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                 16 días  
Día               
1.  MADRID – MÉXICO DF  

Salida en vuelo regular con destino México D.F. Llegada a la capital de 
México, a 2.240 m de altitud, traslado al hotel y alojamiento. 
 

2. CIUDAD DE MÉXICO  
Desayuno buffet. Visitamos la ciudad, antigua capital de los Aztecas, la más 
grande del mundo en la actualidad y Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. En el Zócalo se conformó su antiquísima historia, con áreas 
arqueológicas prehispánicas, coloniales y templos, como la Catedral 
Metropolitana. Conocemos la Alameda Central, paseo más antiguo y 
concurrido de la ciudad, y la Zona Rosa, donde se encuentran monumentos 
históricos como el Ángel de la Independencia.  
 

Continuamos hasta la ciudad sagrada de Teotihuacan, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, para visitarla majestuosa zona arqueológica, 
incluyendo las pirámides del Sol y La Luna. Almuerzo.Por la tarde, visitamos la 
Basílica de Guadalupe, el lugar de peregrinación más importante de América 
Latina. Regreso a Ciudad de México. 
  

3. CIUDAD DE MÉXICO – Puebla - OAXACA 
Desayuno buffet. Excursión a la ciudad de Puebla, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, situada al pié del volcán Popocatepetl.  
Conocemos la Plaza de Armas, la Catedral, la Capilla del Rosario, la 
Universidad y la Capilal del Rosario. Almuerzo. Llegada a la capital del estado 
de Oaxaca, traslado al hotel y alojamiento. Ciudad de reconocida belleza y 
armonía de su arquitectura, riqueza de sus tradiciones culturales, extensa 
variedad de su gastronomía y la templada suavidad de su clima, primaveral 
durante todo el año. 
  

4. OAXACA – Mitla y Monte Albán - OAXACA  
Desayuno buffet. Visitamos la zona arqueológica de Monte Alban, cuna de 
la civilización Zapoteca, una de las más antiguas del mundo. Continuamos 
hacia la población de Coyotepec, famosa por la elaboración de jarrones de 
barro negro, y posteriormente seguimos hacia Teotitlán del Valle, donde 
aprendemos de mano de los artesanos más acerca de sus tejidos. 
Finalizamos con la visita del árbol del Tule.  
 

5. OAXACA – VERACRUZ 
Desayuno buffet. Salida hacia el Golfo de México, al bien conocido Puerto 
de Veracruz. Llegada a medio día. Alojamiento y tiempo libre. Por la tarde, 
visita de la ciudad: Fuerte de San Juan de Ulúa, Baluarte de Santiago, el Faro, 
el Registro Civil, su 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.  
 

6.  VERACRUZ – Tlacotlalpan – San Andrés Tuxla – CATEMACO 
Desayuno buffet. Salida hacia Tlacotalpan, breve visita de esta hermosa 
población ribereña. Continuamos a San Andrés Tuxtla para visitar una fábrica 
de puros. Ultima etapa del día hacia la mística población de Catemaco. 
Después de alojarnos en el hotel, salida hacia la reserva de Nanciyaga en este 
lugar se reúnen cada luna llena los chamanes de la región y también de otros 
países para hacer sus encuentros espirituales y prehispánicos.  
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7. CATEMACO – Chiapa de Corso -  SAN CRISTOBAL de las CASAS 

Desayuno buffet.  Salida hacia el bellísimo Estado de Chiapas. Llegada a 
primera hora de la tarde al Muelle, donde tomaremos la lancha que nos 
hace el recorrido por el rio Grijalva y admiramos el imponente Cañón del 
Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza. Al retorno visitaremos 
la particular fuente del pueblo de Chiapa de Corso, de estilo Morisco. 
Almuerzo. Continuación por la tarde a San Cristóbal de las Casas.  
 

8. SAN CRISTOBAL de las CASAS 
Desayuno buffet. Mañana dedicada a la visita del Mercado indígena, de 
San Cristóbal de las Casas, el templo de Santo Domingo y el museo del 
ámbar. Luego visita a las típicas y coloridas comunidades Tzotziles de San 
Juan Chamula (lugar de murciélagos) y Zinacantan (agua espesa). Tarde 
libre.   
 

9. SAN CRISTOBAL de las CASAS – Agua Azul - PALENQUE 
Desayuno buffet. Salimos hacia Palenque visitando en ruta Agua Azul, una 
veintena de deslumbrantes cascadas blancas que truenan en pozas de 
color turquesa rodeadas de selva. Por la tarde, llegada a Palenque, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, traslado al hotel y alojamiento. 
 

10. PALENQUE – CAMPECHE  
Desayuno buffet. Visitamos esta antigua ciudad, situada en las primeras 
montañas de la llana Costa del Golfo, con una espesa y verde selva como 
telón de fondo. Palenque, es el más misterioso de todos los restos Mayas de 
México, con su aire oriental, sus altas y elegantes fachadas abiertas, así 
como los techos que las coronan. El Templo de las Inscripciones, El Palacio y 
los Templo del Sol y de la Cruz, datan de los años 600 y 800, cuando este 
asentamiento alcanzó su apogeo. Almuerzo 
 

Seguimos en ruta hacia Campeche. Llegada a San Francisco de Campeche, 
capital del Estado del mismo nombre, fundada en 1517. Visita de esta 
histórica ciudad, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a orillas del 
Golfo de México. Alojamiento.  
 

11. CAMPECHE – Uxmal – MERIDA  
Desayuno buffet. Salimos hacia la gran capital Maya, siglo VI, de Uxmal o 
“Ciudad 3 veces construida” y que ofrece una bella ornamentación de estilo 
PUUC, realzando su magia arquitectónica. Visita al gran conjunto 
arquitectónico. Almuerzo 
 

Continuamos hacia Mérida, capital del Estado de Yucatán. Llegada y visita de 
la bella “Ciudad Blanca” de atmósfera colonial. Conocemos 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 
una de las principales ciudades de México, en la actualidad. Llegada al hotel 
y alojamiento. 
 

12. MERIDA – Chichén Itzá - CANCÚN   
Desayuno buffet. Salimos hacia el impresionante conjunto arqueológico de 
Chichén Itzá, obra maestra de la Civilización Maya. La Pirámide de Kukulcán o 
Castillo destaca en su conjunto, así como El Caracol y el Juego de pelota. 
Visitamos el conjunto histórico de Chichén Itzá, lugar elegido como una de las 
7 Maravillas del Mundo. Almuerzo y continuación a Cancún. Llegada a la 
capital de Quintana Roo, traslado al hotel y alojamiento. 
 

13 y 14. CANCÚN   
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de la playa, el sol y realizar 
interesantes compras. 
 

15. CANCÚN – En vuelo   
Desayuno buffet. Tiempo para disfrutar de un agradable baño en el mar. 
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular con destino Madrid, 
vía México DF. Noche en vuelo. 
 

16. MADRID o BARCELONA 
Llegada y fin del viaje 
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El precio incluye:       

1.- Billete aéreo internacional Aero Mexico: Madrid  –  
      México DF – Cancún – México DF – Madrid, clase 
      económica, 20 Kg 
 

2.- Alojamiento y desayuno (14 noches) en hoteles   
      categoría Primera: 
      Hoteles previstos o similares:   
      

       N      LUGAR                          HOTEL                          
         2    MÉXICO DF                       Casa Blanca 
         2        OAXACA                          Misión de los Ángeles 
         1        VERACRUZ                        Emporio Veracruz 
         1        CATEMACO                     La Finca 
         2        S.C. DE LAS CASAS          Diego de Mazariegos 
         1        PALENQUE                        Ciudad Real 
         1        CAMPECHE                       Del Mar 
         1        MÉRIDA                              El Conquistador 
         3        CANCÚN                           Krystal Grand Punta         
             

4.- Almuerzos (6) indicados en el itinerario. 
 

 5.- Traslados y visitas con entradas: México DF, 
Teotihuacan, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Catemaco, San 
Cristobal de las Casas, Agua Azul, Palenque, Campeche, 
Uxmal, Mérida, Cancún y Chichén Itza, en vehículo privado 
con aire acondicionado y guía local de habla hispana. 

           

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

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (350 € 
aprox.), bebidas o cualquier otro concepto no 
mencionado en El precio incluye. 
 
 

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

 

 

Precio por persona: 2.467 € + 350 € tasas aéreas   

en habitación doble compartida. 
Mínimo 2 personas, servicios compartidos. 
 
 
 

Suplementos por persona: 
 

 

 

 Suplemento Hoteles Lujo: *** € 
               

 
 

 

Su asesor de confianza: 
 
                
 


