Jaguares & Mayas
9 días
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Día 1. MADRID o BARCELONA – CANCÚN
Salida en vuelo regular con destino Cancún, vía Miami y /o México D.F. Llegada a Cancún en el Estado
mexicano de Quintana Roo, traslado al hotel y alojamiento.
Sugerimos ampliar estancia disfrutando de unos días de descanso en la costa caribeña, al principio o al final
de este viaje emocionante por la Península de Yucatán.

Día 2. CANCÚN - Tulúm - Chicanná – CALAKMUL
Desayuno buffet. Salida hacia Tulúm, famoso yacimiento maya, ubicado a orillas de las turquesas aguas del
Caribe. Visita y tiempo para disfrutar de un agradable baño. Continuación de viaje hacia Chicanná para
visitar su yacimiento maya. Almuerzo en ruta. Llegada a Calakmul, Cena y alojamiento en el lodge,

Día 3. CALAKMUL
Antes de amanecer, salimos hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul, para vivir la emocionante
experiencia de la selva en la que buscamos la observación de jaguares en libertad, el mayor felino de
América, considerado como una deidad y símbolo de autoridad, por los Mayas. Caminamos por senderos
selváticos, acompañados por expertos guías locales que nos enseñan a vivir la selva, escuchar sus sonidos,
observar y preservar su rica flora y fauna.
Retomamos nuestro vehículo hasta el importante conjunto arqueológico maya de Calakmul, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, descubierto en 1931 y que supera en tamaño a Tikal. Desayuno picnic en este
singular entorno. Visitamos sus diversas estructuras en las que, actualmente, aún está permitido su acceso
hasta la cima. Regreso al lodge, almuerzo y descanso. Cena en el lodge.

Día 4. CALAKMUL - Balamkú – CAMPECHE
Desayuno. Salimos temprano hacia el conjunto arqueológico de Balamkú: El templo del jaguar. Continuamos
hasta la costa del Golfo de México, donde almorzamos en la playa y disfrutamos un breve baño en el mar.
Seguimos ruta con destino Campeche. Llegada a la capital de Estado de Campeche. Visita de esta histórica
ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alojamiento.
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Día 5. CAMPECHE - Uxmal - CHICHÉN ITZÁ
Desayuno buffet. Salimos hacia la gran capital Maya, siglo VI, de Uxmal que ofrece una bella ornamentación
realzando su magia. Visita al gran conjunto arquitectónico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Continuamos hacia la Hacienda Sotuta de Peón donde observamos el cultivo del henequen o sissal.
Almuerzo, seguido de un refrescante baño en un cenote.
Continuamos hacia el impresionante conjunto arqueológico de Chichén Itzá, obra maestra de la Civilización
Maya. Asistimos al espectáculo de luz y sonido del yacimiento. Nos alojamos en el lodge, a escasos metros de
este lugar fascinante, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Día 6. CHICHÉN ITZÁ – MÉRIDA
Desayuno buffet. A primera hora, visitamos el conjunto arqueológico de Chichén Itzá, una de las 7 Maravillas
del Mundo actual. Salimos hacia la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán. Llegada y visita de la
bella “Ciudad Blanca”, de atmósfera colonial que vivió su mayor esplendor gracias a la industria textil del sisal.
La Catedral, el Palacio Municipal, la Casa Montejo y el Palacio Cantón, que alberga el Museo Regional de
Antropología, hablan de una gran ciudad, fundada en 1542, y en la actualidad, una de las principales
ciudades de México.
Llegada al hotel y alojamiento. Cena en la encantadora Hacienda Xcanatun. Regreso al hotel.

Día 7. MÉRIDA
Desayuno buffet. Realizamos una divertida experiencia gastronómica elaborando una receta local que será
nuestro almuerzo. Tiempo para disfrutar el ambiente de la ciudad y sus mercados, o realizar excursión opcional
a Celestún, Reserva de la Biosfera. (De Noviembre a Marzo)

Día 8. MÉRIDA - en vuelo
Desayuno buffet. Salida hacia el aeropuerto de Mérida para embarcar en vuelo regular con destino Madrid o
Barcelona, vía México DF. Noche en vuelo.
Posibilidad de ampliar estancia en Riviera Maya, Cancún, México Colonial o México DF.

Día 9. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de viaje.

******
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Jaguares & Mayas
9 días
Precio por persona, en habitación doble compartida:
Fly & Drive: Mínimo 2 personas, diario
Grupo:

Mínimo 8 personas

2.657 € + 375 € tasas aéreas

2.695 € + 375 € tasas aéreas

Salidas 2017: Diarias
Suplementos, por persona:
Hoteleros
Habitación individual: 470 €
Opción Hoteles Lujo: 250 €
N LUGAR
1 CANCUN
1 CHICHÉN
2 MERIDA

HOTEL
WEB
Presidente Intercontinental
Lodge at Chichén
Villa Mercedes Club

www.presidenteiccancun.com
www.mayaland.com
www.hotelvillamercedes.com

Aéreos: T. Media: 15 Abril a 14 Julio: 65 €
Aéreos: T. Alta: 16 Diciembre a 05Enero y Semana Santa 320 €

El precio incluye:
1.
2.

Billete aéreo internacional IBERIA: Madrid o Barcelona – Miami –Cancún – Miami -Madrid o Barcelona.
clase económica. 20kg.
Billete doméstico AeroMexico: Mérida - Cancún, clase económica, 20 Kg.

3.

Alojamiento y desayuno ( 7 noches ) en hoteles categoría Primera Superior y Semilujo:
Hoteles previstos o similares:
N
LUGAR
HOTEL
WEB
1
CANCUN
Krystal Grand Punta
www.krystal-hotels.com.mx
2
CHICANNÁ
Ecovillage
www.chicannaecovillageresort.com
1
CAMPECHE
Plaza Campeche
www.hotelplazacampeche.com
1
CHICHÉN
Mayaland
www.mayaland.com
2
MERIDA
Villa Mercedes
www.hotelvillamercedes.com

4.

Almuerzos (5) y Cenas (3) indicados en el itinerario.

5. * Grupo: Traslados y visitas con entradas: Tulum, Chicanna, Balamkú, Campeche, Calakmul (selva y
zona arqueológica), Uxmal, Chichén Itza y Mérida, en vehículo privado con aire acondicionado y
guía local de habla hispana.
*Fly & Drive: Vehículo de alquiler Grupo B, con aire acondicionado, kilometraje ilimitado, seguros y
tasas incluidas. Conductor mayor de 25 años.
6.

Seguro de asistencia en viaje y cancelación AXA Complet, y documentación personalizada.

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (375 €), Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio
incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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