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INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20
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Incluido
 en el precio base

13 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

5 Almuerzos, 1 cena tal cual detallado en 
itinerario y todo incluido en Riviera Maya. 

Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto en servicio regular de 
habla castellana. 

Tour regular con guía de habla hispana. 

Para grupos muy reducidos el 
servicio de transporte se realizará en 
furgonetas, siendo acompañados por 
un chófer-guía.

Seguro básico de asistencia en viaje

14 días / 13 noches

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 2, 16
Jun 6, 13
Ago 15, 22
Sep 5, 12, 19
Oct 3, 10, 17

1.765 2.430

Jul 4, 11, 18, 25
Ago 1, 8
Oct 24, 31
Nov 14
Dic 5

1.795 2.490

Precios (€) / persona.

Ruta Maya Chiapaneca
México

Hoteles previstos o similares.
CATEG. CIUDAD HOTEL

4H Ciudad de México Royal Reforma 
4H Oaxaca Misión de los Ángeles
3H Tehuantepec Calli 
4H San Cristóbal Diego de Mazariegos 
4H Palenque Ciudad Real / Misión 
4H Campeche Gamma Campeche Malecón 
4H Mérida Holiday Mérida / NH Mérida 
4H Riviera Maya Allegro Playacar 

Fechas de salida 2022:

Del 2 May
al 5 Dic

Lunes



Día 1. Ciudad de México 
Llegada al aeropuerto de México DF y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2. Ciudad de México + Centro 
Histórico + Museo de Antropología
Desayuno. Visita de la ciudad que incluye: 
Zócalo (Ayuntamiento, Catedral, Palacio 
Presidencial), Plaza de Santo Domingo, 
Palacio de Bellas Artes… Recorreremos la 
Avenida Reforma pasando por el Parque 
Chapultepec y finalizando con la visita (dos 
salas) del Museo de Antropología. Regreso al 
hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3. Ciudad de México 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento. 

Día 4. Ciudad de México / Puebla / Oaxaca
Desayuno. A primera hora de la mañana salida 
hacia Puebla para comenzar su visita cultural 
con el templo de Sta. María Tonanzintla. Ya en 
su centro histórico, visitamos: Plaza de Armas, 
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de las 
Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad…
Tiempo libre en el Parián (colorista centro 
artesanal). Almuerzo. Continuación a Oaxaca, 
tierra de jade y oro. Alojamiento. 

Día 5. Oaxaca / Monte Albán / Oaxaca
Desayuno. Comenzamos el día con la visita a 
Monte Albán, zona arqueológica construida 
sobre una montaña, donde encontramos 
manifestaciones de las culturas Olmeca, 
Zapoteca y Mixteca: la Gran Plaza, El 
Observatorio y la estela de los danzantes. Ya 
en el centro histórico de Oaxaca nos quedamos 
deslumbrados con el Templo Santo Domingo de 
Guzmán. El Andador Turístico nos conduce entre 
monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas, 
restaurantes…hasta la Alameda, la Catedral y 
el Zócalo. Finalizamos en los mercados Benito 
Juárez y 20 de noviembre. Tarde libre para 
disfrutar intensamente esta joya indígena, 
colonial y de ricas tradiciones. Alojamiento. 

Día 6. Oaxaca / Tule / Tlacochauaya / 
Teotitlan del Valle / Mitla / Tehuantepec
Desayuno. Dedicaremos toda la mañana a los 

principales atractivos del “Corazón” de los Valles 
Centrales. Santa María el Tule nos muestra 
el ahuehuete (árbol) milenario más antiguo 
del planeta. Tlacochauaya, nos sorprende 
gratamente con el conjunto religioso dominico 
del S.XVI. Teotitlan del Valle luce siempre 
colorido con sus tapetes de lana de telares 
domésticos y con tintes naturales como el añil la 
grana cochinilla, el musgo de roca. Finalmente, 
llegamos a Mitla, otrora capital cultural-
religiosa zapoteca que brilla con luz propia por 
sus finos trabajos en piedra. Almuerzo. Tiempo 
libre para visitar alguna fábrica artesanal de 
mezcal. Sepenteando entre los valles pintados 
de cactus de la Sierra Madre, llegamos al 
anochecer a Tehuantepec. Cena. Alojamiento. 

Día 7. Tehuantepec / Cañón del Sumidero 
/ San Cristóbal de las Casas
Desayuno. Salida hacia el bellísimo Estado 
de Chiapas. A medio día, a bordo de 
lanchas, remontamos el río Grijalva a 
través del imponente Cañón del Sumidero, 
verdadero capricho de la madre naturaleza: 
las Cuevas del Hombre y del Silencio, la 
Cascada Grande, el Castillo y el Árbol de 
Navidad. Tiempo libre en Chiapa De Corzo. 
Continuación hacia San Cristóbal de las 
Casas. Alojamiento. 

Día 8. San Cristóbal de las Casas 
(Comunidades Tzotziles)
Desayuno. Preparémonos a vivir emociones 
hasta ahora desconocidas. En San Cristóbal 
caminamos su mercado indígena y el templo 
de Santo Domingo. En sus inmediaciones, 
las comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula (lugar de murciélagos) y Zinacantan 
(agua espesa), nos hacen vivir una mañana 
inolvidable. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 9. San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas Agua Azul y Misol-Ha / Palenque
Desayuno. Esta mañana, a través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, llegamos al río 
Yaxhá (agua azul) para disfrutar del entorno de 
las Cascadas de Agua Azul (*): el color añil del 
agua, el verde intenso de la vegetación, la brisa, el 
sonido inagotable…Visita de la caída de agua de 
Misol-Ha (posibilidad de disfrutar de un baño). 

Disfrutamos de una noche llena de paz y alejados 
del mundanal ruido en Palenque. Alojamiento. 

Día 10. Palenque / Campeche
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de 
Palenque. La grandeza de sus construcciones 
y la invaluable mezcla de piedra blanca con el 
verde esmeralda de la selva no lo olvidamos 
jamás: Templo de las Inscripciones, El Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño 
de la Reina en el arroyo Otulum…Tiempo 
libre. Almuerzo. Salida hacia a Campeche, 
ciudad fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Registro en el hotel. A continuación, 
disfrutamos la Visita Panorámica. Alojamiento. 

Día 11. Campeche / Uxmal / Mérida 
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de las 
zonas arqueológicas más bellas de la Ruta 
Puuc. Visita panorámica: la grandeza de la 
Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del 
Cuadrángulo de las Monjas, los cascarones 
del Edificio de las Tortugas y las panorámicas 
desde el Templo del Gobernador…nos 
hablan de la importancia de este conjunto 
arquitectónico maya. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida. Registro en el hotel. Bajando 
el sol, realizamos su Visita Panorámica: Zona 
Residencial, Monumento a la Patria, Paseo 
Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, Plaza de 
Santa Lucía, Catedral, Zócalo…Alojamiento. 

Día 12. Mérida / Chichen Itza / Riviera Maya
Desayuno. La llegada a Chichen Itza nos 
muestra lo grandioso de la cultura maya. 
Juego de la Pelota, el Cenote Sagrado…y otros 
templos de interés nos trasladan a un mundo 
enigmático propio de dioses. Tiempo libre 
para darnos un chapuzón en un típico Cenote. 
Almuerzo. Continuación a Riviera Maya, que 
nos da la más cordial bienvenida con sus arenas 
blancas y aguas azul turquesa. Alojamiento. 

Día 13. Riviera Maya
Días libres en régimen de Todo Incluido. 
Alojamiento. 

Día 14. Riviera Maya / Cancún / Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de Cancún.  

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos 
y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse 
del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

La ruta San Cristóbal / Agua Azul / Misol-Há / Palenque, ofrece, en ocasiones, algunos inconvenientes debido a protestas y plantones en la carretera. 
Buscando la seguridad de nuestros clientes, operaremos la ruta alterna San Cristóbal / Villahermosa / Cascadas de Roberto Barrios / Palenque, cuando las circunstancias así lo requieran. 


