RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

México impresionante
México, vivirlo para que creerlo

Nuestro tour VIP de Méjico, entrando por DF y saliendo por Cancún, Prestaciones
excelentes y viaje con máximo 18 viajeros por salida, lujo a tu alcance
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos desde origen con tasas
La garantía del líder de opinones positivas de internet
Servicio VIP de asistencia 24 horas exclusivo viajeros Bidtravel
El vuelo doméstico Oaxaca/Tuxtla Gutierrez sur compañía aérea regular
Los impuestos de aeropuerto nacionales.
Los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Alojamiento en hoteles de categoría superior o con encanto
Los alimentos mencionados en el programa.
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Las excursiones y visitas mencionadas en el programa.
Un guía de turistas mexicano certificado durante todo el circuito (incluso durante el
vuelo doméstico)
El transporte en vehículo con aire acondicionado durante el circuito.
Maleteros.
Un coctel de bienvenida en cada hotel.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Comidas y cenas no indicadas en programa
Bebidas y extras personales en los hoteles y restaurantes.
Impuestos de aeropuerto internacionales
Impuestos de estancia por entradas a México.
Propinas a choferes y guías.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Tantos extras y tan buenos hacen de este viaje un recuerdo memorable

Día 1.

Origen - México Lindo

Vuelo con destino a la Ciudad de México. Alimentos a bordo. Llegada y recepción en el
aeropuerto. Traslado a su hotel. Cena libre. Alojamiento en su hotel.

Día 2.

México DF

Desayuno. Salida con dirección al bosque de Chapultepec y visita del Museo Nacional de
Antropología, uno de los museos más interesantes del mundo. Visita del barrio de Xochimilco y
paseo en barca por sus pintorescos canales. Almuerzo picnic a bordo. Visita del centro
histórico de la capital: El Zócalo, la Catedral, El Palacio Nacional (únicamente del exterior).
Paseo por la Plaza Garibaldi. Regreso a su hotel. Cena y alojamiento.
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Día 3.

México - Teotihuacan - Oaxaca

Desayuno. Salida con dirección a la Basílica de Guadalupe, lugar donde el pasado se mezcla
con el presente. Continuación hacia Teotihuacan y visita del sitio. Degustación de Pulque y de
Tequila. Demostración de diferentes usos del agave y visita de un taller de obsidiana.
Almuerzo en un restaurante local. Ruta con dirección a la Ciudad de Oaxaca, capital del
Estado del mismo nombre. Instalación en su hotel, cena y alojamiento.

Día 4.

Oaxaca

Desayuno. Visita del sitio de Monte Alban. Ubicado a 11 km de Oaxaca. Fue un importante
centro ceremonial Zapoteca (600 a. C.) y más tarde Mixteco (800 d.C.), hasta que los Aztecas
llegaron y establecieron su protectorado poco antes de la llegada de los españoles. Almuerzo y
demostración de la preparación del famoso guacamole. Oportunidad de probar los chapulines,
una delicia local. Visita de la ciudad, así como; de su colorido mercado. Degustación del
chocolate. Regreso a su hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.

Oaxaca - Tuxla Gutierrez - San Cristobal

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Oaxaca para tomar su vuelo con destino a Gutierrez (con
escala) acompañado por su guía. A su llegada traslado a Chiapa de Corzo. Almuerzo en un
restaurante local (o box lunch en función de la hora de llegada del vuelo) Si el tiempo lo
permite; paseo en lancha de motor por el espectacular Cañón del Sumidero. Continuación a
Chamula; pintoresco pueblo indígena donde se encuentra una de las iglesias más
espectaculares de México. Llegada a San Cristóbal de las Casas. Instalación en su hotel.
Cena y alojamiento.

Día 6.

San Cristobal - villahermosa

Desayuno. Visita de la ciudad y de su mercado artesanal. Almuerzo. Continuación hacia la
Ciudad de Villahermosa en el Estado de Tabasco. Fue en esta zona donde Hernán Cortés
desembarcó en 1519 durante la conquista española y fundó la primera ciudad europea en el
continente americano, Santa María de Victoria. Instalación en su hotel. Cena y alojamiento.

Día 7.

Villahermosa - Palenque

Desayuno. Vista del Parque Museo de la Venta. Este sitio alberga en 7 hectáreas los vestigios
de la civilización olmeca y de la antigua ciudad de La Venta. El parque está dividido en dos
sectores: uno es el zoológico con 62 especies, y el otro es el arqueológico que cuenta con 32
esculturas monumentales. Ambas áreas rodeadas de una vegetación exuberante.
Continuación hacia la región de Chontalapa para visitar una las primeras Haciendas que
comercializaron el cacao en esta zona. Degustación de cacao. Almuerzo en un restaurante
local. Continuación hacia Palenque. Instalación en su hotel, cena y alojamiento.
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Día 8.

Palenque - Campeche

Desayuno. Visita del sitio de Palenque, invadido por la impresionante selva tropical.
Considerado como una de las ciudades mayas más hermosas. Continuación a Campeche, la
única ciudad fortificada de México; declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo en el camino. Llegada a Campeche por la tarde y visita del famoso
malecón y del centro histórico con hermosas calles adoquinadas y antiguas casonas
coloniales. Instalación en el hotel. Cena a base de mariscos en un restaurante local.
Alojamiento.

Día 9.

Campeche - Uxmal - Mérida

Desayuno. Salida con dirección a Uxmal. Visita del sitio; uno de los más vastos y
representativos de la arquitectura Puuc. Almuerzo de especialidades yucatecas en la hermosa
Hacienda Ochil. Continuación a Mérida, capital del Estado de Yucatán. Visita de la ciudad: la
Catedral, construida sobre las ruinas de un antiguo templo maya. Su construcción terminó en
1598. El Zócalo está rodeado de hermosos edificios coloniales. Instalación en el hotel, cena y
alojamiento.

Día 10.

Mérida - Chicen Itza - Valladolid

Desayuno. Salida con destino a Chichen Itzá. Parada en un cementerio maya con coloridas
tumbas decoradas al estilo local. Visita de la zona arqueológica. Chichen Itzá, se extiende
sobre más de 300 hectáreas y fue fundada hacia los años 540 a.C. por tribus mayas
provenientes del sur. Entre sus templos más importantes se encuentran: la pirámide de
Kukulcán, el Templo de los Guerreros, la tumba del Chac Mol, el Cenote Sagrado (lugar de
sacrificios) y el impresionante campo del Juego de Pelota. Almuerzo en el corazón de una
Hacienda donde tendrá la posibilidad de nadar en un Cenote. Continuación a Valladolid.
Pequeña ciudad colonial que ha sabido conservar su encanto de provincia. Instalación en el
hotel, cena y alojamiento.

Día 11.

Valladolid - Comunidad Durango - Cancún

Desayuno. Salida con dirección de Cancun. En ruta, visita de la comunidad de Nuevo
Durango. Esta pequeña comunidad de origen maya se desarrolla de forma sustentable. Los
habitantes se re agrupan en cooperativas ecoturísticas y nos hacen descubrir su medio
ambiente natural y su cultura. Vita del huerto orgánico y de los productos utilizados para
preparar el almuerzo de este día. Breve explicación con un apicultor sobre las técnicas de
apicultura orgánica. Continuación a Cancun. Instalación en fórmula todo incluido, cena y
alojamiento.

Día 12.

Regreso o noches extras Desayuno. Traslado al aeropuerto en función del
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horario de su vuelo de regreso. Alimentos y noche a bordo. O noches extras online

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Plaza Campeche
Categoría: 4EST
Este lujoso y elegante hotel está
estratégicamente ubicado en el centro
y puerto de Campeche, frente al parque
de San Martín. Resulta ideal tanto para
viajeros de negocios como de placer,
ya que todos dispondrán de una
impresionante gama de alternativas
culturales, de ocio y turísticas en los
alrededores. Sus cómodas y amplias
habitaciones están decoradas con
gusto para garantizar una estancia
agradable y relajante. Todas están
equipadas con modernas comodidades
como aire acondicionado y TV de
pantalla plana para relajarse al final del
día. La mayoría de ellas cuenta con
una gran terraza para mayor
comodidad. Quienes viajen por trabajo
podrán aprovechar el centro de
negocios así como las salas
polivalentes. Y todo el mundo podrá
degustar las deliciosas especialidades
que se sirven en la excelente cafetería
y restaurante.

NYX Cancun
Categoría: 4EST
Este reci?n renovado resort de 4
estrellas es realmente enorme! Situado
en un tramo de 14 mil playa
inmaculada,. El hito Avalon Grand
overlloks el brillante mar Caribe y
ofrece travelers una incre?ble variedad
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de opciones vacacionales.

Casa Mexicana
Categoría: 4EST
Su exuberante jardín, su excelente
ubicación en el corazón de San
Cristóbal y sus servicios de primer nivel
convierten a este modesto hotel en el
lugar perfecto para disfrutar de unas
increíbles vacaciones en México. Los
huéspedes pueden hacer uso de las
plazas de aparcamiento situadas fuera
del hotel. Perfecto para aquellos que
viajan en coche con la idea de explorar
la zona de forma rápida, cómoda y
sencilla. Tras un día de trabajo,
reuniones o turismo, los clientes
pueden relajarse en la sauna del hotel
o tomar una bebida refrescante en su
balcón privado antes de elegir la mejor
opción para cenar.

Hotel La Aldea del Halach Huinic
Categoría: 4EST
Somos un hotel ecológico de categoría
4 estrellas, estamos rodeados de
extensos jardines tropicales en la
entrada del Parque Nacional de
Palenque, en el extraordinario corazón
de la selva Chiapaneca.Desde aquí
podrá disfrutar del ambiente cálido de
la selva tropical, ya que este ha sido
diseñado para causar el menor impacto
ambiental, combinando el confort, la
higiene y la tranquilidad que brinda la
flora y fauna de esta región.El Hotel La
Aldea del Halach Huinic, es un lugar
ideal para relajarse y disfrutar de una
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estancia sin preocupaciones, dentro de
un entorno para contemplar la belleza y
la abundancia de la flora del trópico y
convivir en equilibrio con la naturaleza
y ser parte de ella.Contamos con 33
amplias y confortables habitaciones,
cada una cuenta con su propia terraza
y hamaca con vista a nuestros bellos
jardines.

Geneve Ciudad de MÃ©xico
Categoría: 5EST
El Geneve Ciudad de México es un
hotel precioso ubicado en un edificio
tradicional del siglo XIX de la Zona
Rosa, muy cerca de las zonas de ocio y
de muchos monumentos y lugares de
interés turístico. El cliente también
podrá encontrar numerosas tiendas,
bares y restaurantes a poca distancia a
pie. El hotel dispone de habitaciones
decoradas con muy buen gusto y con
excelentes comodidades. En este
encantador hotel, experimentará una
cálida hospitalidad y el espíritu de
Ciudad de México.

El Meson del Marques
Categoría: 5EST
Es una acogedora propiedad familiar
ubicada en el corazón de la Ciudad de
Valladolid, Pueblo Mágico, desarrollado
en una antigua Casona que data de
principios del siglo XVII y ofrece más
de 40 años de experiencia, un lugar
donde se mezclan la elegancia colonial
con todas las comodidades
modernas.Relájese en nuestra terraza

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

exterior y disfrute de una selecta
variedad de cocteles y vinos, goce de
nuestra refrescante piscina al aire libre
rodeada por hermosos jardines.Nuestro
hotel cuenta además, con el delicioso
sazón Hostería del Marqués, donde
usted podrá deleitar su paladar con una
exquisita variedad de platillos
regionales e internacionales, cuenta
con capacidad para 200
comensales.Somos una empresa con
altos estándares de servicios avalados
por certificados de calidad como son;
Distintivo M, Distintivo H, Premio
Yucatán a la Calidad, Norma Iso
9001:2008.

La Mision De Fray Diego
Categoría: BOU
Este lujoso hotel está situado en la
zona histórica y cultural de Mérida, a
cuadra y media del cuadro principal y
una gran cantidad de bares,
restaurantes y tiendas. Su edificio es
una mansión del siglo XVII que fue
parte del convento detrás,
visitable actualmente. El
establecimiento presenta un magnífico
diseño arquitectónico, que combina
elementos tradicionales y
contemporáneos. Las habitaciones,
decoradas con buen gusto, están
equipadas con todo tipo de
comodidades para garantizar la
máxima confort. Los huéspedes
disfrutarán de las instalaciones y
servicios del hotel.
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Villahermosa Marriott Hotel
Categoría: 5EST
Este hotel de lujo está situado en la
zona turística de Villahermosa. Gracias
a su ubicación, los clientes podrán
llegar en cuestión de minutos a los
barrios comerciales y
gubernamentales. Tabasco 2000, con
sus galerías y su sala de conferencias,
también está cerca. El establecimiento
también se encuentra a poca distancia
del centro de la ciudad, donde abundan
las tiendas, restaurantes y locales de
ocio nocturno. Hay una parada de
transporte público a 200 m. El hotel,
totalmente climatizado, cuenta con 267
habitaciones repartidas en 11 plantas.
En el acogedor vestíbulo, el cliente
encontrará servicio de recepción,
ascensor y bar. Además, dispone de
restaurante a la carta y conexión a
Internet. Las lujosas habitaciones están
equipadas con todas las comodidades
más modernas, incluyendo el control de
temperatura. En la zona exterior, el
cliente podrá relajarse en la terraza.
Hay una sauna disponible para
aquellos huéspedes que deseen
relajarse.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
SUS HOTELES (O SIMILARES)
GENEVE (****) Mexico
CASA CONZATTI (****) Oaxaca
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CASA MEXICANA (****) San Cristóbal
MARRIOT COURTYARD VILLAHERMOSA (****) Villahermosa
LA ALDEA (****) Palenque
PLAZA CAMPECHE (****) Campeche
LA MISION DE FRAY DIEGO (****) Mérida
MESON DEL MARQUES (****) Valladolid
NYX (****) Cancun

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Pasaporte en vigor 6 meses
Este viaje permite agregar online noches extras en Rivera Maya, el hotel que elijas puede que no sea el
del tour, pero te llamaremos para consultarte si deseas el elegido o prefieres el que tenemos en el viaje
al final.,

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
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