Ruta Maya
MT-40301 - Web: https://viaje.mt/des
9 días y 8 noches

Desde $13,299 MXN | CPL + 1,289 IMP

SALIDAS
2020

Abril: 04, 11
Junio: 12, 26
Julio: 25
Agosto: 17
Septiembre: 11
Octubre: 29
Noviembre: 13
Diciembre: 21

PAISES
México.

CIUDADES
Chetumal, Bacalar, Calakmul, Campeche, Uxmal, Merida, Playa del Carmen.

ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – CHETUMAL
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Chetumal, tendremos un City tour Panorámico de la cuidad,
continuamos con el traslado a nuestro hotel. Alojamiento.
DIA 02 CHETUMAL- BACALAR
Después del desayuno, saldremos con destino al paradisiaco Pueblo Mágico de Bacalar; en el que, entre pequeñas
casas de pescadores, emerge la hermosa laguna del mismo nombre, conocida también como “Laguna de los Siete
Colores”. Los suelos del fondo, la diferencia de profundidades y la variación de la intensidad del Sol, hacen que sus
aguas muestren una maravillosa diversidad de tonos azules. Tiempo para comer (comida incluida).
Regreso a la ciudad de Chetumal. Alojamiento
DIA 03 CHETUMAL- CALAKMUL
Después del desayuno. visitaremos la zona arqueológica de Calakmul, ésta fue descubierta a principios de la
década de los años 30 del siglo pasado, pero es hasta la década de los 80´s que las investigaciones sistemáticas
permiten descubrir la esencia de esta ciudad como una de las más importantes del Clásico Maya. En él podrás
contemplar una amplia riqueza arquitectónica y saber más acerca de la cultura maya. Alojamiento en hotel típico de
la zona.
DIA 04 CALAKMUL- CAMPECHE
Después del desayuno salida a la Ciudad de Campeche, una de las capitales más hermosas del país, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Al establecerse la villa española en lo que hoy es la plaza principal, siendo un pueblo
situado junto al mar siguió el modelo renacentista del trazo en cuadricula, así la UNESCO la mencionó como un
modelo de planificación de una ciudad barroca colonial. Llegada y vista de la ciudad amurallada.
Alojamiento
DIA 05 CAMPECHE- UXMAL-MÉRIDA

Después del desayuno en nuestra salida con destino a Uxmal considerada la construcción más hermosa de
Mesoamérica por su estilo e imponentes proporciones. La estructura más impresionante es la Pirámide del Adivino,
con una altura de más de 35 metros, diseñada de tal modo que su escalinata da cara al oriente, hacia la puesta del
sol en el solsticio de verano.
Regresaremos a la cuidad blanca y tendremos un City tour panorámico con vistas a El Paseo de Montejo, el
monumento a la Patria, la Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
DIA 06 MÉRIDA- LAS COLORADAS- MÉRIDA
Después del desayuno disfrutaremos un tour por las coloradas, pequeño pueblo de pescadores de apenas mil
habitantes situado en la costa norte de la Península de Yucatán, donde tendremos una excelente vista de dicha
reserva, la cual es considerada como reserva de la biosfera, podremos admirar diferentes especies de fauna, así
como de manglares, vegetación salina de dunas costeras intactas.
Regreso a la ciudad de Mérida. Alojamiento
DIA 07 MÉRIDA- CHICHEN ITZA- PLAYA DEL CARMEN
Después del desayuno saldremos a las 9:00 a la zona arqueológica más significativa de la Península de Yucatán,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, admira el poderoso Templo de Kukulkán, la serpiente
emplumada, mide aproximadamente 22 m (75 pies) de alto y es el monumento más famoso de esta majestuosa
ciudad.
Terminada la visita continuaremos a playa del Carmen. Alojamiento.
DIA 08 PLAYA DEL CARMEN
Día libre para actividades personales
DIA 09 PLAYA DEL CARMEN- CANCUN- MEXICO
Después del desayuno tendremos el transfer de salida con destino al aeropuerto de Cancún, para tomar nuestro
vuelo a la CDMX
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Sencilla

Doble

Triple

Cuádruple

Menor

$23,599

$14,899

$13,999

$13,299

$12,449

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1289

Suplemento Temporada alta
04, 11 Abril
25 Julio
17 Agosto
11 Septiembre
29 Octubre
13 Noviembre
21 Diciembre

$2,999

– Precios indicados en MXN.
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Hotel Calakmul O
Similar

Calakmul

4 Estrellas

México

Hotel Mision
Campeche
Campeche O Similar

4 Estrellas

México

Hotel embajadores
O Similar

Mérida

4 Estrellas

México

Hotel Wyndham
Garden O Similar

Playa del
Carmen

4 Estrellas

México

Precios vigentes hasta el 2020-12-21

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MEX- CTM/ CUN-MEX
Transportación terrestre durante todo el recorrido.
02 noches de alojamiento en la ciudad de Chetumal
01 noche de alojamiento en la ciudad de Calakmul
01 noches de alojamiento en la ciudad de Campeche
02 noches de alojamiento en la ciudad de Mérida
02 noches de alojamiento en la ciudad de Playa del Carmen
Chofer, guía (español) durante todo el recorrido
08 desayunos
01 comida en Bacalar en restaurante “Los Aluxes”

Hotel Los
Cocos O
Similar

Chetumal

4 Estrellas

México

01 maleta de 25kg y una de mano de hasta 10kg por pasajero.
Entradas a:
Bacalar, Calakmul, Uxmal, Chichen Itza, Las Coloradas
Visitas de ciudad en Chetumal, Campeche, Mérida
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $1,289 MXN POR PERSONA
GASTOS PERSONALES (SEGUROS MÉDICOS, ALIMENTOS Y/O TOURS OPCIONALES, SERVICIOS NO
ESPECIFICADOS)
BEBIDAS EN LAS COMIDAS

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra.
– Los impuestos pueden cambiar hasta el momento de la emisión del vuelo.

NOTAS ADICIONALES:
– Para su comodidad, algunas veces el equipaje será movido por los maleteros hasta sus cuartos asignados en los
hoteles; por lo cual les recomendamos que no guarden ningún objeto de valor en los mismos ya que no nos
hacemos responsables por estos.

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

