
 

 

MÉXICO 15 Días 
  Encantos Mexicanos 

 

Te proponemos una ruta por alguno de los lugares más conocidos a nivel 
cultural de México, desde la capital viajamos a través del interior hasta el Estado 
de Yucatán pasando por Oaxaca. Descubriremos las zonas arqueológicas de 
México tanto aztecas como mayas: Teotihuacán, Monte Alban, Mitla, Palenque, 
Uxmal y Chichén Itzá para terminar en la costa del Yucatán. Descubre todo el 
legado que han dejado en estos enigmáticos lugares. Terminaremos en playa en la Riviera Maya-Akumal.  
 

RUTA PREVISTA 
  

01- ESPAÑA / CIUDAD DE MEXICO 
Salida en vuelo regular con destino México. Llegada a la Ciudad de México. 
Recepción en el aeropuerto y traslado en servicio compartido al hotel. 
Alojamiento en el hotel Regente 4*. (-.-.-) 
 

02- CIUDAD DE MÉXICO  
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo el Zócalo, 
oficialmente llamado Plaza de la Constitución desde 1813 y se encuentra 
rodeada de importantes edificios barrocos como la Catedral Metropolitana, el 
monumento más grande religioso del país construido sobre el más sobresaliente templo azteca; el Palacio 
Nacional, sede de la presidencia de la República, en donde se podrán admirar algunos de los murales del pintor 
Mexicano Diego de Rivera, en los cuales esta plasmada parte de la historia de México y el Templo Mayor, gran 
templo de la capital azteca. Continuación al Museo de Antropología con visita de la sala Azteca. Al terminar, 

regreso al hotel y alojamiento. Tarde libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o descansar. Alojamiento en el hotel Regente 4*. (D.-.-)  
* Museo de Antropología y Palacio Nacional del Gobierno cerrado los 
lunes. Los lunes cierran todos los museos   

 

03- EXC. TEOTIHUACAN  
Desayuno. Excursión regular a Teotihuacán, la mágica zona 
arqueológica de Teotihuacán, situada en el municipio de San Juan 
Teotihuacán llamado por los aztecas “donde nacen los dioses”. El 
lugar comprende tres grandes edificios: la Pirámide del Sol, la 
Pirámide de la Luna y la Ciudadela, todas ellas construidas en la 

llamada “Avenida de los Muertos”. Regreso a la Ciudad de México y visita a la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el centro de peregrinación más grande de América Latina y tributo de fe de los mexicanos a la Virgen 
Morena. Regreso a México y alojamiento. Tarde libre. Alojamiento en el hotel Regente 4*. (D.-.-)  
* Posibilidad de quitar la visita de Teotihuacán. Consulta descuento 

 

04- MEXICO / PUEBLA / OXACA (474km) 
Desayuno. Salida por carretera a Puebla con visita de esta ciudad rica en 
historia colonial. Famosa la iglesia de Santo Domingo donde se 
encuentra la capilla del Rosario, una de las mayores expresiones del arte 
barroco mexicano. Por la tarde continuación por la autopista de Oaxaca. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hostal La Noria (turista). 
(D.-.-)  



 

 

05- OAXACA  
Desayuno. Por la mañana, visita de la famosa zona arqueológica de Monte 
Alban, centro ceremonial que se encuentra en una gran explanada sobre la 
cima de una colina. Dentro de su aislamiento, sus grandiosas ruinas dominan 
el paisaje. Visita de varias tumbas y de sus pinturas murales. Al finalizar 
visitaremos un mágico taller de Alebrijes donde podrás realizar tu propia 
obra de arte!. Por la tarde visita de la ciudad conocida como la “cuna de los 
patriotas”. Visitaremos el zócalo donde se encuentra la Catedral, la iglesia de 
Santo Domingo y continuaremos con la visita al antiguo convento de Santa 
Catalina de Siena. Terminaremos con la visita al mercado, uno de los más 

típicos que existen en la región. Alojamiento en el hostal La Noria (turista). (D.-.-) 
 

06- OAXACA / MITLA / TUXTLA GUTIERREZ 

(567km) 
Desayuno. Salida de Oaxaca en dirección a la zona 
arqueológica de Mitla, con artísticas composiciones 
geométricas, formadas por sus constructores con piedras 
cortadas y engarzadas entre sí sin ninguna mezcla. Lugar 
consagrado a las ceremonias mixtecas. Este lugar 
fundado por los zapotecas y después frecuentado por los 
mixtecos sobresalen sus decoraciones geométricas con 
diseños abstractos de una extrema fineza. Continuación a Tehuantepec (4 horas de ruta). Almuerzo. Por la tarde 
continuación a Tuxtla Gutierrez, capital del estado de Chiapas (5 horas de trayecto). Llegada y alojamiento en el 

hotel Holiday Inn Express La Marimba (turista). (D.A.-)  
 

07- TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (68km) 
Desayuno. Traslado al embarcadero y paseo en lancha por el Cañón del Sumidero. 
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. Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo, continuación a San Cristóbal 
de las Casas, 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. Está 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. Llegada y alojamiento en el 
hotel Sombra del Agua (turista). (D.A.-) 

 

08- SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
Desayuno. Visita del mercado local, uno de los más típicos de la región donde 
diariamente, centenares de indígenas vienen a vender sus productos. 
Continuación a la iglesia de Santo Domingo de estilo barroco, fundada en 
1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacatan, la primera de ellas es muy particular ya que en la 
iglesia se puede apreciar la influencia del paganismo en sus ceremonias, 
mientras que la segunda difiere mucho de la anterior pues los indígenas 
Zinacantecos son muy apegados a la fe católica. Podrás hacerte tu mismo una 
autentica tortilla y degustar una copita de “Pox”, antiguo elixir Maya. Regreso a la ciudad de San Cristóbal de las 

Casas. Alojamiento en el hotel Sombra del Agua (turista). (D.-.-) 
 

09- SAN CRISTOBAL / CASCADAS DE AGUA AZUL / 

PALENQUE (191km)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Palenque a unas 5 horas por una 
carrera de montaña, tiempo en el cual, se podrán admirar increíbles 
cambios en la exuberante vegetación de esta zona chiapaneca.  



 

 

Durante el camino, haremos una parada en las cascadas de Agua 
Azul situadas a unos 60km, llegada y tiempo libre. Estas cascadas 
son una de las más bellas de México por su color natural y su 
entorno. Por la tarde llegada a Palenque y traslado al hotel. 
Alojamiento en el hotel La Aldea Palenque (turista sup.). (D.-.-)  
 

10- PALENQUE / CAMPECHE (362km)  
Desayuno. Por la mañana visita de la zona arqueológica de 
Palenque, situada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece en 
piedra y estuco las bellas realizaciones de la plástica maya y es 
frecuentemente considerada una de las más bellas zonas de México. 
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). De entre sus templos el más 
importante es el llamado Templo de las Inscripciones, donde fue descubierta la tumba de Pakal con su famosa 
máscara de jade. Continuación a Campeche con almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento en el hotel Plaza 

Colonial (turista). (D.A.-) 
 

11- CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (169km)  
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. Esta zona 
cuyo nombre significa “construido en tres etapas” es un clásico 
ejemplo de la era clásica y post-clásica Maya. Los principales 
edificios de Uzmal son: La Pirámide del Adivino, el Palacio 
de los Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. 

Almuerzo en restaurante. Continuación a Mérida conocida también como “la ciudad blanca”, donde sus 
residencias de la época colonial y de estilo francés, italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza 
pasada nacida por el cultivo del sisal. Parada en el Zócalo de Mérida donde podrán admirar los principales 
monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. 
Alojamiento en el hotel City Express Plus Mérida (turista sup.). 
(D.A.-) 
 

12- MERIDA / CHICHEN ITZA /  

RIVIERA MAYA -AKUMAL  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Chichén Itzá y visita de la 
zona arqueológica. 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). Se pueden visitar los 
imponentes edificios de las zonas arqueológicos septentrionales y centrales: el templo de Kukulkan, el Juego de 
Pelota (el más grande de todo Mesoamérica), el Observatorio, el Templo de los Guerreros, el Convento de las 

Monjas y el cenote. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuación a la Riviera Maya-Akumal. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Barceló Maya Grand Resort 5*. 
(D.A.C)* 
* Todo incluido en el hotel Barceló en hab. Superior 

  

13- RIVIERA MAYA- AKUMAL  
Desayuno. Días libres 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 



 

 

14- RIVIERA MAYA / CANCUN / MEXICO / ESPAÑA 
A la hora prevista, traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo con destino México y posterior conexión a 
España en línea regular vía punto intermedio de conexión. Noche en vuelo (D.-.-) 
 

15- 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 PROMOCIONES ESPECIALES Y NOCHES ADICIONALES 

 

 
 

SALIDAS 2022 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, 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 solo parte de ella    
 
Marzo: 4 y 18 
Abril: 1, 15 y 29 
Mayo: 13 y 27 
Junio: 3, 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 

Agosto: 5, 12 y 19  
Septiembre: 2, 16 y 30 
Octubre: 14 y 28 
Noviembre: 11 y 25 
Diciembre: 2 

 
* Consulta otras salidas en programas similares por México  
** Posibilidad de salidas diarias. Consúltanos 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.965 € + 87 € (tasas en billete 23/3/2022) = 2.052 € 
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. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................. 474 € 
➢ Salidas en Navidad y Fin de Año .................................................................................. Consultar 
➢ Seguro de anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ................................ 56,94 € 
Suplemento playa según temporada por noche 
➢ Suplemento estancias del 1Noviembre al 22Diciembre ........................................................ 11 € 
➢ Suplemento estancias del 12Abril al 30Junio ........................................................................ 16 € 
➢ Suplemento estancias del 1Julio al 20Agosto ....................................................................... 23 € 
➢ Suplemento estancias del 3Enero al 16Abril ......................................................................... 35 € 
➢ Suplemento estancias desde el 23Diciembre ............................................................... Consultar 
➢ Suplemento individual .................................................................................................... Consultar 
* Consulta suplemento en otro tipo de habitación 
# Requisitos Covid-19. Consúltanos 

 
Suplemento mejora categoría hotelera 
➢ Hoteles categoría superior 4*/5* en habitación doble ........................................................ 211 €* 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior 4*/5* .................................................. 641 €* 
* Hoteles categoría superior (4/5*): México DF- Barceló México Reforma; Oaxaca: Holiday Inn Express; Turxtal 

Gutierrez: Marriott; San Cristóbal de las Casas: Villa Mercedes San Cristóbal; Palenque: Villa Mercedes Palenque; 
Campeche: Plaza Campeche y en Mérida: NH Collection Mérida Paseo Montejo 

 
AÉREOS (Volando con Aeroméxico) 
(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 (R) ................................................................................... 156 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) ................................................................................... 262 € 
➢ Temporada baja en clase turista (E) ................................................................................... 398 € 
Temporada media del 19Abr al 10Jun y del 28Ago al 14Dic 
➢ Temporada media en clase turista (V) ................................................................................ 271 € 
➢ Temporada media en clase turista (R) ................................................................................ 410 € 
➢ Temporada media en clase turista (N) ................................................................................ 600 € 
Temporada alta del 11Jun al 27Ago 
➢ Temporada alta en clase turista (V) .................................................................................... 479 € 
➢ Temporada alta en clase turista (R) .................................................................................... 621 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N) .................................................................................... 750 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ..................................................................................... 844 € 

      Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de  
       precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Algunas tarifas no tienen el equipaje   
       facturado incluido. Consúltanos 

 
     * Los vuelos a esta zona cambian mucho de precio según temporada por lo que es necesario        
       reconfirmar el precio del vuelo según la fecha de salida 

 
Suplemento playa según temporada mismo que el programa base. Consulta alojamientos superiores o 
en otras zonas de playa 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / México – Cancún / México / Madrid en clase turista (V-OFERTA) de Aeroméxico 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular en México (si el vuelo llega o sale entre las 

24h00 y las 05h00 el traslado será privado con suplemento) 
❖ Transporte con aire acondicionado en servicios compartidos durante la ruta por México 
❖ Alojamiento y desayuno americano en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
❖ 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 
❖ Guía bilingüe en español-inglés, italiano o francés durante las visitas desde el día 1 al 6 de la ruta y del 7 al 

12 (grupo compartido con otras nacionalidades guiado en un máximo de 2 idiomas) 
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❖ 5 almuerzos indicados durante la ruta por México  
❖ Tasas de aeropuerto (170€) a fecha 21/4/2022 (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 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ Alimentación durante toda la ruta excepto las indicadas 
❖ Bebidas 
❖ Gastos personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ Guía durante la estancia en Riviera Maya-Akumal (playa) 
❖ 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.  
 

HOSTAL LA NORIA turista  
Avda. Hidalgo 918 Centro-  Oaxaca Tel: 52 951-5015400 www.lanoria.com 
Alojamiento situado en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, a dos calles de la 
plaza del Zócalo y la catedral. De estilo colonial. Dispone de habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado y TV. Cuenta con restaurante, bar, terraza solar, wifi en 
recepción, cambio de moneda y caja fuerte  
 

HOLIDAY INN EXPRESS LA MARIMBA turista  
Col Centro, Tuxtla Gutierrez Tlf. 52 961 6189500  
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/tuxtla-gutierrez/tgzrf/hoteldetail 
Alojamiento moderno situado cerca del Parque Jardín de la Marimba. En la avenida 
Cenrral, a 1km del centro histórico de Tuxtla Gutierrez. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado, TV, teléfono, secador de pelo y cafetera. Cuenta con 
internet y sala de reuniones. 
 

SOMBRA DEL AGUA turista 
Calle 1º. De Marzo 15 Zona Centro, San Cristóbal de las Casas Tlf. 967 67 4 9090 
www.sombradelagua.com.mx 
Alojamiento emblemático de San Cristóbal de las Casas, situado en un monumento 
histórico que data de 1907 adaptado con modernas y elegantes instalaciones. A sólo 1 
calle de la Catedral. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo y 
caja fuerte. Cuenta con restaurante.  

http://www.hotel-regente.com.mx/
http://www.lanoria.com/
http://www.sombradelagua.com.mx/
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LA ALDEA PALENQUE turista sup. 
Crtera Federal Chetumal- Puerto Juarez, KM 266,3, Puerto Aventuras  
https://hotellaaldea.net/ 
Alojamiento ecológico rodeado de jardines tropicales en la entrada del Parque Nacional 
de Palenque y a 2km del centro de Palenque. La Aldea de Halach Huinic, es un lugar 
ideal para relajarse y disfrutar del entorno. Dispone de 34 habitaciones con baño 
privado, terraza con hamaca y con vistas a los exuberantes jardines, caja fuerte, 
secador de pelo y aire acondicionado. Cuenta con  piscina, servicio de lavandería y wifi. 
 

PLAZA COLONIAL turista  
Calle 10 No. 15, Centro Histórico, San Francisco de Campeche, Campeche  
Tlf. 52 981 8119933 www.hotelplazacolonial.com 
Hotel nuevo situado en el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Dispone de 41 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, aire acondicionado, 
ventilador de techo, caja fuerte e internet. Cuenta con piscina, centro de negocios, wifi y 
lavandería.  
 

CITY EXPRES PLUS MERIDA turista sup. 
Calle 60 No. 346, Centro, Merida Tlf. 52 999 6901380 
www.cityexpress.com/plus/hoteles-mexico/yucatan/merida/merida 
Alojamiento situado en Mérida, cerca de lugares como el Centro Internacional de 
Congresos Yucatán, a 1,1km de la Avenida Montejo y a 3,2km de la Catedral. 
Cuenta con habitaciones con  baño privado, aire acondicionado, wifi, secador de 
pelo, TV, teléfono y caja fuerte.  Dispone de snack bar, sala de congresos, servicio 
de lavandería, wifi, gimnasio, piscina y caja fuerte. 
 

BARCELO MAYA GRAND RESORT ***** 
Crtera Federal Chetumal- Puerto Juarez, KM 266,3, Puerto Aventuras  
www.barcelo.com/es-es/barcelo-maya-grand-resort 
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. A 75km del aeropuerto de Cancún. 
Diseño y estilo arquitectónico de inspiración maya y rodeada 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, entre otras instalaciones.  

.Fecha de Edición: 22 Marzo 2022 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

https://hotellaaldea.net/
http://www.hotelplazacolonial.com/
http://www.cityexpress.com/plus/hoteles-mexico/yucatan/merida/merida
http://www.barcelo.com/es-es/barcelo-maya-grand-resort
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 

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

ARAWAK LAS PALMAS 

Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                    

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

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

