
 

 

 

MÉXICO 17 Días  
  Gran Circuito Mexicano 

 

Te proponemos una ruta por casi todo México, desde la capital viajamos a través 
del interior hasta el Estado de Yucatán pasando por Chiapas desde el Golfo de 
México. Descubriremos paisajes espectaculares, mercados, ciudades coloniales, 
zonas indígenas, maravillosas playas y como no, las sorprendentes y 
enigmáticas ruinas aztecas y mayas. Desde las ruinas aztecas de Teotihuacan 
hasta las mayas de Chichén Itza tendremos la oportunidad de visitar otras zonas 
arqueológicas de gran interés. Descúbrelas! 
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / CIUDAD DE MEXICO 
Salida en vuelo con destino México. Llegada a la Ciudad de México. 
Recepción en el aeropuerto y traslado en servicio compartido al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Regente City 4*. (-.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 14h00 
 
** Pasajeros que lleguen este día por la mañana, recomendamos realizar 
alguna visita opcional en la ciudad. Consúltanos 

 

02- CIUDAD DE MÉXICO   
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo el Zócalo, 
oficialmente llamado Plaza de la Constitución desde 1813 y rodeada 

de importantes edificios como la Catedral Metropolitana y el 
Palacio Nacional del Gobierno (donde veremos los murales 
del pintor Mexicano Diego Rivera, en los cuales está plasmada 
parte de la historia de México) y Bellas Artes. Terminaremos 
con la visita al Museo de Antropología con salas dedicadas a 
las culturas pre-hispánicas de México como aztecas, 
teotihuanaos, mayas, zapotecos, etc. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel Regente City 4*. (D.-.-)  
 

03- EXC. TEOTIHUACAN  
Desayuno. Por la mañana salida hacia las afueras de la ciudad 
en dirección a Teotihuacán, visitando en ruta la Plaza de las 3 

culturas y la Basílica de Guadalupe. Llegada a la zona arqueológica 
de Teotihuacan para visitar la zona arqueológica. Se encuentra en el 
municipio de San Juan Teotihuacan, que significa la Ciudad de los 
Dioses. La cultura Teotihuanaca se inició a principios de la era cristiana 
y alcanzo su mayor esplendor ente los s. III y IV. Ahí se yerguen las 
majestuosas pirámides del Sol y la Luna. También destacan las 
esculturas y los templos de Tláloc y Quetzalcóatl, los palacios de 
Quetzalmariposa y el de los Jaguares, así como la Ciudadela y los 
barrios circundantes. Por la tarde regreso al hotel en la ciudad de 
México. Alojamiento en el hotel Regente City 4*. (D.-.-)  



 

 

 

04- CIUDAD DE MEXICO / PUEBLA / OAXACA  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Puebla. Llegada y visita. 
Fundada el 16 abril 1531. La Puebla de los Ángeles fue la 
única ciudad de la Nueva España concebida como una 
“república de agricultores españoles”. Buscaron tierras libres 
para establecerla en un punto ideal, que estuviera de camino 
entre México y Veracruz y que fuera un confiable lugar para el 
reposo en el cansado trayecto de la principal ruta de comercio 
de la Nueva España con la Metrópoli. La ventajosa ubicación, la 
posibilidad de contar con mano de obra indígena (procedente de 
las vecinas Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo y Calpan), así como la calidad de los recursos naturales de la región, 

dieron pie a una vigorosa economía que hizo importante a Puebla 
en todos los sentidos. Era natural que en una ciudad que llego a 
considerarse como la segunda de la Nueva España, la cultura y 
las artes florecieran con gran esplendor, impulsadas por la Iglesia, 
conventos y colegios religiosos que proliferan por toda la ciudad. 
Se encuentra el Zócalo, La Catedral, el Callejón de los Sapos y 
la Capilla del Rosario, entre otros interesantes lugares. Tras el 
almuerzo continuación a Oaxaca, por la autopista donde 
podremos admirar durante la ruta un paisaje semi-desértico con 
una gran cantidad de cactus espectaculares. Llegada a Oaxaca 
y alojamiento en el hotel Misión de los Angeles 4*. (D.A.-) 

 

05- EXC. MONTE ALBAN & COYOTEPEC Y TEOTITLAN DEL VALLE 
Desayuno. Oaxaca, capital del Estado, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, debe su 
fama a la belleza y armonía 
de su arquitectura. Por la 
mañana visita a la zona 
arqueológica de Monte 
Alban. En el centro 
geográfico de una de las 
civilizaciones más antiguas 
del mundo, nace 
deslumbrante la majestuosa 
Montaña sagrada de Monte 
Alban. Esta es el resultado 
de mas de cinco mil 
quinientos años de 
desarrollo humano; desde la invención de la agricultura, la milpa y el maíz, en el año seis mil antes de Cristo, hasta 
el año quinientos antes de la era, cuando los antiguos Zapotecas hacen el primer tramo de lo que será el Monte 
Alban. Por la tarde regreso a Oaxaca, visitando Coyotepec, lugar del famoso barro negro oaxaqueño, uno de los 
pueblos dedicados a elaborar artesanía con este material y Teotitlán del Valle, a 30km de Oaxaca, destaca por sus 
famosos tapetes de lana, una tradición ancestral. Alojamiento en el hotel Misión de los Angeles 4*. (D.-.-) 

 

06- OAXACA / PUERTO DE VERACRUZ  
Desayuno. Salida hacia el Golfo de México, al bien conocido Puerto 
de Veracruz, el puerto marítimo comercial más importante de México. 
Llegada hacia el mediodía, alojamiento y tiempo libre. Veracruz, 
históricamente esta ciudad y puerto destaca por haber sido fundada 
por Hernán Cortes y nombrada Cuatro veces heroica por decreto 
presidencial, a raíz de haberse enfrentado cuatro veces distintas 
invasiones extranjeras. Por la tarde visita de la ciudad con el Fuerte 
de San Juan de Ulúa, Baluarte de Santiago, el Faro, el Registro 
Civil, su añejo y concurrido malecón y la zona moderna de la 
ciudad y Boca del Río. Por la noche, la bohemia, el danzón y el 

ambiente alegre de los jarochos invaden su zócalo y malecón. Alojamiento en el hotel Emporio Veracruz 4*. (D.-.-) 



 

 

 

07- VERACRUZ / TLACOTALPAN & RESERVA 

NANCIYAGAN / CATEMACO  
Desayuno. Salida hacia Tlacotalpan, breve visita de esta hermosa 
población ribereña, donde naciera Agustin Lara. Continuaremos a San 
Andres Tuxtla para visitar una fábrica de puros. Después salida hacia 
Catemaco y visita a la reserva de Nanciyaga, selva tropical con su 
incalculable diversidad en flora y fauna, un lago y aguas termales. 
Participación en un ritual de purificación. Regreso al hotel. Posibilidad 
en la noche de efectuar el ritual del baño del Temascal (opcional no 
incluido). Alojamiento en el hotel La Finca 4*. (D.-.-) 
 

08- CATEMACO / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
Desayuno. Temprano por la mañana salida rumbo a Tuxtla 
Gutiérrez. A la llegada parada en el famoso y majestuoso Cañón 
del Sumidero; en este río se hará un recorrido en lancha. Este 
cañón es también famoso debido a que los indígenas Chiapa 
prefirieron suicidarse tirándose desde lo alto del cañón al río antes 
de sucumbir ante el conquistador Diego de Mazariegos. 
Continuaremos hasta San Cristóbal de las Casas. Llegada y 
alojamiento. San Cristóbal de las Casas fue fundada el 31 de 
marzo de 1528 por Diego de Mazariegos y conocida durante esa 
época como Chiapa de los Españoles. Su nombre cambió al 
actual en honor a Fray Bartolomé de las Casas que fue obispo de 
esta ciudad en el siglo XVI y un reconocido defensor de los indios. 
San Cristóbal es considerada una de las ciudades de estilo 

colonial-mexicano más hermosas del país. Esta asentada sobre el Valle de Jovel a una altura de 2.100 metros 
sobre el nivel del mar. Es una ciudad con estrechas calles de adoquín, llena de iglesias, mercados y pequeñas 
plazas. Alojamiento en el hotel Ciudad Real 4*.  (D.-.-) 
 

09- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas, así como a las comunidades 
indígenas de Zinacantan y San Juan Chamula. Los 
sitios de mayor interés en esta ciudad son la Catedral, la 
Iglesia y Convento de Santo Domingo, la Iglesia de la 
Caridad, la Iglesia de San Nicolás, la iglesia de San 
Francisco, la Casa de la Sirena y el Palacio Municipal, 
así como todos los mercados al aire libre que se 
encuentran en diferentes plazas y atrios de la ciudad, 
donde podrá encontrar todo tipo de artesanía local 
(dependiendo del tiempo que tengamos se hará la visita). 
Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Ciudad Real 4*. (D.-.-) 
 

10- SAN CRISTOBAL / CASCADAS DE AGUA AZUL & MISOL-HA / PALENQUE  
Desayuno. Por la mañana salida a través de un 
paisaje sinuoso y de espesa vegetación, para 
llegar al río Yaxhá (agua azul) a fin de disfrutar 
del entorno de las Cascadas de Agua Azul 
situadas a unos 60km. Estas cascadas son una 
de las más bellas de México por su color natural 
y su entorno, así como el color azul del agua y el 
verde intenso de la vegetación. Continuaremos 
con la visita a la cascada de agua de Misol-Ha, 
con posibilidad de tomar un baño. Continuación 
hacia Palenque y traslado al hotel. Alojamiento en 
el hotel Ciudad Real 4*. (D.-.-)  
 



 

 

 

11- PALENQUE & ZONA ARQUEOLOGICA 

/ CAMPECHE  
Desayuno. Por la mañana visita de la zona 
arqueológica de Palenque, donde la grandeza de sus 
construcciones, la invaluable mezcla de piedra blanca 
con el verde esmeralda de la selva no se olvidará 
jamás. El nombre maya de este sitio arqueológico 
era “Otulum”, que en la lengua autóctona significa 
Ciudad Amurallada. Palenque fue una de las ciudades 
mayas más importantes de lo que se conoce como el 
periodo clásico, alcanzando su apogeo en el periodo 
clásico tardío (entre el 600 y el 900 d.C). En esta gran 
ciudad parcialmente escondida bajo la selva, cuenta 
con una arquitectura maya que alcanzó uno de sus 
niveles más altos de calidad; edificios y estructuras como el Templo de las Inscripciones (Tumba de Pakal), el 
“Palacio” y los Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo Otulum. Al término de la 

visita, almuerzo. Después de la visita traslado a la ciudad de 
Campeche, ciudad fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Llegada y visita panorámica de camino al hotel. 
Alojamiento en el hotel Gamma Campeche 4*. (D.A.-) 
 

12- CAMPECHE / UXMAL / MERIDA  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Mérida, visitando en ruta la 
zona arqueológica de Uxmal.  Uxmal es también una de las más 
bellas antiguas ciudades Mayas. El sitio es muy conocido por sus 
bellas fachadas con bajorrelieves, sus grandes terrazas y plazas y 
sus singulares formas. Uxmal es la única ciudad maya que tiene 
una pirámide con base ovalada en lugar de las bases 
cuadrangulares (La Pirámide del Adivino). Se cree que este sitio 
fue habitado por primera vez alrededor del año 600 d.C, diseñada a 

lo largo de un eje de 1km de largo y que aún hay muchas estructuras que no han sido exploradas. Sus edificios más 
interesantes y bellos son los localizados en el centro del eje: el Cuadrángulo de las Monjas. Almuerzo y 
continuación hacia Mérida.  A la llegada haremos una 
visita panorámica de la ciudad. Mérida es la ciudad 
capital del estado de Yucatán fundada en el año 
1542, sobre las ruinas de una antigua ciudad maya 
llamada T´Ho. Famosa por su arquitectura colonial- 
mexicana y francesa; sus plazas y parques. Una bella 
muestra de esto es el Paseo de Montejo, bulevar 
diseñado con base en los famosos Campos Elíseos, 
a cuyos lados se encuentran hermosas mansiones de 
estilo neoclásico pertenecientes a las antiguas 
familias henequenera, millonarios del s. XIX que 
hicieron su fortuna a base del cultivo del hinquen 
(fibra muy preciada en aquella época). Otros sitios de 
interés son la Casa de Montejo, la Iglesia de la Tercera Orden y la Iglesia y Plaza de Santa Lucia. También son 

interesantes su Catedral y Mercado. Alojamiento en el hotel El 
Conquistador 4*. (D.A.-)  
 

13- MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN – 

RIVIERA MAYA (AKUMAL) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Chichén Itzá y visita de 
la zona arqueológica con almuerzo incluido. Junto con Uxmal 
son las ciudades mayas más importantes de la Península de 
Yucatán. Chichén Itzá tuvo dos periodos de grandeza diferentes; 
uno bajo control maya (600-900 d.C) y un segundo control 
Tolteca (una etnia 



 

 

 

del centro del país) a partir del año 
900 d.C. Por esta razón en este sitio 
arqueológico se pueden encontrar dos 
estilos arquitectónicos diferentes: el 
viejo Chichén (Maya) y el nuevo 
Chichén (Maya-Toltec). Las 
estructuras más importantes son el 
Castillo o Pirámide de Kukulkan, el 
Cenote Sagrado, el Juego de Pelota 
(el más grande de todo 
Mesoamérica), el Templo de los 
Guerreros, el Caracol (u 

observatorio), el Castillo, considerado una grandeza de ingeniería de todos los tiempos y posicionado de manera 
tal que marca la llegada de los equinoccios gracias a un juego de sombras y luces en la arista norte de la pirámide; 
este juego de luces y sombras causado únicamente en los días de los equinoccios sugiere el descenso de una 
serpiente bajando por los escalones de la pirámide. Visitaremos un cenote y tiempo para baño. Después traslado 
hacia Cancún, llegada y continuación a Akumal. Alojamiento en el hotel Barceló Maya Grand Resort 5*. (D.A.C)*  
* Todo incluido en el hotel Barceló en hab. Superior 

 

14 y 15- RIVIERA MAYA (AKUMAL) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la playa o 
alrededores. Alojamiento en el hotel Barceló Maya 
Grand Resort 5*. (D.A.C)* 
* Todo incluido en el hotel Barceló en hab. Superior 

 

16- RIVIERA MAYA / CANCUN / MEXICO / 

ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado regular al aeropuerto de 
Cancún para tomar vuelo con destino España. Noche en 
vuelo (D.-.-) 
* Habitación no disponible hasta las 14h00 

 

17- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 



 

 

 

CONSULTAR OTRAS ALTERNATIVAS DE HOTELES EN CANCUN O BIEN OTRA ZONA DE PLAYA ASI 
COMO NOCHES ADICIONALES 

 

SALIDAS 2022 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 

Viernes 
 
* Consultar programas similares en otras fechas 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.545 € + 308 € (tasas en billete 23/3/2022) = 2.853 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................. 495 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ................. 72,29 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
Suplemento playa según temporada por noche ** 
➢ Suplemento estancias del 1May al 11Jun y del 1Nov al 22Dic en hab. doble ...................... 10 € 
➢ Suplemento estancias del 17 al 30Junio en hab. doble ........................................................ 13 € 
➢ Suplemento estancias del 1Jul al 20Ago en hab. doble ........................................................ 18 € 
➢ Suplemento estancias del 12 al 16Junio en hab. doble ........................................................ 62 € 
➢ Suplemento estancias desde el 23Diciembre ............................................................... Consultar 
➢ Suplemento individual .................................................................................................... Consultar 
* Consulta suplemento en otro tipo de habitación, así como suplemento individual 
** Ver promociones especiales según fecha de reserva 

Suplemento mejora categoría hotelera en México (A sumar al precio base) 
➢ Suplemento hoteles categoría media en hab. doble ............................................................ 11 €* 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles categoría media .......................................... 443 €* 
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble ....................................................... 83 €** 
➢ Suplemento habitación individual en hoteles categoría superior ..................................... 471 €** 
* Hoteles categoría media: México DF: Casa Blanca 
** Hoteles categoría alta: México DF: NH Collection México City 

 
AÉREOS (Volando con Iberia) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ...................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (Q/A) ................................................................................. 90 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N/P) ................................................................................ 172 € 
➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................... 255 € 
Temporada alta del 11Jun al 20Ago 
➢ Temporada alta en clase turista (P/N) ................................................................................. 201 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q/A) ................................................................................ 361 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U/P) ................................................................................. 427 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ..................................................................................... 627 € 

     Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian mucho  
     de precio, de temporada y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. En algunas tarifas no está     
    incluido el equipaje facturado 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / México - Cancún / Madrid en clase turista (P/N-OFERTA) de Air Europa – equipaje 

facturado no incluido en el vuelo de regreso 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular compartido 
❖ Asistencia en el traslado el día de llegada 
❖ Guías bilingües en español/inglés durante las visitas excepto en la playa 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 4 almuerzos según se detalla en la ruta  
❖ Todo incluido durante la estancia en el hotel detallado en Riviera Maya-Akumal 
❖ Entradas de los sitios arqueológicos, museos y visitas descritas en el programa 
❖ Tasas de aeropuerto (308€) a fecha 23/3/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje  
 

          Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,895 EUR (2/3/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado (según tarifa de vuelo) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Suplemento traslado para llegadas y salidas entre las 23h00 y las 05h59 
❖ Gastos personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Guía durante la estancia en Cancún 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

REGENTE ****  
Paris No. 9, Delegación Cuauhtémov- México D.F Tel: 52-55-10848700  
www.hotel-regente.com.mx 
Situado en el centro comercial, financiera y cultural de la zona Centro, en el cruce de las 
Avenidas Reforma e Insurgentes. Cuenta con 139 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, TV, caja de seguridad e internet. Dispone de bar-restaurante, gimnasio, sala 
de reuniones, centro de negocios, caja fuerte, casa de cambio moneda, servicio de limpieza 
e Internet.  
 

MISION DE LOS ANGELES ****  
Calzada Porfirio Diaz, 102 Col. Reforma- Oaxaca Tlf. 951 5020100  
www.misiondelosangeles.com 
Alojamiento que combina la sensibilidad oaxaqueña, rodeado de hermosos y 
extensos jardines. Situado a 2,1km del Museo de Arte de Oaxaca, y a 650m del 
centro comercial Conzatti. Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
muebles de madera estilo colonial y suelos de loseta. Cuenta con restaurante, 
piscina, internet, gimnasio, caja fuerte, cambio de moneda, centro de negocios, 
restaurante y bares, salones para eventos. 

http://www.hotel-regente.com.mx/
http://www.misiondelosangeles.com/
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EMPORIO VERACRUZ **** 
Paseo del Malecón 244, Veracruz Tlf. 52 229 9893300  
www.hotelesemporio.com/veracruz 
Alojamiento contemporáneo con una fusión de historia y cultura en su construcción, 
icono representativo de la ciudad. Situado en el legendario Pº del Malecón, Emporio 
Veracruz con vistas al Fuerte de San Juan de Ulúa. Céntrico, a 20 min del aeropuerto 
y a 10 del WTC, cerca de los principales puntos de interés turístico y de negocios de 
la zona. Dispone de 223 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, cafetera, 
minibar, aire acondicionado, teléfono y servicio de lavandería. Cuenta con 3 piscinas, 
3 restaurantes, bar, gimnasio, spa, sauna y jacuzzi, centro de negocios, sala de 
reuniones, internet y cambio de moneda. 
 

LA FINCA RESORT HOTEL & SPA ****  
Carretera Federal 180km, Catemaco Tlf. 52 294 9479700 
 http://lafinca.mx/ 
Resort con una espectacular vista al lago de Catemaco, donde el confort, la 
privacidad. Habitaciones con baño privado, TV, aire acondiciones, teléfono, internet, 
secador de pelo. Cuenta con restaurante, cafetería, bar, piscina, jardines y frente a 
la playa, spa e internet 
 

CIUDAD REAL **** 
Plaza 31 de Marzo No. 10, Colonia Centro, San Cristobal de la Casas  
Tlf. 967 678 4400 www.ciudadreal.com.mx/centro-historico 
Alojamiento situado justo frente a la plaza principal en el corazón de San Cristóbal. 
A corta distancia a pie de la Catedral y la Iglesia de Santo Domingo. Propiedad del 
siglo XX con wifi. Dispone de 31 habitaciones con baño privado, TV y wifi. Cuenta 
con 3 restaurantes, patio techado que alguna vez fue el jardín central de la casona, 
wifi y sala para eventos.  
 

CIUDAD REAL ****  
Carretera Pakal-Na, Km 1,5, La Mielera- Palenque Tlf. 52 916 3451315  
www.ciudadreal.com.mx/palenque 
Alojamiento situado en Palenque, rodeado de selva tropical y en un lugar ideal para 
descubrir las zonas arqueológicas de los alrededores.  Construido al estilo caribeño. 
Dispone de 72 habitaciones con baño privado, TV, escritorio y decoración mexicana, 
balcón, secador de pelo, aire acondicionado y teléfono. Cuenta con piscina, 3 
restaurantes, jardines, hamacas y bar, salones de reuniones, wifi y servicio de 
lavandería.    
 

GAMMA CAMPECHE ****  
Av. Ruiz Cortines No. 51, Campeche Tlf. 981 8119191 
www.gammahoteles.com/es/web/gamma-campeche-malecon 
Situado en el Malecón de Campeche, a sólo unas cuadras del Centro Histórico, lo 
que le permitirá estar cerca de varios atractivos turísticos, tanto de playa como de 
arquitectura colonial. Las 156 habitaciones cuentan con baño privado con secador, 
TV, teléfono, aire acondicionado y Wifi. Dispone de salas para reuniones, gimnasio, 
restaurante temático que simula un barco pirata, el restaurante la Terraza y el café 
poquito, sauna, piscina. 
 

EL CONQUISTADOR *****55 92 2101-3800 
Calle 56-a n. 458 X 35 Centro, Mérida Tlf. 52 999 9406400 
www.elconquitador.com.mx 
Alojamiento situado en una de las avenidas principales de Mérida en el Paseo de 
Montejo, rodeado de museos y lugares de interés como el centro histórico de la 
ciudad. Cuenta con 156 habitaciones modernas con baño privado, TV, aire 
acondicionado, caja fuerte, secador de pelo, teléfono e internet. Dispone de salones 
de reuniones y conferencias, cafetería, centro de negocios, piscina, servicio de 
masajes, gimnasio, servicio de lavandería e internet.  

http://www.hotelesemporio.com/veracruz
http://lafinca.mx/
http://www.ciudadreal.com.mx/centro-historico
http://www.ciudadreal.com.mx/palenque
http://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-campeche-malecon
http://www.elconquitador.com.mx/
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BARCELO MAYA GRAND RESORT ***** 
Crtera Federal Chetumal- Puerto Juarez, KM 266,3, Puerto Aventuras  
www.barcelo.com 
Situado en una de las playas más bellas del Caribe Mexicano que se extiende a lo 
largo de 2km de arena blanca, agua cristalina y un arrecife de coral. Riviera Maya a 
25km de la Playa del Carmen y a 35km de Tulum y a 75km del aeropuerto de 
Cancún. Diseño y estilo arquitectónico de inspiración maya y rodeado de 
exuberantes jardines tropicales. Habitaciones con baño privado, TV, teléfono, caja 
fuerte, minibar, aire acondicionado, secador de pelo y cafetera. 6 restaurantes, 
piscinas, gimnasio, centro comercial, spa, pista de tenis, baloncesto, kayak, 
snorkeling, minigolf, show nocturno en el hotel en vivo y discoteca, etc. 
 

Fecha de Edición: 23 Marzo 2022 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEXICO Y GUATEMALA SE PUEDE ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA EN 
RUTAS DE MAYOR O MENOR DURACIÓN  

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
           
                                                                     

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.barcelotucancunbeach.com/
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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