugares
descritos en el itinerario.
• Conductor - guía para los tours
mencionados.

DÍA 3 | CD DE MÉRIDA – IZAMAL- CHICHEN ITZA- VALLADOLID
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. a la Ciudad de Izamal “Ciudad de las Tres Culturas”, la
ciudad de los cerros, dentro de la cual se yerguen cinco pirámides, la principal es Kinich
Kakmo, así como el conejo, Kabul e Izamatul. Considerada una joya colonial y fue designado
como el primer Pueblo Mágico de México. Continuación a la zona arqueológica de Chichén
Itzá fachadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están
localizadas a hora y media de medida. El nombre de Chichen Itzá deriva de las palabras

• Traslado aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
con capacidad controlada y vehículos
previamente sanitizados.

TRAVEL SHOP PACK

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.

Experiencia Cantinas Meridanas

Visita de las destilerías en
Valladolid

• Visita a la Laguna de Bacalar, incluye
paseo en lancha.
• Visita a Mahahual con club de playa.
• Impuestos (excepto el Impuesto de
Saneamiento Ambiental, se paga en
destino).
NO INCLUYE
• Extras en hoteles.

mayas Boca-del-pozo (chichén) de los brujos-de-agua (Itzá). Continuación a Valladolid para visita de este
pueblo mágico. Comida. Dejada en su hotel de Valladolid.

• Boletos aéreos o de autobús.
• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.
• Entrada al museo del Fuerte de San Felipe Bacalar
y Cenote Azul.

Opcionalmente en nuestro Travel Shop Pack visita a las destilerías.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes,
gastos personales.

DÍA 4 | VALLADOLID – CHETUMAL O BACALAR
Desayuno en el hotel. Salida a la hora coordinada hacia Bacalar. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 5 | CHETUMAL O BACALAR – LAGUNA DE BACALAR

Desayuno. A la hora prevista paseo donde conocerás los principales lugares de este sitio
mágico, entre ellos el majestuoso Cenote Azul, y el Fuerte de San Felipe y su museo. Te
llevaremos en un cómodo barco para navegar por la Laguna de Bacalar pasando sobre tres
cenotes en la laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte.
Tiempo libre para comer en un restaurante frente a la laguna (comida no incluida). Regreso
al hotel y alojamiento.
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Campeche, calakmul y
bacalar

7 dias

1402-E2020

CONOCERÁS:

Ciudad de Campeche, Zonas Arqueológicas de Edzná con experiencia gastronómica del Pibipollo,
Chicanná, Becán, Xpujil, Alojamiento en Calakmul, Zona arqueológica de Balamkú, Laguna de Bacalar y
Mahahual

Salidas compartidas: Martes, viernes, sábados y domingos.
Llegadas en privado: De martes a domingo (desde 2 personas).
ITINERARIO

DÍA 5 |CHETUMAL O BACALAR – LAGUNA DE BACALAR
Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. para conocer los principales lugares de este sitio mágico,
entre ellos el majestuoso Cenote Azul, y el Fuerte de San Felipe y su Museo. Te llevaremos en
un cómodo barco para navegar por la Laguna de Bacalar pasando sobre tres cenotes en la laguna
hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte. Tiempo libre para comer
en un restaurante frente a la laguna (comida no incluida). Llegada a su hotel aproximadamente
a las 17:00 hrs. Tarde libre para disfrutar las instalaciones de su hotel. Alojamiento.

DÍA 1| CAMPECHE
A su llegada nuestro representante le esperará para darles su traslado del aeropuerto hacia
su hotel. Check in a partir de las 15:00 hrs. Pick up en el lobby de su hotel a las 16:45 hrs.
para iniciar el recorrido panorámico por la ciudad admirando su arquitectura: Reducto de
San Miguel, recorrido peatonal por el Centro Histórico-Baluarte de San Carlos, Ex- Templo
de San José, Casa de Artesanías, Centro Cultural Casa 6, Plaza principal, Catedral, Malecón y
Barrios Tradicionales. Disfrutaremos de la puesta de sol, degustaremos los antojitos típicos
de la región con una cena incluida. (sugerimos hacer un recorrido en tranvía o quedarse a al
espectáculo de luz y sonido los cuales no están incluidos). Llegada a su hotel aproximadamente a las 22:00 hrs.
Alojamiento. Consulte el suplemento llegando desde el aeropuerto de Mérida. La llegada del vuelo debe ser a
más tardar a las 12:00 horas
DÍA 2 | CAMPECHE –EDZNÁ CON EXPERIENCIA GASTRONÓMICA DEL PIBIPOLLOCAMPECHE
Salida a las 09.00 hrs. hacia la casa de una familia donde tendremos la “Experiencia
Gastronómica del Pibipollo”, un platillo tradicional del día de Muertos. Continuación
hacia la zona arqueológica de Edzná, es una de las ciudades más antiguas de Campeche y
que fue durante su esplendor una de las más importantes del área maya. Al término de
nuestro recorrido regreso con la familia donde tenemos la comida incluida del Pibipollo
que previamente prepararon. Llegada a Campeche aproximadamente a las 16:00 hrs. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

Desayuno. Salida a las 09:00 hrs. hacia Mahahual, ubicada a hora y media de distancia. Llegando podrá disfrutar del día para nadar en el mar cristalino de Mahahual. Descubra las playas
vírgenes de este pueblo ecoturístico y tome su tiempo para relajarse bajo el sol del Caribe.
Tendrá a su disposición las comodidades de un club de playa con camastros, baños,restaurante, regaderas y área de playa. En el camino de regreso pasaremos por un pueblo maya de
productores de miel orgánica donde se les explicará todo el proceso de elaboración. Llegada a
su hotel aproximadamente a las 19:00 hrs. Alojamiento.
DÍA 7 | CHETUMAL O BACALAR – AEROPUERTO DE CHETUMAL
Desayuno. Check out a las 11hrs. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Chetumal para tomar su vuelo de
regreso. Fin de los servicios.
TARIFA EN MXN POR PERSONA
MÍNIMO 2 PASAJEROS
SERVICIOS TERRESTRESEXCLUSIVAMENTE
DBL
CATEGORÍA TURISTA /
TURISTA SUPERIOR
NOCHE EXTRA BACALAR (CON
DESAYUNO)

CATEGORÍA PRIMERA
SUPERIOR

DÍA 3|CAMPECHE – CHICANNÁ- BECÁN - XPUJIL
A las 07:00 hrs. salida para visitar 3 capitales del Mundo Maya. Desayuno en ruta. Llegada aprox.
a las 11:30 hrs. donde primero visitaremos la zona arqueológica de Chicanná que significa en
maya “En la casa de la boca de la serpiente”, que tiene en su fachada oeste un gran mascarón
que representa al Monstruo de la Tierra. Continuación a Becán donde se hará una breve visita
y por último visita a Xpujil. Continuación hacia el Hotel Chicanná Ecovillage Resort que se
encuentra en Xpujil y dentro de la reserva de la Biósfera de Calakmul. Es un resort
autosustentable y ecológico, rodeado de una exótica naturaleza virginal, donde podrán descansar. Alojamiento.
DÍA 4 | XPUJIL – RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL - BALAMKÚ – BACALAR
Box lunch. Salida aproximada a las 7:00 hrs hacia la zona arqueológica de Calakmul, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el centro político más importante del Clásico Maya situada dentro de una selva tropical que cuenta con una alta diversidad
biológica; es un espectacular escenario natural de más de 700,000 hectáreas de extensión,
que la convierten en la segunda área natural protegida más grande de México. Posteriormente visitaremos la zona arqueológica de Balamkú con su hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto estado de conservación. Comida
incluida. Continuamos nuestro recorrido hacia Bacalar. Alojamiento.
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DÍA 6 | CHETUMAL O BACALAR – MAHAHUAL

México 2020

NOCHE EXTRA BACALAR (CON
DESAYUNO)

21,995
1,045
25,770
2,100

TARIFAS DE AVIÓN DESDE SU CIUDAD, FAVOR DE
CONSULTAR

SUPLEMENTO LLEGADA AEROPUERTO MÉRIDA
$1,840 MXN POR PERSONA
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA:
SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO,
PUENTES Y DÍAS FESTIVOS.
SE PERMITE SOLO 1MENOR DE 2 A 6 AÑOS
COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS

OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS,
CONSULTE TARIFAS

INCLUYE
• Traslados aeropuerto – hotel –
aeropuerto en servicio compartido
en vehículos con capacidad
controlada y previamente
sanitizados.

• La llegada al aeropuerto de Campeche debe ser antes de las
14:00 hrs.
• El Operador se reserva el derecho a modificar el orden de los
tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden
de las visitas dentro de un tour, por cuestiones deoperación
internas o por fuerzamayor.

• Impuestos (excepto el Impuesto de
Saneamiento Ambiental de Quintana
Roo, se paga en destino).

• 2 noches de hospedaje en Campeche,
1en Chicanná Ecovillage Resort y 3
en Bacalar.

NO INCLUYE

• 1desayuno, 1box lunch, 2 comidas y
1cena en Campeche.

• Servicios, excursiones o comidas no especificadas.

• 3 desayunos en Bacalar para adultos
y menor.

• Propinas a camaristas, botones, guías, choferes,
gastos personales.

• Extras en hoteles.
• Boletos aéreos o de autobús.
• Entrada al museo del Fuerte de San Felipe Bacalar
y Cenote Azul.

• Transportación terrestre para los
tours en servicio compartido en
vehículos con capacidad controlada y
previamente sanitizados.
• Visita panorámica por la Ciudad de
Campeche.
• Visita a la Zona Arqueológica de
Edzná.
• Visita a las zonas arqueológicas de
Chicanná, Becán y Xpujil.
• Visita a las zonas arqueológicas de
Calakmul y Balamkú.

IMPORTANTE

• Conductor - guía para los tours
mencionados.

• Visita a la Laguna de Bacalar y el
Fuerte de San Felipe.

• Visita a Mahahual.
• Todas las entradas a parques y
monumentos descritos en el
itinerario..
México 2020

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
NOCHES
2

CIUDAD
CAMPECHE

HOTEL
City Express
Gamma Fiesta Inn

CAT
T
PS

Campeche Malecón
1

XPUJIL

Chicanná Ecovillage

P

Resort
3

BACALAR

Villas Bakalar

TS

Carolina

PS

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios sin previo
aviso.
Solicite itinerario completo en nuestra página web.
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CONDICIONES

GENERALES
I. INFORMACIÓN PREVIA AL VIAJE:

-Para evitar sorpresas desagradables, le recomendamos llegar con
anticipación al aeropuerto: 3 horas antes en vuelos internacionales
y 2 horas antes en vuelos nacionales.
-En algunos aeropuertos se cobran impuestos de salida, que no
pueden ser incluidos en los boletos y que deben ser pagados personalmente en dólares americanos o en moneda local.
-En el caso muy improbable de huelga o imposibilidad de la compañía
aérea / de trenes / o marítima, para facilitar el transporte reservado,
la única responsabilidad de OPERADORA TRAVEL SHOP S.A. DE C.V.
será dar orientación y asistencia a los pasajeros.
-Para asegurar su traslado de llegada, cuando esté incluido, le
agradeceremos contactar al operador local para notificar cualquier
cambio en el vuelo de llegada.
-Es responsabilidad del viajero tener la documentación necesaria
para su viaje, como pasaporte valido, visas, vacunas, etc.
-Todos los pasajeros están supeditados a las decisiones de las
autoridades migratorias de cada país, por lo que OPERADORA
TRAVEL SHOP S.A. DE C.V. no tiene ninguna responsabilidad sobre
las consecuencias de las acciones de ese organismo.
-Tres días antes de su regreso es conveniente reconfirmar los
horaRíos de salida con la compañía aérea.
- Los servicios no utilizados no son reembolsables.
-Solicite a su agencia de viajes las condiciones generales del
programa que ha contratado.

II. CONTRATACIÓN Y PAGOS:

APARTADO I. REGULARES
SERVICIOSTERRETRES:
Para iniciar la contratación del viaje es indispensable un anticipo
20% del importe de los servicios terrestres. La fecha de liquidación
del viaje será informada en la confirmación.
SERVICIOSDE TRANSPORTACIÓN
Para iniciar la contratación de cualquier transportación Aérea /
Marítima / Terrestre; es indispensable el pago total del importe.
La fecha de liquidación del viaje será informada al momento de la
reservación de los espacios.
APARTADO II.FERIASYBLOQUEOS
SERVICIOSTERRETRES Y DETRANSPORTACIÓN
Para iniciar la contratación del viaje es indispensable el pago total
del importe de los servicios terrestres. De igual forma para iniciar
la contratación de cualquier transportación Aérea / Marítima o
Terrestre; es indispensable el pago total del importe. La fecha de
liquidación del viaje será informada al momento de la reservación
de los espacios.
La inscripción en cualquiera de los viajes incluidos en los catálogos o
en la WebSite de OPERADORA TRAVEL SHOP S.A. DE C.V. implica la
total conformidad a todas y cada una de las condicionesestipuladas.
TIPO DECAMBIO:
Precios especificados en Dólares Americanos (USD), pagaderos
al tipo de cambio del día establecidos por OPERADORA TRAVEL
SHOP SA DE CV. Precios sujetos a cambio en caso de fluctuaciones
por monedas locales.
LIQUIDACIÓN:
El viaje deberá estar cubierto en su totalidad con treinta días naturales
previos al inicio del viaje. Para los viajes dentro de temporadas altas,
deberán estar cubiertos con Cuarenta y cinco días naturales previos
al inicio del viaje. En caso de Ferias y eventos los viajes contratados
en ese momento deberán cubrirse en su totalidad

III. CANCELACIONES /ALTERACIONES:

APARTADO I. REGULARES
Por manejo de reserva: Todas las cancelaciones de servicios Internacionales ya confirmados generan un cargo de $50.00 USD. En servicios
dentro de México el cargo será de $700.00 MXN. Por reservación.
SERVICIOSTERRESTRES
AMÉRICA LATINA
- 0% gastos si se efectúa antes de los 31días de la iniciacióndel viaje.
- 20% del valor total del viaje Entre 30 y 21días.
- 50% del valor total del viaje. Entre 20 y 16días
- 100% del valor total del viaje. Entre 15 y 0 días
* Entradas a atractivosturísticosNO SONREEMBOLSABLES/ ENDOSABLES/
REVISABLES. ** No excluye el cargo “Por manejo de reserva”.
USA & CANADÁ
Cuando el pasajero desista del viaje contratado para una fecha
específica, la cancelación será:
- 0% gastos si se efectúaantes de los 46 días de la iniciación del viaje.
- 10% de gastos por persona. Entre 45 y 40 días.
- 50% del valor total del viaje. Entre 39 y 31días
- 100% del valor total del viaje. Entre 30 y 0 días
*EntradasaatractivosturísticosNOSONREEMBOLSABLES/ENDOSABLES/
REVISABLES. ** No excluye el cargo “Por manejo de reserva”
EUROPA
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Cuando el pasajero desista del viaje contratado para una fecha
específica, la cancelación será:
- 0% gastos si se efectúa antes de los 35 días de la iniciación del viaje.
- $100 USD de gastos por persona. Entre 34 y 15 días.
- 50% del valor total del viaje. Entre 14 y 11 días
- 75% del valor total del viaje. Entre 10 y 03 días
-100% del valor total del viaje. Dentro de las 48horas antes del
inicio del viaje.
* EntradasaatractivosturísticosNOSONREEMBOLSABLES/ ENDOSABLES/
REVISABLES. ** No excluye el cargo “Por manejo de reserva”.
MEDIO ORIENTE Y ASIA
Cuando el pasajero desista del viaje contratado para una fecha
específica, la cancelación será:
- 0% gastos si se efectúa antes de los 45 días de la iniciación del viaje.
- 40% del valor total del viaje. Entre 44 y 30 días.
- 60% del valor total del viaje. Entre 29 y 15días
- 80% del valor total del viaje. Entre 14 y 10 días
-100% del valor total del viaje. Dentro de los 9 días antes del
inicio del viaje.
* Entradas a atractivos turísticos NO SON REEMBOLSABLES / ENDOSABLES /
REVISABLES. ** No excluye el cargo “Por manejo de reserva”.

MÉXICO
Cuando el pasajero desista del viaje contratado para una fecha
específica, la cancelación tendrá un cargo administrativo de $700
MXN, por reservación, aunado a las políticas de cancelación de
acuerdo a lo siguiente:
- 20% del valor total del viaje. Entre 30 y 21 días.
- 30% del valor total del viaje. Entre 20 y 14días
-100% del valor total del viaje. Dentro de los 13 días antes del
inicio del viaje.
* Entradas a atractivos turísticos NO SON
REEMBOLSABLES / ENDOSABLES / REVISABLES.
** No excluye el cargo “Por manejo de reserva”.
Cuando por algún evento y/o temporada especial, estás condiciones
cambien, serán notificadas en la confirmación de los servicios. Con
independencia de la precedente penalización. El cliente está obligado
a abonar los gastos específicos aplicados por las tarifas aéreas a
utilizar y, en caso de cruceros, vuelos chárter y circuitos en autocar,
las aplicadas por las compañías prestatarias.
APARTADO II.FERIASY BLOQUEOS
TODOS LOS DESTINOS:
SERVICIOSTERRESTRES
Cuando el viajero desista del viaje contratado los gastos serán la
totalidad del importe del viaje 100%. Independiente a la cantidad
de días previos al inicio del viaje. * Entradas a atractivos turísticos
NO SON REEMBOLSABLES / ENDOSABLES / REVISABLES.
SERVICIOSDE TRANSPORTACIÓN
Cualquier transportación: Aérea / Marítima / Terrestre. Una vez
emitido el cupón / ticket / billete. Es NO REEMBOLSABLE / ENDOSABLE / REVISABLE.
La no presentación del viajero (No Show) al inicio del viaje, supondrá la
pérdida total del importe del paquete turístico. Cuando la operadora
mayorista, por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de los servicios señalados, se vea obligada a alterar el orden de
los mismos, e incluso a suspender cualquiera de sus excursiones o
parte de ellos, contraerá únicamente la responsabilidad de sustituir
o rembolsar el importe pagado por el viajero para dichaexcursión,
o por las partes de la misma no disfrutada.
RECLAMACIONES:
Se tramitarán siempre por escrito (email) y presentando los comprobantes que acrediten el fallo o la erogación de pago por servicios
no prestados, como máximo 30 días naturales a partir de la fecha
de la finalización del viaje contratado. No son reembolsables los
servicios no utilizados por los viajeros. El plazo de respuesta será
de treinta a noventa días naturales.
PROCESO DE REEMBOLSO:
Si la reclamación procede: el reembolso se efectuará a través de la
agencia de viajes con la que fueron contratados los servicios. Pagaderos en Pesos Mexicanos al tipo de cambio promedio en que fueron
pagados los servicios. En plazo de treinta a noventa días naturales.

RESPONSABILIDADES:
OPERADORA TRAVEL SHOP S.A. DE C.V. organizadora de los paquetes turísticos detallados en el itinerario contratado, DECLARA
explícitamente que actúa como intermediaria entre el usuaRío de
estos paquetes por una parte y las entidades personas llamadas a
proporcionar los servicios incluidos, tales como Empresas de
Transporte, Hoteles, Restaurantes, otras Agencias de Viajes, etc.
Por lo tanto, se compromete a solicitar los servicios especificados
y de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, a contratarlos por
cuenta del usuaRío. Si por causas de fuerza mayor o casos fortuitos,
los prestadores de los servicios contratados no pudieran proporcionarlos parcial o totalmente, la operadora mayorista organizadora
sólo gestionará por cuenta del usuaRío el reembolso del importe
que proceda con exclusión de cualquier otro compromiso OPERADORA TRAVEL SHOP S.A. DE C.V. declina toda responsabilidad por
retrasos, anulaciones, huelgas o imposibilidad de las compañías
aéreas de facilitar el transporte contratado, siendo por cuenta de
los pasajeros los gastos que se originen. La operadora mayorista
dará orientación y asistirá a los viajeros. La operadora mayorista
declina toda responsabilidad por daños, heridas, accidente o irregularidades que durante la ejecución de los servicios pudiera ocurrir
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al viajero. Así mismo declina cualquier responsabilidad derivada de
incumplimiento por parte del viajero de los reglamentos, reglas o
condiciones establecidas por cada uno de los prestadores de servicios
contratados. Es responsabilidad del viajero estar a tiempo para el
inicio de cada uno de los servicios de itinerario, en caso contraRío
aceptará toda la responsabilidad de no poder disfrutar del servicio
contratado. Cuando la operadora mayorista sea quien cancele un
viaje o excursión de cualquier naturaleza, por causas ajenas al viajero, estará obligada a reembolsarle la parcialidad o totalidad de los
anticipos o pagos que haya efectuado sincompensación adicional.

IV. GENERALIDADES
SERVICIOS

HOTELES:
En el caso improbable que no se pueda respetar el hotel indicado
por causas de fuerza mayor: como coincidencia de eventos políticos,
grandes congresos, ferias, entre otros; se proporcionará el alojamiento
en hoteles de similar categoría.
HABITACIONES:
Las habitaciones dobles cuentan con una cama. Las “Twin” con dos
camas. Las habitaciones triples tienen dos camas matrimoniales o
plegables o “Roll Away”. Hay hoteles que no pueden proporcionar
camas extras o las podrían ofrecer con costo adicional pagadero en
destino. No aplica en Europa, Sudamérica y Asia.
RÉGIMEN DE ALIMENTOS:
Según indicado en el itinerario contratado.
VISITASYEXCURSIONES:
Según las indicadas en el itinerario contratado.
TRASLADOS:
Incluidos desde aeropuertos a hoteles. Siempre que así estén confirmados en el itinerario contratado. En caso de cambio del vuelo
previsto de llegada, es obligación del viajero contactar al número
telefónico del operador local, indicados siempre en los cupones de
servicio. Para el caso de llegadas por puertos, terminales de bus o
tren, podrá representar un costo extra.
EQUIPAJE:
En itinerarios por autobús, van, tren, ferries o lanchas; se incluye el
transporte de una maleta con peso máximo de 23 kg. No en todos
los casos está incluido el servicio de maleteros o manejo de equipaje.
En caso de llevar más equipaje del autorizado su transporte quedará
supeditado a la disponibilidad de espacio en los vehículos correspondientes. En los viajes en avión, las compañías aéreas autorizan
los máximos de equipaje según la clase reservada. El equipaje no es
parte del contrato de transporte, entendiéndose a efectos legales que
el viajero lo conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que sea colocado y que es transportado por cuenta
y riesgo del viajero, sin que la operadora mayorista esté obligada a
responder por la pérdida o daño que pudierasufrir por cualquiercausa.

*Exceso de peso o dimensiones o piezas, deberá ser cubierto por el
viajero en destino según la empresa trasladista. Es responsabilidad
del viajero el que dicho equipaje excedente quede a resguardo o sea
trasladado a otro punto diferente al itinerario del viaje.
LOS PRECIOSNO INCLUYEN:
Ningún servicio que no aparezca claramente especificado en el itinerario contratado, ejemplo: propinas, alimentos, bebidas, lavandería,
Wifi, “Resort fee”, impuestos locales, de aeropuerto, boletos aéreos,
seguros, gastos por exceso de equipaje.
REQUERIMIENTOS DE VIAJE:
Es responsabilidad del viajero ir provisto de pasaporte, visas de entrada
al país que viajará, vacunas, o cualquier otro requerimiento legal
necesaRío para el ingreso o salida al país. La operadora mayorista
declina toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan
surgir derivados de que algún viajero no lleve su documentación
completa o de las decisiones de las autoridades migratorias.
POLIZASDE ASISTENCIA:
En los programas que esté claramente especificado la inclusión de
alguna póliza de asistencia al viajero, OPERADORA TRAVEL SHOP SA
DE CV actuará únicamente como intermediaRío entre la compañía
de asistencia y el viajero. Es responsabilidad del viajero comunicarse
directamente con la compañía de asistencia o aseguradora.

Atención exclusiva a agencias de
viaje
@TravelShopOperadora

@OTravelshop

www.travelshop.com.m
x

MONTERREY

(81) 4162 3587
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CDMX Y
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(55) 62762243
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