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Mejico Cultural
México, vivirlo para creerlo con Caribe

Viaja a México, 13 días. DF, Yucatán (Caribe), Quintana Roo, Campeche, Chiapas,
Oaxaca y Puebla. Salidas Madrid, Barcelona y más; semanales. Ofertas Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos desde Origen
ALOJAMIENTO en hoteles categoría Primera (P). Opcional en Ciudad de México.
TRANSPORTE en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido.
ALIMENTOS 10 desayunos, 4 comidas y 2 cenas.
VISITAS con entradas incluidas según itinerario.
IMPUESTOS de hospedaje e IVA.
GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado.
SEGURO de Asistencia en Viajes.
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LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Nada que no se cite como incluido
Tasas locales turísticas
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

12 días / 11 noches

Con final en playas, si te quieres quedar unos días en playas de la zona, señálalo en
observaciones

Día 1.

Origen - México

Vuelos desde Origen. Llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, recepción y
posteriormente traslado al hotel. Tiempo libre de acuerdo a su hora de llegada. Alojamiento.

Día 2.

México

Desayuno en el hotel. Cita alrededor de las 09:00 hrs en el lobby del hotel. En seguida
disfrutará de un paseo por las principales calles de la ciudad, comenzando en el centro
histórico donde estuvo asentada “la Gran Tenochtitlán” del imperio Azteca. Visitaremos el
Zócalo, la Catedral metropolitana, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, entre otros.
Nuestro recorrido seguirá sobre avenida Reforma donde observará diversos monumentos que
le han dado forma e identidad a la ciudad, tales como: el Ángel de la Independencia, la Diana
Cazadora y la Columna del Bicentenario. Llegada al Museo de Antropología, uno de los
museos más importantes del mundo por albergar la más vasta colección antropológica de las
culturas mesoamericanas, entre las que destacan: la Piedra del Sol, mejor conocida como
calendario azteca; y la Coatlicue entre muchas otras. Tarde libre o regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 3.

Piramides de Teotihuacan

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos con dirección a Tlatelolco, donde visitaremos
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la Plaza de las Tres Culturas, nombre que se le ha dado por albergar conjuntos arquitectónicos
de 3 etapas históricas diferentes de México. Proseguiremos hacia la Basílica de Guadalupe, el
santuario mariano más visitado de América; y uno de los más importantes a nivel mundial, que
alberga el ayate donde se encuentra la imagen de la virgen María. Continuaremos a la zona
arqueológica de Teotihuacán “Ciudad de los Dioses”. Conocerá sus edificios más
sobresalientes como: la Pirámide del Sol y de la Luna, la Calzada de los Muertos, entre otros.
Comida en restaurante de la región. Por la tarde regreso a la Ciudad de México. Alojamiento.

Día 4.

DF - Puebla - Oaxaca

Iniciaremos nuestro viaje a partir de las 08h00 Salida hacia la ciudad de Puebla de los
Ángeles, antes de llegar visitaremos Santa María Tonantzintla, templo hermosamente
decorado por las manos indígenas. Comida. De llegada a Puebla: conoceremos la Capilla del
Rosario, la Catedral, la Plaza Mayor y el Centro Histórico. Posteriormente salida hacia Oaxaca.
Llegada y alojamiento.

Día 5.

Oaxaca - Monte Albán - Mitla - Tule

Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos a Monte Albán, zona arqueológica construida
sobre una montaña, encontraremos manifestaciones de las culturas Olmeca, Zapoteca y
Mixteca. Posterior visitaremos Mitla: la ciudad de los muertos, importante sitio de bella
decoración a base de grecas simbólicas. Conoceremos el Árbol del Tule, tal vez el ser viviente
más voluminoso del mundo. Regreso a Oaxaca, hermosa ciudad colonial, incluyendo la
Catedral, el magnífico templo de Santo Domingo y Museo del Oro. Alojamiento

Día 6.

Oaxaca - Cañon del Sumidero - San Cristobal

Desayuno en ruta. Salida aproximadamente a las 04h00 hacia Tuxtla Gutiérrez, capital del
Estado de Chiapas. Disfrutará del paisaje que nos ofrece la orografía y la flora de la sierra.
Llegada 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 7.

San Cristobal - Comunidades Indigenas

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para trasladarnos a la zona conocida como los Altos de
Chiapas para visitar las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Zinacantán,
poblaciones indígenas 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 Catedral y el Museo del Jade, donde se encuentra una réplica de
la tumba del Rey Pakal. Alojamiento.
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Día 8.

San Cristobal - Agua Azul Palanque

Desayuno en el hotel. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul, de hermosas tonalidades
turquesa, sus cortas caídaDesayuno en el hotel. Salida hacia las Cascadas de Agua Azul, de
hermosas tonalidades turquesa, sus cortas caídas crean pozos que se convierten en albercas
naturales donde es posible refrescarse, rodeado de una abundante vegetación y fauna típica
del lugar. Si el tiempo lo permite también se visitará la cascada de Misol Ha. Seguiremos hacia
Palenque. Cena y Alojamientos crean pozos que se convierten en albercas naturales donde
es posible refrescarse, rodeado de una abundante vegetación y fauna típica del lugar. Si el
tiempo lo permite también se visitará la cascada de Misol Ha. Seguiremos hacia Palenque.
Cena y Alojamiento

Día 9.

Palenque - Campeche

Desayuno en el hotel. Visita a la zona arqueológica de Palenque, enclavada en la selva. Una
de las más importantes del Mundo Maya, tanto por los hallazgos históricos como por su
belleza. Dentro de la Pirámide de las Inscripciones se encontró el sarcófago del Rey Pakal,
con una lápida gravada en relieve. Templo de la Cruz Foliada, Templo del Sol y el Palacio.
Continuación para encontrarnos con una bella panorámica del Golfo de México hasta llegar a
la hermosa ciudad amurallada de Campeche. Recorrido panorámico. Cena y Alojamiento.

Día 10.

Campeche - Uxmal - Merida

Desayuno en el hotel. Salida hacia Uxmal, considerada como una de las ciudades antiguas
más representativa de la región Puuc. Visita de esta zona arqueológica de gran belleza
arquitectónica: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el Palacio del
Gobernador, el Juego de Pelota. Comida y continuación a Mérida, " La Ciudad Blanca " en
donde haremos un recorrido panorámico: El Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la
Plaza Principal con la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.

Día 11.

Mérida - Chichén Itzá - Cancún.

Desayuno en el hotel. Salida hacia Chichén Itzá, la ciudad Maya de mayor renombre en
México. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las “siete nuevas maravillas
del mundo”. Sitio arqueológico donde se revelan avanzados conocimientos arqueoastronómicos. Cuenta con la pirámide escalonada llamada el Castillo o Templo de Kukulcán, el
Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras, el Templo de los Jaguares, el Observatorio,
la Plaza de las Mil Columnas, el Cenote Sagrado. Llegada al majestuoso Cenote IK-IL donde
podremos nadar. Comida. Continuación hacia Cancún o Riviera Maya. Llegada al hotel.

Día 12.

Cancún - Regreso, o noches extras
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Desayuno y traslado al aeropuerto. Vuelos fin del viaje, en caso de noches extras este día se
altera al último

Día 13.

Llegada

Llegada

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.
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Krystal Cancun
Categoría: 4EST
Este fantástico hotel, moderno y
luminoso, y con unas vistas
panorámicas del Mar Caribe, cuenta
con una excelente situación
directamente sobre la playa y su arena
blanca. Es ideal tanto para viajeros de
placer como por negocios, ya que el
Centro de Convenciones de Cancún
está a solo unos pasos. En el área
circundante abundan las tiendas, bares
y restaurantes.

Solymar Beach Resort
Categoría: 3EST
Este estiloso hotel ofrece una excelente
localización en Cancún, presumiendo
de la proximidad a la playa, un servicio
óptimo y personalizado con precios
muy económicos, hacen que es un
lugar perfecto para las familias y
parejas. El establecimiento se
enorgullece de una gran variedad y
calidad de la comida y bebida,
proporcionando a los viajeros una
experiencia inolvidable en un ambiente
relajante. La propiedad ha sido
construida en 1985 y completamente
renovada en 2005. El hotel consiste de
un edificio principal y 3 edificios
anexos, con un total de 80
habitaciones.

Mansion del Valle
Categoría: 4EST
Este hotel está en un lugar destacado
de Chiapas, a un paso del Parque
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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
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.
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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

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

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

de lavandería y habitaciones,
aparcamiento y garaje, además de
servicio de canguro.

Mision de los Angeles
Categoría: 4EST
Situado a 20 minutos del aeropuerto
internacional de Oaxaca, este hermoso
resort se encuentra en el corazón del
centro de la ciudad. El complejo está
muy bien comunicado con los
principales lugares de interés,
mercados de artesanías, restaurantes y
bares. Los clientes podrán acudir a la
agencia de viajes del hotel para
reservar cómodamente sus
excursiones a la zona o alquilar un
coche si prefiere descubrir la región a
su propio ritmo. Para complementar la
belleza de la arquitectura y la
naturaleza que las rodea, las
habitaciones están decoradas al estilo
hacienda, con muebles de madera de
estilo colonial, suelos de piedra y
elementos artesanales. Para empezar
bien el día, nada mejor que las vistas al
jardín o a la piscina con una taza de
café caliente en un entorno agradable
para relajarse con una copa o un buen
libro.

IMPORTANTE
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? Es responsabilidad del Pasajero ir provisto de pasaporte con vigente mínima de 7 meses
posteriores al término del viaje, visas de entrada o múltiples, vacunas cuando se requiera
o cualquiera otro documento necesario para el viaje. La operadora declina toda
responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir derivados de que algún
pasajero lleve su documentación incompleta o de las decisiones de las autoridades
migratorias de cualquier país.
? Para fines operativos, el orden de las visitas y excursiones puede cambiar, sin detrimento
del contenido del Itinerario a menos de que sea por cuestiones de seguridad, por los cuales
no habrá ningún tipo de reembolso y compensación.
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