MT-40006 Extensión Cancún
Ciudades: Mérida – Tulum – Coba – Mérida – Uxmal – Kabah – Chichen Itza

Duración: 5 días y 4 noches.
MXN
Desde: 14076
Martes y Viernes
ITINERARIO
DIA 1 MÉXICO - CANCÚN o RIVIERA MAYA
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar vuelo
con destino a Cancún o Riviera Maya. Llegada y recibimiento en el aeropuerto, traslado al hotel.
DIA 2 CANCÚN o RIVIERA MAYA - TULUM - COBA - MÉRIDA
Por la mañana, salida rumbo a Mérida, hermosa ciudad conocida como la “Ciudad Blanca”. En el camino,
visitaremos la impresionante zona arqueológica de Tulum, que significa “Palizada” ó “Muralla”; importante
ciudad maya que nos ofrece una espectacular vista del Mar Caribe. Continuaremos nuestro recorrido,
visitando el sitio arqueológico de Coba, donde, desde su pirámide principal, que es la más alta en la
Península de Yucatán, podremos admirar el increíble panorama selvático de la región. Posteriormente,
nos trasladaremos hacia Mérida, ciudad llena de historia y tradiciones. Registro en el hotel y pernocta.
DIA 3 MERIDA - UXMAL - KABAH - MERIDA
Después del desayuno, saldremos rumbo a la impresionante zona arqueológica de Uxmal, lugar
considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más
representativa de éste estilo arquitectónico.
Continuaremos hacia el sitio arqueológico de Kabah, en donde, entre otros atractivos, visitaremos el
Templo de las Máscaras, llamado así debido a que en la fachada oeste tiene mascarones de Chaac y
debajo de los mismos hay una greca de serpientes entrelazadas y sobre los mascarones hay una
decoración geométrica a base de triángulos. Regreso a Mérida, comida y resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 4 MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCÚN O RIVIERA MAYA
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
seleccionado en Cancún o Riviera Maya.
DÍA 5 CANCÚN O RIVIERA MAYA – MÉXICO
A la hora indicada tomar vuelo de regreso a México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN MXN:

SGL

DBL

TPL

MNR**

$21,534

$15,529

$14,076

$9,981

**Menor aplica de 2 a 11 años cumplidos, compartiendo habitación con 02
adultos.
NOTAS ESPECIALES
Se recomienda traer consigo toalla, sandalias, traje de baño, protector solar,
repelente de mosquitos, kit de aseo personal, gorra o sombrero, impermeable o
sombrilla, pantalones ligeros, zapatos cerrados cómodos para caminatas tanto en
las zonas arqueológicas como por la selva y ropa fresca para los climas más
caluroso.
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.

Incluye
Vuelo redondo clase turista MEX – CUN – MEX
Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer – guía (español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
Alimentos incluidos en el itinerario. (3 Desayunos Tipo Americano y 2 comidas)
2 Noches de Alojamiento en Cancún o Riviera Maya
2 Noches de Alojamiento en Mérida
Hoteles de 4 estrellas

No Incluye
Impuestos de $1289 MXN por persona
Alimentos y servicios no descritos en el itinerario
Desayunos para menores
Propinas y gastos de índole personal
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

