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Extensión - 11 "HISTORIA Y CULTURAS MAYAS"
"Circuito base"
Ciudad de México
1-"Tour El Magnífico"
México DF.-TaxcoAcapulco
2 - "México Mágico"
México DF.-OaxacaVillahermosa-PalenqueMérida-Cancún ó Riviera
Maya
3 -"Mexico Enigmatico"
México
DF.-VillahermosaYaxchilan-BonampackPalenque-CampecheMérida-Cancún ó Riviera
Maya
4-"Fantasias Culturales"
México DF.-PueblaOaxaca-San Cristóbal
de las Casas-PalenqueCampeche-MéridaCancún ó Riviera Maya
5 - "México Colonial"
México DF.-MoreliaPaztcuaro-GuadalajaraGuanajuato-San Miguel
de Allende-Queretaro
6 - "La Gran Ciudad y
Maravillas del Mundo
Maya"
Mexico df-Tuxtla
Gutierrez-San Cristobal
de las Casas-Palenque
Campeche-Merida
Cancun o Riviera Maya

Traductor

Bienvenidos a Mexico

Precios

Contacto

imprimir

10 noches / 11 dias
1.- GUATEMALA (A.D.)
Sábado. Llegada al aeropuerto Internacional de Guatemala. Asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

Gadgets con la tecnología de
Google

Estados de
México
Estado Aguascalientes
ver mapa

2.- CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN (A.D.)
Domingo. Desayuno en el hotel. 07.00 Salida con destino a Chichicastenango
para visitar su famoso Mercado indio (el más colorido y pintoresco mercado
de Guatemala). Donde llegan desde varios lugares de la región las
Comunidades étnicas para la compra y venta de productos, de la tierra,
animales, textiles y artesanías, mayormente fabricados a mano por excelentes
artesanos y artistas. A continuación visitaremos la Iglesia de Santo Tomás,
con su colorido y especial forma de la ceremonia. (Prohibido tomar fotografías
o filmar en el interior de la iglesia). Finalizada la misma, continuación hacia el
Lago Atitlán uno de los más bellos del mundo, donde se puede divisar los tres
impresionantes volcanes de: San Pedro, Atitlán y Tolimán. Llegada.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

Estado de Baja
California Norte
ver mapa

Estado de Baja
California Sur
ver mapa

Estado de Campeche
ver mapa

Estado de Chiapas
ver mapa

3.- SANTIAGO ATITLAN - SAN ANTONIO PALOPÓ (A.D.)
Lunes. Desayuno en el hotel. Salida en lancha donde disfrutarán el entorno del
lago, tierra de los pueblos maya - Cakchiquel y Maya Tzutuhil, visitando el
pintoresco pueblo de Santiago Atitlán. Por la tarde se realizará una visita a San
Antonio Palopó, situado entre 1500 y 2300 m. de altura. Entre los lugares a
visitar se encuentra una Iglesia Colonial del siglo XVI, el altar Maya Sacsiguan,
y una importantísima reserva natural (Tzampetey) . Finalizada la misma
regreso al hotel. Alojamiento.

Estado de Chihuahua
ver mapa

Estado de Coahuila
ver mapa

Estado de Colima
ver mapa

4.- ATITLÁN - SOLOLÁ - ANTIGUA (A.D.)
Martes. Desayuno en el hotel. Visita al Mercado de Sololá, donde las gentes de
las comunidades más remotas, bajan para vender sus productos tradicionales
y artesanos. Considerado el más tradicional de Guatemala. Finalizado la visita
por la tarde saldremos hacia Antigua, ciudad Colonial declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.

Estado DF. México
ver mapa

Estado de Durango
ver mapa

Estado de Guanajuato
5.- ANTIGUA - COPÁN (HONDURAS) (A.D.)

ver mapa
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Miercoles. Desayuno en el hotel. A una hora convenida sobre las 06.00 h.
Salida a Copán en Honduras, tradicional lugar arqueológico considerados uno
de los más bellos de centroamérica. Visita de la zona arqueológica, grandes
estelas y esculturas, templos majestuosos y el juego de pelota. Finalizada la
misma, saldremos con destino al hotel reservado en Copán. Alojamiento.

Estado de Guerrero
ver mapa

Estado de Hidalgo
ver mapa

VEN, CONOCE Y
DISFRUTA MÉXICO

6.- COPÁN - RIO DULCE (A.D.)
Jueves. Desayuno en el hotel. A una hora convenidas salida con destino a río
Dulce, Parque Nacional Patrimonio Ecológico y Cultural de la Humanidad.
Llegada al hotel reservado y alojamiento.

Estado de Jalisco
ver mapa

Estado de México
ver mapa

Extensiones al
circuito Base

1-"Fantastico Mundo
Maya"
Villahermosa-ChiapasCampeche-MéridaCancún o Riviera Mapa
2-"Entrada al Mundo
Maya"
Villahermosa y Palenque
3-"El Encanto de
Chiapas"
Chiapas y Villahermosa
4-"Zapotecas y
Mixtecas"
Oaxaca
5-"El Maya"
Mérida y Cancún
6-"Maravillas del Mundo
Maya"
Chiapas-PalenqueCampeche-MeridaCancún o Riviera Maya
7-"Puerto Vallarta"
Puntamita - Bucerias Costa Alegre
8-"Los Cabos"
Bahía Magdalena - El
Mar de Cortés - Cabo
San Lucas
9-"Cañon del Cobre"
Chihuahua-BarrancasCerocahui-Los Mochis
10-"Historia y
tradiciones Mayas"
Guatemala-Copan-Tikalyaxchilan-BonampackPalenque-Villahermosa
11-"Historia y Culturas
Mayas"
Guatemala-Copan-TikalGuatemala

VEN, CONOCE Y
DISFRUTA

7.- RIO DULCE - LIVINGSTON - FLORES (A.D.)
Viernes. Desayuno en el hotel. A una hora convenida por la mañana, salida de
Río Dulce para navegar por este impresionante río donde la grandiosidad de la
naturaleza: aves, monos, y sobretodo una impresionante fauna marina.
Llegaremos a un gran depósito de agua llamado el golfete que en su época
fue lago y río. Continuaremos hacia Livingston, donde sus habitantes
afro-caribeños, pobladores de esta región son provenientes de las islas del
Caribe desde el siglo XVIII. En esta región llamada " La Buga " que significa
"La Boca" que da al lugar el esplendor de una villa de pescadores que habitan
en casas y chozas multicolores y donde hacen delicias gastronómicas. Por la
tarde traslado hacia la espectacular isla de Flores. Llegada y alojamiento.

Estado de Michoacán
ver mapa

Estado de Morelos
ver mapa

Estado de Nayarit
ver mapa

Estado de Nuevo León
ver mapa

Estado de Oaxaca
8.- FLORES - TIKAL - FLORES (M.P.)
Sabado. Desayuno en el hotel. A una hora convenida sobre las 08.30 salida
para visitar el majestuoso zona arqueológico de Tikal, una maravilla del
mundo Maya, en el centro de la gran selva del Petén. Almuerzo. Por la tarde
regreso a la isla de Flores. Alojamiento en el hotel reservado.

ver mapa

Estado de Puebla
ver mapa

Estado de Queretaro
ver mapa

9.- FLORES - GUATEMALA (A.D.)
Domingo. Desayuno en el hotel. A una hora convenida, asistencia y traslado al
aeropuerto de FLores para embarcar en vuelo con destino a la ciudad de
Guatemala. Llegada. Asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.

Estado de Quintana Roo
ver mapa

Estado San Luis Potosí
ver mapa

10.- GUATEMALA (A.D.)
Lunes. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Guatemala.
Tarde libre a disposición. Alojamiento en el hotel.
11.- GUATEMALA (A.D.)
Martes. Desayuno en el hotel. Continuación hacia el aeropuerto para salir con
destino a otra extensión o ciudad de origen.

Estado de Sinaloa
ver mapa

Estado de Sonora
ver mapa

Estado de Tabasco
ver mapa

Estado de Tamaulipas
ver mapa

IMPORTANTE SABER
* En el Itinerario del Tour están incluidos los servicios indicados en el mismo.
* Incluye desayuno en el hotel - Serv icios de guías profesionales y traslados
aeropuerto /hotel/aeropuerto. * Salidas programadas todo el año (mínimo 2
personas). Rogamos consultar fechas para reserv as aéreas.
* Tasas locales y federales en hoteles y restaurantes, incluidas en el precio a
cotizar.
* Los precios están establecidos en USD $ y según cotización div isa en el
momento de la reserva.
* No se incluyen los pasajes de avión.
* No se incluyen las tasas aéreas en Aeropuertos, así como cualquier servicio
o extras no indicado en el Itinerario del Tour.
* Soliciten categoría de hoteles (3*** 4**** 5*****) , así como la distribución de
las habitaciones, individual - doble - triple.
* Indicar si viajará algún menor (Child).
* TARIFAS DE NIÑOS - Los menores de 11 años y con derecho a alojamiento
en el hotel, será cuando esté acompañando de dos adultos, en camas
supletorias. Por fav or, pregunte por este serv icio en el momento de la reserv a
el Hotel para saber los descuentos. Los bebes hasta 2 años gratis,
dependiendo del Hotel, consultar al efectuar la reserva. Si desean reserv as de
una cuna, rogamos consultar.
* CANCELACIONES Y REEMBOLSOS a) Excursiones. (Sin Hoteles)
Son reembolsables en su totalidad, si se cancela con menos de 24 horas
antes de la salida.
b) Tours y Extensiones (con Hoteles)
Sólo son reembolsables los servicios terrestres, si se cancela antes de las 72
horas antes de la salida.
Cuando existen Hoteles incluídos, los cargos de anulación son evaluados por
los mismos.
Cancelaciones con menos de 72 horas, no existen dev oluciones.
c) Sólo estancias en Hoteles.

Estado de Tlaxcala
ver mapa

Estado de Veracruz
ver mapa

Estado de Yucatán
ver mapa

Estado de Zacatecas
ver mapa
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Sólo son reembolsables, si se cancela 72 horas antes de la llegada. Los
gastos son evaluados por los mismos.
* Nota importante: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo v ariar el
orden del mismo manteniendo siempre el contenido.

* Cualquier duda, rogamos consulten

Selección de Hoteles
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