
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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Suplemento hab. individual: 245 €Suplemento hab. individual: 245 €

9 días/8 noches9 días/8 noches

México México y Riviera Mayay Riviera Maya

TOTAL 989 KMSTOTAL 989 KMS

1.4651.465  €€
Precio por personaPrecio por persona 

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión Madrid - Cancún - Madrid.
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen alimenticio según itinerario (cena con 1 bebida incluida + 

desayuno en Cancún + PC con 1 bebida incluida por persona en el 
circuito + todo Incluido en hotel R Maya).

•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 
el recorrido.

•  4 visitas de medio día a:
✓  Tulum.
✓  Izamal.
✓  Mérida.
✓  Uxmal.

•  1 excursión de día completo a: 
✓  Pueblo de Kibila - Chinchen Itza y Pueblo de Cobá.

•  Entradas a: 
✓  Museo del Mundo Maya.
✓  Templo del Adivino.

•  Tasas aéreas.
•  Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 0BB).

NOTAS: 
El precio no incluye: Impuesto de salida del país (70 €), se abonan en 
el aeropuerto (sujeto a cambios). Servicios extras tales como teléfo-
no, lavandería, propinas… etc.

Mayo: 01, 15, 29
Junio: 12
Septiembre: 11, 25
Octubre: 09, 23

Total plazas ofertadas: 240

FECHAS DE SALIDA 

DÍA 1º. MADRID - CANCÚN 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vue-
lo especial con destino Cancún. Llegada, recepción y traslado al 
hotel en Cancún. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. CANCÚN - YUCATÁN (404 KMS)
Desayuno en el hotel. Visita de Tulum punto arqueológico. Al 
término saldremos hacia el vecino estado de Yucatán. No refres-
carnos en un Cenote de aguas cristalinas consideradas sagradas. 
Comida tipo buffet. Continuaremos hacia el Pueblo de Izamal. 
Visita del convento San Antonio de Padua, el cual cuenta con el 
segundo atrio más grande del mundo. Saldremos hacia Mérida, 
llegada al hotel y tiempo libre. Paseo en vehículos típicos de la 
localidad llamados calezas (carretas) que son jaladas por caba-
llos y adornados con coloridas flores. Cena en el restaurante-mu-
seo de la gastronomía. Alojamiento.

DÍA 3º. YUCATÁN (168 KMS)
Desayuno. Visitaremos el Museo del Mundo Maya. Almuerzo en 
restaurante local. Continuaremos la visita de Uxmal, visitaremos 
su Templo del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, una casa 
típica de la zona…. Regreso a la ciudad de Mérida. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4º. YUCATÁN - RIVIERA MAYA (312 KMS)
Desayuno 07:00 h.. Excursión día completo. Salida a las 08:00 h. 
hacia el Pueblo de Kimbilá es un pueblo en donde la mayoría de 
las familias se dedican al bordado de textiles en pequeños talleres 
haciendo una confección de ropa típica. Salida a la zona arqueo-
lógica más importante de la cultura maya Chichen Itzá, la cuál 
cuenta con su famoso “Castillo” o Templo de Kukulkán, el Cenote 
Sagrado, el Juego de Pelota, así como el famoso Observatorio. 
Almuerzo en restaurante de Coba. Salida hacia la Riviera Maya. 
Llegada al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DEL DÍA 5º AL 7º. RIVIERA MAYA
Régimen de Todo Incluido en el hotel. Días libres para poder dis-
frutar de la increíble playa y las instalaciones del hotel.

DÍA 8º. CANCÚN - MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
de Cancún y vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9º. MADRID
Llegada a Madrid y fin del viaje y de nuestros servicios.

Documentación obligatoria: Pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez).

HOTELES PREVISTOS
CANCÚN: HOETL LAS MARGARITAS 3*/ FARFIELD CANCUN 3* o similar.
MÉRIDA: HOTEL GAMMA MERIDA EL CASTELLANO 3* o similar.
RIVIERA MAYA: HOTEL BARCELO MAYA BEACH RESORT 5* o similar.




