MT-40095 Palenque Arquitectónico
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $14,139 MXN | + 1289 IMP
Viaje de México a México, visitando Villahermosa, Palenque, Misol Ha, Agua Azul, Yaxchilan, Bonampak
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 MEXICO- VILLA HERMOSA – PALENQUE
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México, para tomar el vuelo con destino a la ciudad
de Villahermosa, llegada y traslado a la ciudad de Palenque. Registro en hotel. Pernocta.
DIA 01 AEROPUERTO DE VILLA HERMOSA – PALENQUE
Recepción en el aeropuerto de Villahermosa, y traslado a la ciudad de Palenque. Registro en hotel. Pernocta.
DIA 02 ZONA ARQUEOLÓGICA DE PALENQUE – MISOL HA – AGUA AZUL - PALENQUE
Por la mañana saldremos para visitar el impresionante sitio arqueológico de Palenque. Ésta 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. Continuamos hacia la cascada de Misol-Há; que con sus
30 metros de altura, y rodeada de por selva tropical alta, hacen de éste, un hermoso y refrescante lugar.
Posteriormente, iremos hacia 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. Regreso a la ciudad de Palenque. Pernocta.
DIA 03 PALENQUE – YAXCHILÁN - BONAMPAK – PALENQUE
Muy temprano en la mañana saldremos hacia Frontera Corozal, donde nos embarcaremos aproximadamente
durante una hora 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 con la visita de Bonampak. Su nombre
significa "Muros Pintados", y en ello reside la fama de este sitio, ya que sobre los muros de los recintos se
encuentran las pinturas mejor conservadas del Mundo Maya. Posteriormente, regresaremos a Palenque. Pernocta.
DIA 04 PALENQUE – MUSEO LA VENTA - AEROPUERTO VILLAHERMOSA
Después del desayuno partiremos hacia la ciudad de Villahermosa, en donde visitaremos el museo “La Venta”, que
atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la Cultura Olmeca; todo clasificado en 4
grupos: altares, estelas, esculturas exentas y las impresionantes cabezas colosales. Posteriormente, haremos el
traslado al aeropuerto de la ciudad para tomar el vuelo de regreso.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precios por persona en mxn:
TPL

DBL

SGL

MNR 2- 11

$ 14,139

$ 14,855

$ 18,968

$ 8,809

Menor aplica de 2 a 11 años cumplidos, compartiendo habitación con 2 adultos.
NOTAS:
* La llegada a Villahermosa debe ser después de las 17:00 hrs de lo contrario aplica suplemento. * Se recomienda
traer consigo toalla, sandalias, traje de baño, protector solar, repelente de insectos, Kit de aseo personal, gorra o
sombrero, impermeable y/o sombrilla, pantalones ligeros, zapatos cerrados, cómodos para caminatas tanto en las
zonas arqueológicas como la selva y ropa fresca para los climas más calurosos.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión clase turista, México-Villahermosa-México
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
3 noches de alojamiento en Palenque
Desayuno diario tipo americano
Chofer – guía (español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Hoteles de 4 estrellas
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $1,289 MXN
Alimentos no especificados
Desayuno para menores
Propinas y gastos de índole personal
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar

su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-11-30

