Ciudad de Mexico y el Caribe Mexicano / 68015

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Ciudad de Mexico y el Caribe Mexicano

Lo invitamos a descubrir lo esencial de México a través de dos de
sus principales ciudades: la capital de México y una de sus playas
más conocidas, Cancún. Descubrirá la impresionante y enigmática
zona arqueológica de Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe, que
es el templo mas importante del recinto Guadalupano desde 1976.
Para finalizar se relajará en las bellas playas de Cancún, de
hermosos paisajes y atardeceres; antes de despedirnos,
visitaremos la zona arqueológica de Tulum, junto al mar!

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de México, Cancún
Visitando: Teotihuacán, TulumCiudad de México, Cancún
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, traslado al hotel de
su elección y alojamiento.

Día 2
Desayuno. Visitaremos el Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, el
Palacio Nacional (los lunes la visita al Palacio Nacional será panorámica, pues ese día NO abre), el
Zócalo, panorámica del Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el paseo de la Reforma, el
Bosque de Chapultepec, las zonas residenciales más glamorosas de la ciudad y la Zona Rosa. Este es
un tour obligado para también orientarse y familiarizarse con nuestra ciudad. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 3
Desayuno. Iniciaremos nuestro recorrido visitando la Plaza de las tres culturas, donde se mezclan el
pasado y el presente, de allí continuaremos a la impresionante zona arqueológica de Teotihuacán,
donde visitaremos las monumentales Pirámides del Sol y La Luna, el templo del Quetzalpapalotl, la
ciudadela y la avenida de los muertos. También visitaremos un centro artesanal. Al regreso a la
ciudad visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América. Regreso al
hotel. Alojamiento.

Día 4
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a la paradisiaca playa de
Cancún. Recepción en el aeropuerto de Cancún, traslado al hotel de su elección y alojamiento.

Día 5
Desayuno. Visitará la zona arqueológica de Tulum, construida en la cima de un acantilado a la orilla
del mar Caribe, esta zona floreció al final de la era post-clásica y contiene construcciones que datan
del siglo XII. Fue uno de los más importantes puertos comerciales de la época y una de las pocas
ciudades mayas que seguían habitadas cuando los españoles llegaron. La excusión inicia entre
07:00am a 08:00 am Nuestro guía los llevara al rededor de esta zona arqueológica y les hablara de
la historia Maya en Tulum, así como de sus construcciones tales como el Castillo, el templo de las
máscaras y el del dios Chac. Después nos dirigiremos a la caleta natural llamada “Xel Ha”, llamada
así debido a la unión de las aguas dulce de los ríos subterráneos y las saladas del mar Caribe. Dentro
del parque acuático, disfrutaremos del paquete todo incluido. Saldremos de Xel ha a las 05:00 para
el regreso a Cancún. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 6
Desayuno. Día libre para actividades personales; recomendamos tomar algún tour opcional.

Día 7
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a casa.

Ficha generada el: 08-08-2022 06:15

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

Página 3

Ciudad de Mexico y el Caribe Mexicano / 68015

Incluido
●
●
●
●

●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Ciudad de México
Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en Cancún (solo de 08:00 am a 19:59 pm, en caso de
que los vuelos sean en otro horario favor de preguntar por el suplemento)
6 desayunos
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.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
. 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 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
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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.
Todo el año 15 días antes de la llegada del cliente 50€ Entre 14 y 4 días antes de la llegada del
cliente, un 50% del total del viaje 3 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total del viaje
Semana Santa, Pascua, Navidades, Fin de Año y fechas especificas de eventos y conferencias 15 días
antes de la llegada del cliente 300€ Entre 14 y 4 días antes de la llegada del cliente, un 50% del total
del viaje 3 días antes de la llegada del cliente, un 100% del total del viajeEn 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
Regente, Estoril o similar (3*)
Ocean View Cancún Arenas o similar (3*SUP)
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