Rincones de Merida
MT-40159 - Web: https://viaje.mt/dtc
6 días y 5 noches

Desde $17,849 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Salidas todos los sábados, domingos y lunes.

PAISES
México.

CIUDADES
Merida, Celestún, Uxmal, Yaxcopil, Chichen Itza, Cancún.

ITINERARIO
DIA 1
MEXICO-MERIDA – HOTEL – MERIDA
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto de la ciudad de México, para tomar el vuelo con destino la ciudad
Mérida, llegada y traslado al hotel.
DIA 2
MERIDA – RESERVA NATURAL DE CELESTUN – MERIDA
Después del desayuno, salida hacia Celestún. Declarada Refugio de Fauna Silvestre, La Reserva Natural de
Celestún, abarca una gran variedad de humedales, siendo una de las áreas más grandes de manglar en buen
estado de conservación del Golfo de México. Es el sitio ideal para disfrutar e interactuar con la naturaleza, y que
junto a sus 21 Kms., de longitud y poca profundidad, son el habitad perfecto para muchas especies de aves; tales
como el espectacular flamenco rosa, que hace de este sitio, uno de los lugares de anidación y reproducción de ésta
especie. Comida. Al terminar, regreso a Mérida.
DIA 3
MERIDA - UXMAL – YAXCOPOIL - CENOTE - MERIDA
Temprano salida de la ciudad de Mérida rumbo a la hacienda Yaxcopoil, en donde se podrá hacer una visita al
interior de la hacienda, tienen su origen en las encomiendas a la llegada de los españoles, por lo general incluía
viviendas de importante valor arquitectónico y otras edificaciones menores enfocadas a las labores del campo.
Continuamos a la tres veces construida, Uxmal la cual se ubica en una zona de cerros llamada puuc, es la ciudad
más importante de la zona. destacando la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y el palacio del
gobernador. Comida y posteriormente se visitará el cenote llamado Sambula, localizado en la comunidad de Pebá,
que es un depósito de agua de tipo subterráneo, donde se podrá disfrutar de sus cristalinas aguas, ideales para
refrescarse y para finalizar retornaremos a la blanca ciudad de Mérida.
DÍA 4
MERIDA - CHICHEN ITZA – CANCUN
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. Comida y posterior traslado al hotel indicado en Cancún. (Hotel no incluido).
DIA 5
CANCUN
Alojamiento en el hotel seleccionado, día libre para actividades personales.
DIA 6
CANCUN-MEXICO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precio por persona en MXN

Sencilla

Doble

Triple

Menor

$24,839

$17,879

$17,849

$10,719

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

HOTEL FLAMINGO

CANCÚN

4 ESTRELLAS

MÉXICO

Precios vigentes hasta el 2020-12-15

EL VIAJE INCLUYE
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado
Vuelo redondo en clase turista MEX-MID//CUN-MEX
Chofer-guía en español durante todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario
3 noches de alojamiento en Mérida
2 noches de alojamiento en Cancún
Desayuno diario tipo americano
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES
IMPUESTOS $1289 MXN
PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
DESAYUNOS PARA MENORES
BEBIDAS

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
NIÑOS (2-11años): Compartiendo cama con los padres. No Incluyen desayuno para el menor en los hoteles
seleccionados.
Consultar suplementos por cambio de categoría.
NOTAS DE LAS HOTELES

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos.
Hoteles sujetos a disponibilidad, los hoteles pueden cambiar según categoría seleccionada.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

