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

Mundo Maya
Lo mejor de México en un tour de 10 días

Vive México y disfrute con final en Cancún. Puedes poner noches extras para disfrutar
del Caribe. Un tour completo de todo el país, desde DF hasta el Caribe.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vive y disfruta de México con un finasl de viaje en el caribe, concretamente en Cancún.
Puedes poner noches extras para disfrutar de las playas, del sol, de los deportes... Un tour
muy completo de todo el país, desde DF hasta el Caribe que no verás en otras webs y que
ofrecemos para nuestros clientes en excluvisa.
Vuelos desde Madrid con sus tasas
El vuelo interno con sus tasas
Almuerzos incluidos en teotihuacan, corozal (bonampak) y chichen itza (3 almuerzos)
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Desayunos americanos o continentales incluidos
3 comidas
2 cenas
Traslados de entrada y salida
Impuestos locales
Entradas a sitios y/o museos señalados en la ruta
Transporte con AC
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
Seguro Básico, válido para residentes en España.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no esté expresamente citado
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

10 días / 9 noches

Este viaje resulta idóneo para viajeros con inquietudes culturales en sus viajes. Además tiene
el gran aliciente de poder acabar en las maravillosas playas del caribe Mexicano, donde
además de la noche final puedes agregar noches online. Ofrecemos 5 hoteles online, pero si
deseas algún otro no hay problema por ofrecerlo off line.

Día 1.

Origen - México

Vuelos según tu elección, Recepción en el Aeropuerto de la Ciudad de México y traslado al
hotel. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2.

DF, visita de la ciudad

Desayuno en el hotel. Enseguida disfrutará de un recorrido por las principales calles de la
Ciudad de México, comenzando en el Centro Histórico, donde estuvo asentada la “Gran
Tenochtitlan” delimperio Azteca y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO. Visita de: el Zócalo,la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el Palacio de
Bellas Artes, entre otros. En la Avenida Reforma encontrará diversos monumentos que le han
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dado forma e identidad a la ciudad, como: elÁngel de la Independencia, la Diana Cazadora y la
reciente Columna del Bicentenario. Traslado al Museo de Antropología, uno de los más
importantes del mundo que reúne la más vasta colección arqueológica de las culturas de
Mesoamérica, con piezas como: la “Piedra del Sol“ o CalendarioAzteca y la “Coatlicue”, entre
muchas otras. A través de sus 23 salas de exposición, podrá conocermás sobre el
pensamiento, la vida y la cultura de las diferentes civilizaciones que se desarrollaronen el
México antiguo. Regreso al hotel. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 3.

DF - Teotihuacán - DF

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Teotihuacán, visitando en el trayecto: Tlatelolco, el
sitio arqueológico más grande de la Ciudad de México que formó parte de la capital del Imperio
Azteca. Allí mismo se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, donde se reúnen el pasado
prehispánico y colonial con el presente de México. Posteriormente la Basílica de Guadalupe, el
centro de peregrinaje más importante de México, el santuario mariano más importante del
continente y uno de los lugares más visitados en el mundo católico, que recibe anualmente a
más de veinte millones de peregrinos.
Llegada a Teotihuacán, “Ciudad de los Dioses“, y visita de sus edificios más sobresalientes:
las Pirámides del Sol y de la Luna (con tiempo libre para subir hasta sus cimas), el Palacio de
Quetzal-Mariposa, el Templo de la Serpiente Emplumada, la Calzada de los Muertos, entre
otros. Almuerzo. Regreso a la Ciudad de México.
Alojamiento.

Día 4.

DF - Tuxtla Gutiérrez - Cañón Sumidero - San Cristóbal

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo con
destino a Tuxtla Gutiérrez (vuelo incluido). Recepción en el Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez y
traslado al embarcadero del Río Grijalva, para recorrer en lancha el imponente Cañón del
Sumidero, maravilla geológica cuyas paredes alcanzan en su máximo punto los 1000 metros
de altura. Traslado a San Cristóbal de Las Casas pasando por Chiapa de Corzo.
Alojamiento.

Día 5.

San Cristóbal - Comunidades Indígenas - San Cristóbal

Desayuno en el hotel. Traslado a la zona conocida como los Altos de Chiapas para visitar las
comunidades de San Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas típicas que
conservan sus tradiciones, creencias religiosas y organización social. Sus iglesias, viviendas y
vestimentas son muy pintorescas. Regreso a San Cristóbal de Las Casas, tarde libre.
Sugerimos caminar por las calles de esta bella ciudad y visitar el Mercado, Santo Domingo, la

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

Catedral y el Museo del Jade, donde se encuentra una réplica de la Tumba del Rey Pakal.
Alojamiento.

Día 6.

San Cristóbal - Agua Azul - Palenque

Desayuno en el hotel. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul. Formadas por los afluentes de
los ríos Shumuljá, Otulún y Tulijá, estas cascadas de aguas cristalinas y hermosas tonalidades
turquesa, son también refugio de abundante vegetación y fauna silvestre. Sus cañones poco
profundos con acantilados, se convierten en albercas naturales donde es posible refrescarse.
Si el tiempo lo permite se visitará también la cascada de Misol-Ha. Traslado a Palenque.
Cena y Alojamiento.

Día 7.

Campeche - Palenque

Desayuno en el hotel. Salida hacia Uxmal. Visita de esta zona arqueológica considerada como
una de las ciudades antiguas más representativas de la región Puuc. Entre sus edificios más
sobresalientes destacan: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del
Gobernador y el Juego de Pelota. Almuerzo y continuación a Mérida, “La Ciudad Blanca” en
donde disfrutará de un recorrido panorámico por las principales calles de la ciudad, visitando:
el Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la Plaza Principal con la Catedral y los
Palacios de Gobierno.
Alojamiento.

Día 8.

Campeche - Uxmal - Mérida

Desayuno en el hotel. Salida hacia Uxmal. Visita de esta zona arqueológica considerada como
una de las ciudades antiguas más representativas de la región Puuc. Entre sus edificios más
sobresalientes destacan: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del
Gobernador y el Juego de Pelota. Almuerzo y continuación a Mérida, “La Ciudad Blanca” en
donde disfrutará de un recorrido panorámico por las principales calles de la ciudad, visitando:
el Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la Plaza Principal con la Catedral y los
Palacios de Gobierno.
Alojamiento.

Día 9.

Mérida - Chichén Itzá - Cancún

Desayuno en el hotel. Salida hacia Chichén Itzá, el más conocido de los sitios arqueológicos
mayas de Yucatán, nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y una de
las “Siete Nuevas Maravillas del Mundo”. Se visita: el Castillo o Pirámide de Kukulkán, el
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Caracol, la Iglesia, el Templo de Los Guerreros, el Grupo de las Mil Columnas, la Plataforma
de Venus, el Tzompantli y el Juego de Pelota; así como el Cenote Sagrado que se cree fue
usado con fines ceremoniales, incluyendo sacrificios humanos. Almuerzo. Visita al majestuoso
Cenote Ik-Kil con tiempo para nadar. Traslado a su hotel en Cancún o Riviera Maya.

Día 10.

Cancún - Regreso o noches extra online

Desayuno, regreso a casa o noches extras. Vuelos y llegada al día siguiente

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Casa Don Gustavo Hotel Boutique
Categoría: BOU
El hotel se encuentra en el centro
histórico de Campeche, declarado
Patrimonio de la Humanidad por su
belleza arquitectónica e historia. Los
principales lugares de interés de la
ciudad y el malecón, la catedral, la
famosa Puerta al Mar y los baluartes de
La Soledad y San Carlos están a un
paso. El hotel está a 20 minutos en
coche del aeropuerto internacional de
Campeche.El encantador hotel es un
precioso edificio del centro histórico de
San Francisco de Campeche,
construido en 1750 y restaurado y
convertido en un lujoso hotel tipo
boutique que brinda un total de 10
habitaciones con los mayores niveles
de confort, sofisticación y privacidad.
Está decorado con una colección de
muebles y piezas de época de gusto
exquisito, combinados armoniosa y
sutilmente con las comodidades de la
vida moderna, como TV por cable y
conexión a Internet WiFi. Los
huéspedes son recibidos en un
vestíbulo, con servicio de recepción y
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salida 24 horas. Otras instalaciones
incluidas en este histórico hotel
climatizado son caja fuerte, servicio de
cambio de divisas, guardarropa,
restaurante y cafetería. Se brindan
igualmente instalaciones para
conferencias. Se dispone de servicio de
habitaciones, servicio de lavandería y
de servicio de alquiler de bicicletas. Los
huéspedes que lleguen en coche
pueden dejar su vehículo en el garaje
del hotel.El hotel dispone de
habitaciones amuebladas y decoradas
en sintonía con la historia de la casa.
Están amuebladas con piezas
originales cuidadosamente
seleccionadas y tienen cuarto de baño
privado con ducha, bañera y secador
de pelo. Otras comodidades incluidas
en las habitaciones son cama extra
grande, teléfono de línea directa, TV
por cable, radio, equipo de alta
fidelidad y conexión a Internet. Las
comodidades estándar incluyen
cafetera, set de plancha, caja fuerte y
aire acondicionado.

Gamma de Fiesta Inn Campeche
MalecÃ³n
Categoría: 4EST
El hotel cuenta con 146 habitaciones,
restaurante, bar e instalaciones ideales
para trabajar y descansar.

Plaza Campeche
Categoría: 4EST
Este lujoso y elegante hotel está
estratégicamente ubicado en el centro
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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.

Cancun Bay Resort
Categoría: 4EST
Es un hotel ubicado frente a la Bahía
de Mujeres, sobre una hermosa playa
bañada por el mar del Caribe
Mexicano, por su excelente ubicación y
a tan solo 3.5 km del centro de Cancún,
es ideal para todo aquel que quiere
relajarse y aprovechar la belleza de
Cancún o los que quieren divertirse y
vivir la vida nocturna de este
destino.Cuenta con 113 habitaciones
de las cuales son 46 Jr. suite con
capacidad para 5 personas excelentes
para familias, 20 habitaciones estándar,
15 máster suite con una capacidad de
9 personas ideal para aquellas
vacaciones en grupo o familiares y 32
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habitaciones estándar superior
totalmente nuevas.Las habitaciones
están equipadas con aire
acondicionado, TV por cable, caja
fuerte, baño con regadera, balcón con
vista a la alberca, jardín, calle o al mar
dependiendo la categoría.Cancún Bay
Resort ofrece actividades diurnas, 2
albercas, un Bay Resort, este pequeño
hotel se encuentra ubicado en la Bahía
de Mujeres, sobre una hermosa playa
bañada por el mar del Caribe
Mexicano, por su excelente ubicación y
a tan solo 3.5 km del centro de Cancún,
es ideal para todo aquel que quiere
relajarse y aprovechar la belleza de
Cancún o los que quieren divertirse y
vivir la vida nocturna de este
destino.Cuenta con 113 habitaciones
de las cuales son 46 Jr. suite con
capacidad para 5 personas excelentes
para familias, 20 habitaciones estándar,
15 máster suite con una capacidad de
9 personas ideal para aquellas
vacaciones en grupo o familiares y 30
habitaciones estándar superior
totalmente nuevas.Cancún Bay Resort
ofrece actividades diurnas, 2 albercas,
un jacuzzi, 2 bares, un restaurante
climatizado y un snack frente a la
playa, palapas de masajes con costo
adicional, WIFI gratuito en áreas
públicas, área de lectura,
estacionamiento, ATM, agencia de
viajes y servicio de concierge, muelles
con salidas a Isla Mujeres.El excelente
servicio le hará sentir como en su casa.
A tan solo 20 minutos del aeropuerto y
10 minutos de las principales plazas
comerciales.
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Casa del Alma Hotel Boutique and
Spa
Categoría: BOU
Se encuentra ubicado en el centro de la
ciudad y con fácil acceso a los diversos
puntos de interés de la ciudad y del
estado de Chiapas. Es favorecida con
la cercanía de los museos, teatros y
zonas comerciales, el aeropuerto
internacional Ángel Albino Corzo de
encuentra a hora y veinte minutos de
distancia y los municipios turísticos
importantes como Chamula y
Zinacantán a tan solo quince
minutos.Es un hotel temático que
combina lo Colonial, la Riqueza étnica,
y la Naturaleza, cada una con una
acusada personalidad en su decoración
a fin de representar la riqueza cultural
de Chiapas. Es un concepto único que
vincula la mayor originalidad con
máximo confort. Cuenta con servicios
de Restaurante de cocina fusión, Room
Service, Spa by L'Occitane, Gimnasio,
centro de negocios, salón de eventos y
estacionamiento, todos a disposición
de nuestros huéspedes.Contamos con
habitaciones tipo Suite estándar, Junior
Suite y Master Suite todas con espacio
y confort, ademas de los diversos
servicios con lo que cuenta como
sistemas de seguridad, retardantes de
incendio, aspersores con detección de
humo, Internet inalambrico, caja de
seguridad y amenidades L'Occitane

Casavieja
Categoría: 4EST
Ubicado en el viejo barrio de
Guadalupe, a 90 minutos del
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Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez.Hotel
estilo rustico, construido en 1740,
trabajos de piedra y tallas en madera,
declarado monumento histórico en
1986. Cuenta con salón para eventos,
comedor, servicio de lavandería y
servicio a habitación.Dispone de 40
amplias habitaciones estilo rustico y
alfombradas, equipadas con muebles
de madera, sala de estar, balcones
floreados, TV por cable/vía satélite,
teléfono y amenidades de baño
(algunas ofrecen jacuzzi y servibar).El
hotel ofrece jacuzzi en algunas las
habitaciones.El restaurante del hotel
sirve platos regionales, nacionales e
internacionales. También cuenta con
una amplia bodega, construida en el
siglo XVIII. Tiene a su disposición
servicio de habitaciones y café gratuito
en el vestíbulo.En la plaza de la iglesia
de Santo Domingo se celebra el
famoso mercado.

Chan-Kah Resort Village
Categoría: 4EST
Inmerso en plena jungla chiapaneca se
encuentra este magn?fico resort, es el
refugio perfecto para conocer las zonas
arqueol?gicas y cascadas m?s
espectaculares de Chiapas. Dispone de
80 casitas y suites completamente
equipadas, con una lujosa decoraci?n
estilo regional mexicano, incorporando
materiales de la regi?n. Todas cuentan
con terraza para descansar y disfrutar
de la naturaleza. El hotel ofrece
diversas amenidades, cuenta con una
piscina estilo cenote maya, un servicio
completo de spa, con temazcal y
masajes. Los hu?spedes pueden
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disfrutar de aut?nticos platos de cocina
mexicana e internacional en el
restaurante y terraza Chan-Kah,
ubicado junto a la piscina. Adem?s
dispone de un bar, el Yax?s con las
mejores bebidas refrescantes. El hotel
dispone de un centro de convenciones
para celebrar eventos y reuniones. Se
facilitan men?s especiales para
banquetes y dispone de todo lo
necesario para la celebraci?n de
bodas.

Diego de Mazariegos
Categoría: 4EST
Ubicado en el centro histórico de San
Cristóbal de las Casas, a espaldas de
la Catedral y muy cerca de la Plaza
Principal.El hotel tiene una arquitectura
colonial del siglo XVIII. El edificio está
en color ocre y tiene trabajos en piedra
y mobiliario clásico y tallado en
madera. Cuenta con bar, cafetería,
salón de juegos, salón para eventos,
cajas de seguridad, maquina de hielos,
cambio de divisas, agencia de viajes,
acceso a Internet, detectores de humo,
sistema contra incendio. Se ofrece
servicio de despertador, servicio
medico, servicio de lavandería y
servicio a habitación. Habitaciones para
no fumadores, transportación,
facilidades nupciales y facilidades para
personas con diferentes capacidades
están disponibles.Dispone de 76
amplias habitaciones estilo tradicional y
vigas de madera bajo el techo.
Equipadas con 1 cama king size ó 2
camas matrimoniales, camas extras y
cunas disponibles, teléfono, TV por
cable/vía satélite, acceso a Internet,

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

escritorio de trabajo, amenidades de
baño y regadera.El hotel tiene un
restaurante.

Mansion del Valle
Categoría: 4EST
Este hotel está en un lugar destacado
de Chiapas, a un paso del Parque
Central de la ciudad y muy cerca de
varios museos y zonas verdes. Se
recomienda visitar la vecina ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, un lugar lleno de
encanto y riqueza cultural. Desde el
hotel se accede fácilmente a gran
cantidad de tiendas y restaurantes.
Este magnífico hotel tiene un diseño
fascinante y su arquitectura de estilo
mexicano le da un toque de encanto.
Las habitaciones están muy bien
decoradas y rezuman carácter y
tranquilidad. El establecimiento pone a
disposición del cliente una gran
variedad de servicios e instalaciones
exclusivas, así como una recepción
abierta las 24 horas, para satisfacer
todas sus necesidades.

Villa Mercedes Palenque
Categoría: 5EST
Este fabuloso hotel está en pleno
corazón de la ciudad prehispánica de
Palenque, en un entorno de
exuberantes jardines tropicales que
integran la selva circundante en su
concepto arquitectónico. Las famosas
ruinas están a solo 2 km y el
aeropuerto de Palenque queda a 3
minutos en coche. El hotel tiene 92
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habitaciones, recepción abierta las 24
horas, servicio de cambio de divisas,
servicio de conserjería, salas de
reuniones, centro de negocios,
conexión wifi gratuita en las zonas
comunes, bar, restaurante, dos
piscinas al aire libre, piscina infantil,
servicio de atención médica y
aparcamiento gratuito. Edificio
adaptado para personas con
discapacidad.

Historico Central
Categoría: 4EST
Descubre un nuevo y exclusivo hotel en
el coraz?n del centro hist?rico de la
Ciudad de M?xico. Una verdadera joya
arquitect?nica situada en un edificio
meticulosamente restaurado del a?o
1700. El Hotel Hist?rico Central
combina elegancia y grandeza
atemporal con un estilo y un dise?o
contempor?neo. Es un destino
inspirado en la historia y en cultura de
la ciudad de M?xico y dise?ado para
los turistas m?s exigentes que buscan
las m?s aut?nticas y personalizadas
experiencias en cada viaje. Hist?rico
Central se distingue no s?lo por la
belleza de su fachada y el dise?o, sino
tambi?n por la filosof?a que gu?a en
cada momento al atento y amable
personal del hotel.

LaiLa Hotels CDMX
Categoría: 4EST
Este lujoso establecimiento goza de
una situación única en el corazón
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cultural, financiero y comercial de la
Ciudad de México, a pocos pasos del
Paseo de la Reforma, una gran avenida
que va en línea recta y cruza la Ciudad
de México en diagonal. Los viajeros
encontrarán una gran oferta de puntos
de interés turístico de la ciudad cerca
del hotel, incluyendo el Museo
Antropológico, el Castillo de
Chapultepec y la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV). La Condesa, uno de los
barrios más de moda de la ciudad, está
a solo 10 minutos de distancia. Con un
diseño minimalista y a la vez elegante,
este hotel significa un nuevo concepto
de alojamiento de lujo. Todas las
habitaciones están muy bien decoradas
y completamente equipadas para
garantizar una estancia agradable.
Entre los servicios que se ofrecen, se
incluye acceso WIFI a Internet para
mayor comodidad de los huéspedes.
En el restaurante del hotel, con un
ambiente acogedor, se sirve una
selección de platos locales e
internacionales.

Plaza Florencia
Categoría: H3_5
El hotel se encuentra en la Zona Rosa
de México DF, a pocos minutos a pie
del centro de la ciudad, con una amplia
selección de bares, restaurantes y vida
nocturna. Este cómodo hotel consta de
un total de 142 habitaciones, 8 de ellas
suites junior. Las instalaciones incluyen
un acogedor bar, un restaurante muy
agradable y conexión a Internet. Los
clientes en viaje de negocios disponen
de salas de conferencias con
capacidad para 400 personas, con un
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moderno equipamiento técnico. Hay
servicio de lavandería y servicio de
habitaciones, así como servicio de
niñera (con coste adicional). Las
habitaciones de estilo mexicano
disponen de cuarto de baño y están
totalmente equipadas. Los amantes del
deporte podrán usar el gimnasio.

Regente
Categoría: 4EST
Este moderno hotel se sitúa en el
corazón de la Ciudad de México, en un
distrito comercial, financiero y cultural.
Próximo al centro histórico, esta
propiedad está al lado de la Cámara
del Senado y de otros puntos de interés
como el Museo de Cera a 500 m o el
Palacio de Bellas Artes a 1,5 km.
Gracias a su estratégica situación y a la
gran variedad de servicios que se
ofrece, este hotel es el lugar ideal de
alojamiento para los que visiten la
ciudad por negocios o simplemente de
vacaciones. Todas las habitaciones
están muy bien equipadas y decoradas
de forma elegante con un toque retro y
suelo laminado. Ofrecen el espacio
ideal para relajarse después de un día
lleno de acción, y para aquellos que
necesiten seguir trabajando podrán
utilizar la conexión a internet
disponible. Los viajeros de negocios
podrán aprovechar las prácticas
instalaciones como una sala de
conferencias y servicio de alquiler de
portátiles.

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

Royal Reforma
Categoría: 4EST
BEST WESTERN Royal Zona Rosa es
un hotel en el Distrito Federal, M?xico,
rodeado por tres de las avenidas m?s
importantes de la capital, entre las que
se encuentra el Paseo de la Reforma.
El hotel cuenta con 161 amplias
habitaciones y una master suite, todas
ellas con ba?o completo y un ambiente
c?lido y acogedor. Su restaurante
gourmet Tezka, condecorado con 5
diamantes, tiene la mejor cocina vasca,
y el restaurante Primavera ofrece
platos mexicanos e internacionales.
Adem?s, cuenta con un centro de
negocios, un sal?n de belleza, un
gimnasio completamente equipado,
salas para reuniones y un ba?o turco.
*** EN TEMPORADA ALTA NO SE
ACEPTAN MODIFICACIONES

Sheraton Mexico City Maria Isabel
Hotel
Categoría: 5EST
Este hotel posee una ubicación muy
céntrica en el Paseo de la Reforma, a
pocos minutos a pie del corazón de la
Ciudad de México. La propiedad ofrece
fácil acceso a infinidad de comercios,
restaurantes y zonas de ocio. El
Monumento a la Independencia,
conocido popularmente como El Ángel,
así como el paseo peatonal de Zona
Rosa también están en las
inmediaciones, y la Casa de la Bolsa
queda igualmente cerca, lo mismo que
las conexionas a la red de transporte
público. Este lujoso hotel recibe a sus
huéspedes invitándoles a disfrutar de
un mundo elegante, refinado y de
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belleza clásica. Las habitaciones,
suites y apartamentos presentan una
decoración suntuosa envuelta en un
halo de paz y serenidad. Todas las
opciones de alojamiento están
completamente equipadas con
modernas comodidades para mayor
confort. La propiedad incluye una
fabulosa selección de instalaciones y
servicios que satisfará cualquier
necesidad culinaria, lúdica o de ocio de
los huéspedes más exigentes.

El Conquistador
Categoría: 5EST
Este hotel está situado en Paseo
Montejo, una de las calles principales
de la ciudad, a un paso de la catedral y
de la Casa Montejo. Los visitantes
encontrarán una gran variedad de
tiendas, restaurantes, bares, cafeterías,
lugares de ocio y puntos de interés
cultural e histórico a poca distancia a
pie. Entre las instalaciones, se incluye
un vestíbulo con recepción abierta las
24 h, una cafetería, varias tiendas, una
agencia de viajes, un bar-restaurante,
salas de conferencias (con capacidad
máxima para 300 personas), servicios
de lavandería y habitaciones,
aparcamiento y garaje, además de
servicio de canguro.

Gamma de Fiesta Inn Merida El
Castellano
Categoría: 4LUX
Este hotel goza de una ubicación
envidiable en el centro histórico de
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Mérida, a poca distancia de la catedral,
del palacio de gobierno y de la plaza
principal de la ciudad. Los huéspedes
se encontrarán en el lugar ideal para
explorar el esplendor y los placeres que
esta ciudad, rica en cultura e historia,
tiene que ofrecer. Este encantador
hotel le da la bienvenida a un mundo
de confort y estilo. Las habitaciones
están muy bien diseñadas, con tonos
suaves y un ambiente relajante y están
bien equipadas con todas las
comodidades modernas. Los
huéspedes están invitados a
aprovechar la amplia oferta de
instalaciones y servicios del hotel.
También podrán disfrutar de un baño
en la piscina, o simplemente relajarse y
disfrutar del animado bullicio de la
ciudad.

Rosas & Xocolate Boutique Hotel
Spa
Categoría: BOU
Se localiza en Mérida la capital de
Yucatán, en el prestigioso paseo de
montejo la avenida más importante de
Mérida, una obra maestra de lujo
contemporáneo.Es una obra maestra
de lujo contemporáneo, el hotel fusiona
lo moderno con el encanto del viejo
mundo, entre sus instalaciones
encontrará un centro de negocios.El
hotel cuenta con cómodas y amplias
habitaciones de diseño al estilo
contemporáneo, entre sus amenidades
cuenta con televisión con pantalla
plana, bañeras al aire libre, sistema de
sonido bose con dvd y cd, Ipod dock,
teléfono, caja de seguridad.
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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.
Trabajamos con tres hoteles por población Contacta sin
compromiso a través de nuestro correo.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NOCHES

CIUDAD

HOTEL

CAT

PLAZA FLORENCIA

REGENTE

T

ROYAL REFORMA

LAILA

P

HISTÓRICO CENTRAL

GALERÍA PLAZA REFORMA

ZÓCALO CENTRAL

CIUDAD DE MÉXICO

PS

SHERATON MARÍA ISABEL

S

3

CASAVIEJA

MANSIÓN DEL VALLE

DIEGO DE MAZARIEGOS

2

SAN CRISTÓBAL

P

CASA DEL ALMA

B

CHAN-KAH VILLAGE

VILLA MERCEDES

P

QUINTA CHANABNAL

1

B

PALENQUE

GAMMA CAMPECHE MALECÓN

PLAZA CAMPECHE

P

CASA DON GUSTAVO

1

B

CAMPECHE

GAMMA MÉRIDA EL CASTELLANO

P
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1

MÉRIDA

EL CONQUISTADOR

ROSAS & XOCOLATE

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

IMPORTANTE
Pasaorte en regla validez 6 meses
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