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Ficha viaje

Vestigios Mayas

Mexico está ubicado entre los Estados Unidos de América al norte,
Guatemala y Belice al sur; limitado al oeste con el impresionante
Océano Pacifico y al Este con el Golfo de México y el hermoso Mar
Caribe; hace que posea una privilegiada posición geográfica, de la
cual se exalta la increíble diversidad de sus paisajes como:
hermosas playas, desiertos, valles y montañas que permiten
realizar actividades incomparables a nivel mundial y que junto con
su variada riqueza histórica y cultural, herencia de las grandes
civilizaciones que aquí se desarrollaron, lo han posicionado como
el 2° destino turístico más visitado del Continente Americano.
Poseedor además, de 34 sitios Patrimonio de la Humanidad,
México es todo un paraíso que querrás conocer.
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Resumen del viaje
Noches en: Palenque, Campeche, Mérida
Visitando: Villahermosa, Yaxchilán, Bonampak, Uxmal, Chichén Itzá, Cancún, Riviera
MayaPalenque, Campeche, Mérida
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Villahermosa, recepción y traslado al hotel en Palenque. Tarde libre.

Día 2
Salida hacia el sitio arqueológico de Bonampak, donde podremos observar los mejores murales del
mundo maya. Posteriormente partiremos hacia la población Frontera Corozal para comer.
Posteriormente nos embarcaremos para navegar aproximadamente una hora por el rio Usumacinta y
visitar al sitio arqueológico de Yaxchilán que se encuentra enclavado en la selva. Regreso a
Palenque.

Día 3
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.

Día 4
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.

Día 5
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 arqueo-astronómicos. 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. Continuación hacia Cancún o Riviera Maya
(alojamiento no incluido).
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
Guía Turístico en castellanoen inglés
4 desayunos 3 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Los horarios para check in son a partir de las 15:00 hrs y para el check out a las 12:00 hrs. Equipaje: Se le permitirá a cada uno de los participantes una maleta de máximo 30 kilos y de
dimensión regular. En caso de exceso de equipaje quedará sujeto a aceptación siembre y cuando la
capacidad del vehículo lo permita se declina toda responsabilidad generada por exceso de equipaje
de los participantes, así como maltrato en las maletas y su contenido. - Guía bilingüe (español-inglés)
certificado, se comparte este viaje con pasajeros de diferentes nacionalidades - Consultar posibles
suplementos para Semana Santa, Navidad y Fin de Año.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
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europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- 30 días antes de la salida 50 euros por persona - Entre 29 y 20 días antes se cobrará el 25% del
total del viaje - Entre 19 y 10 días antes el 50% del total del viaje. - Con menos de 9 días 100% del
total del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de
la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Chan Kan, Villa Mercedes o similar (4*)
Plaza, Gamma Campeche Malecon o similar (4*)
Gamma de Fiesta Inn El Castellano, El Conquistador o similar (4*)

Ficha generada el: 08-08-2022 05:59

desde: http://www.vantur.es/

Página 6

