
MUNDO MAYA DESDE CIUDAD DE MEXICO 

9 días / 8 noches 

Salida sábado 

Servicios Compartidos 

Mínimo 2 personas 

 

 

Itinerario: 

Día 1 – sábado – Llegada a Ciudad de México 

Recepción en el Aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

 

Día 2 – domingo – CIUDAD de MEXICO (Visita Ciudad + Museo Antropología) 

Desayuno en el hotel. Dedicamos la totalidad de la mañana a la VISITA de la CIUDAD: 

Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial (Frescos de Diego Rivera), Plaza de Santo Domingo, 

Palacio de Bellas Artes, Paseo de la Reforma, Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, 

Zona Residencial de Las Lomas… Finalizamos en el MUSEO de ANTROPOLOGIA, considerado 

como uno de los tres más importantes del mundo en su género. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 3 – lunes – CIUDAD De MEXICO (Día Libre) 

Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento. 

 

Día 4 – martes – Ciudad De México / Villahermosa (La Venta) / Palenque 

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto para volar a Villahermosa (VUELO NO 

INCLUIDO. Favor de emitir vuelo entre las 08:00/12:00 hrs). Asistencia y traslado al 

Parque-Museo LA VENTA, un canto a la madre naturaleza y a la cultura Olmeca. 

Continuación a Palenque. Tarde libre. Posibilidad de visitar, opcionalmente, las cascadas de 

Misol-Há y Agua Azul. Alojamiento. 

 

Día 5 – miércoles - Palenque / Campeche 

Desayuno en el hotel. Visita Cultural al sitio arqueológico de Palenque: Templo de las 

Inscripciones, Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo 

Otulum. Tiempo libre. Almuerzo. A las 13:30 hrs. partimos hacia Campeche, ciudad 

fortificada y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Registro en el hotel. A continuación, 

disfrutamos la visita panorámica: Catedral, Museo de Armas, Puerta de Tierra. Alojamiento. 

 

Día 6 – jueves – Campeche / Uxmal / Mérida 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la 

Ruta Puuc. Visita Cultural: la grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del 

Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas 

desde el Templo del Gobernador nos hablan de la importancia de este conjunto 

arquitectónico maya. Almuerzo. Continuación hacia Mérida y registro en el hotel. Bajando 

el sol, realizamos su visita panorámica: Zona Residencial, Monumento a la Patria, Paseo 

Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, Plaza de Santa Lucía, Catedral, Zócalo. Alojamiento. 

 

 



Día 7 – viernes – Mérida / Chichen Itza / Cancún 

Desayuno en el hotel. La llegada a Chichen Itza nos muestra lo grandioso de la cultura 

maya. Visita cultural: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Templo de las Mil 

Columnas, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado. y otros templos de interés nos trasladan a 

un mundo enigmático propio de dioses. Tiempo libre para darnos un chapuzón en un típico 

Cenote. Comida despedida de grupo. Continuación a Cancún, que nos da la más cordial 

bienvenida con sus arenas blancas y aguas azul turquesa. Traslado al hotel Emporio 4* y 

alojamiento.  

 

Día 8 – sábado – Cancún 

Desayuno en el hotel. Día libre para realizar actividades personales. Alojamiento. 

 

Día 9 – domingo – Cancún / Salida 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora que le proporcionemos el traslado al 

aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 

 

 

Precios por persona: 

Hoteles Estimados Doble Triple Sencillo Menor 

Ciudad de México: Casa Blanca / Royal Reforma 4* 

Cancún:  Emporio Hotel 4* 

Palenque: Ciudad Real / Misión 4* 

Campeche: Gamma Campeche Malecón 4* 

Mérida: Holiday Inn 4* 

$1,235 $1,135 1,905 $575 

Precios válidos hasta diciembre 2020 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Seguro de viaje y cancelación recomendado. Referirse a las condiciones generales. 

 

Incluye: 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

• Alojamiento según indicado con impuestos y desayunos 

• Excursiones mencionadas según programa en servicio compartido 

• Almuerzo de bienvenida y despedida y el día 5 /6. 

 

No Incluye: 

• Boletos aéreos internacionales 

• Almuerzos y cenas no mencionadas en el programa 

• Gastos personales 

• Propinas 

• Servicios o excursiones no mencionadas en el programa 

 

 



PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 
Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos 
un seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de 
considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no 
realice sus pagos en el tiempo dado. 

 


