CIRCUITO

MAYAS y CARIBE
(Ciudad de México, Museo de Antropología, Plaza de las 3 Culturas, Basílica de Guadalupe,
Pirámides de Teotihuacán -Tuxtla-San Cristóbal de las
Casas-Palenque-Campeche-Mérida-Cancún)
11 días, 10 noches
SALIDA a CIRCUITO:
Todos los MIÉRCOLES del año.
Mínimo 02 personas.
DÍA 01 (Miércoles)
CIUDAD DE MÉXICO
Recepción en el aeropuerto o central de autobuses, asistencia
Alojamiento.

y traslado a su hotel.

DÍA 02 (Jueves)
CIUDAD DE MÉXICO – Visita de Ciudad – Museo de Antropología
Desayuno. Se visita el Zócalo, el Palacio Nacional para admirar los murales de Diego Rivera en
los que se plasmaron los acontecimientos históricos más relevantes (CERRADO LOS LUNES).
Veremos las ruinas de lo que fue el Templo Mayor de los Aztecas y la Catedral Metropolitana. Los
llevaremos al histórico bosque de Chapultepec rodeado de zonas residenciales como las Lomas;
donde conocerá las residencias de artistas famosos. Visita al Museo Nacional de Antropología,
donde podrá apreciar un mosaico de las culturas más importantes del país. Usted podrá
permanecer en el museo para visitarlo completamente o ser trasladado a su hotel. Alojamiento.

DÍA 03 (Viernes)
CIUDAD DE MÉXICO – Basílica de Guadalupe – Pirámides de
Teotihuacán
Desayuno. Visita panorámica a la Plaza de las Tres Culturas; sitio histórico en donde se libró la
última lucha entre Aztecas y Españoles y que simboliza la fusión de 3 épocas culturales
representadas por las ruinas aztecas; la iglesia de Tlatelolco y el edificio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Continuaremos hacia la Basílica de Guadalupe; en donde veremos la
imagen original de la virgen de Guadalupe. Conocerán la historia de cómo se plasmó en el manto
del indígena Juan Diego y verán la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Por una moderna
autopista iremos directamente a la zona arqueológica de Teotihuacán; la ciudad de los dioses; a 50
km en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del sol y de la luna; caminar por la
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avenida de los muertos; conocer el palacio quetzal-mariposa, conoceremos un taller de obsidiana
para la demostración de esta y del maguey. Alojamiento.

DÍA 04 (Sábado)
CIUDAD DE MÉXICO / Tuxtla – Cañón del Sumidero - SAN
CRISTÓBAL
Desayuno. Traslado de salida hacia el aeropuerto de la ciudad de México para tomar vuelo hacia
Tuxtla (Vuelo no incluido). Llegada al aeropuerto de Tuxtla y traslado al embarcadero. Paseo en
lancha por el impresionante Cañón del Sumidero, con cerca de mil metros de altura en su máximo
punto. Breve visita a Chiapa de Corzo en dirección hacia San Cristóbal. Alojamiento.

DÍA 05 (Domingo)
SAN CRISTÓBAL – Comunidades Indígenas
Desayuno. Estaremos San Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas autóctonas, que
conservan sus tradiciones, idioma, creencias religiosas y organización social. La Iglesia, vivienda y
vestimenta son dignas de apreciarse. Tarde libre. Una buena opción de entretenimiento es
caminar por esta bella ciudad y visitar el típico Mercado, Santo Domingo, la Catedral, el Museo de
la Herbolaria y el Museo del Jade, donde se encuentra una réplica de la Tumba del Rey Pakal.
Alojamiento.
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DÍA 06 (Lunes)
SAN CRISTÓBAL – Agua Azul - PALENQUE
Desayuno. Seguimos a las Cascadas de Agua Azul, de hermosas tonalidades turquesa.
Tendremos la posibilidad de nadar. Si el tiempo lo permite visitaremos la cascada de Misol Ha.
Continuaremos hacia Palenque. Cena y Alojamiento.

DÍA 07 (Martes)
PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno. Visitaremos la zona arqueológica de Palenque, enclavada en la selva. Una de las más
importantes del Mundo Maya, tanto por los hallazgos históricos como por su belleza. Dentro de la
Pirámide de las Inscripciones se encontró el sarcófago del Rey Pakal, con una lápida gravada en
relieve. Templo de la Cruz Foliada, Templo del Sol y el Palacio. Continuación para encontrarnos
con una bella panorámica del Golfo de México. Cena. Llegada al Hotel. Alojamiento.

DÍA 08 (Miércoles)
CAMPECHE - Uxmal - MÉRIDA
Desayuno. Recorrido por la Ciudad de Campeche y salida hacia Uxmal. Visita de esta zona
arqueológica de gran belleza arquitectónica: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas,
el Palacio del Gobernador, el Juego de Pelota. Almuerzo y continuación a Mérida, " La Ciudad
Blanca " en donde haremos un pequeño recorrido: El paseo de Montejo, el monumento a la Patria,
la Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.

SEVTOU S. DE R.L. DE C.V.
www.seventours.com.mx

DÍA 09 (Jueves)
MÉRIDA – Chichén Itzá - CANCÚN
Desayuno. Seguiremos hacia Chichén Itzá, la ciudad Maya de mayor reconocimiento en México.
Sitio arqueológico donde se revelan avanzados conocimientos arqueo-astronómicos. Cuenta con la
pirámide escalonada llamada el Castillo o Templo de Kukulcán, el Juego de Pelota, la plataforma
de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio, la Plaza de las Mil Columnas, el
Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso cenote IK-IL donde podremos nadar. Almuerzo.
Continuación hacia Cancún. Alojamiento.

DÍA 10 (Viernes)
CANCÚN
Desayuno. Día libre para realizar diferentes actividades o disfrutar de las paradisiacas playas
del Caribe mexicano. Alojamiento.
DÍA 11 (Sábado)
CANCÚN / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para volar con destino a casa.
FIN de SERVICIOS

Hoteles 4*.
CIUDAD

NOCHES

HOTEL

Ciudad de México

03

Royal Reforma / Casablanca / PF

San Cristóbal

02

Palenque

01

Mansión del Valle / Diego de
Mazariegos /Casa Vieja /
Villa Mercedes/ Chan Kah
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Campeche

01

Mérida

01

Cancún

02

Plaza Campeche / Gamma de
Fiesta Inn Malecón
Gamma de Fiesta Inn El Castellano
/ El Conquistador
Emporio Family Suites Cancún

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús ó Van con aire acondicionado.
Hoteles de 4*
Desayuno diario, 03 Almuerzos y 02 Cenas.
Las señaladas en el programa con las estradas correspondientes.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
● Billetes aéreos
● Alimentos o servicios no mencionados
● Impuestos en aeropuerto
● Propinas a guías o choferes.
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