ITINERARIO
Día 01- Martes 16 de enero / Salida
Salida en horas de la tarde hacia el Aeropuerto Internacional Ezeiza, de la ciudad de Buenos Aires para tomar el
vuelo con destino final México DF.
Noche en Aéreo
Día 02 - Miércoles 17 de enero / México DF
Arribo a la ciudad de México DF. Nos alojaremos en HOTEL MARQUIS REFORMA.
Noche en México DF
Día 03 - Jueves 18 de enero / City Tour - Museo de Antropología
Después del desayuno realizaremos una visita de la ciudad en la que se destacan la Plaza de la Constitución o
Zócalo, rodeada por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se
hallan las hermosas pinturas de Diego Rivera; el edificio de la Corte Suprema de Justicia; la Catedral
Metropolitana, cuya construcción duró tres siglos; el Templo Mayor Azteca, recientemente redescubierto; la Plaza
de las tres Culturas; el Parque de Chapultepec; las principales avenidas, monumentos, zonas residenciales y
comerciales. Luego visitaremos el Museo de Antropología e Historia, uno de los más famosos del mundo por las
piezas prehispánicas que allí se exhiben. Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de una de las
metrópolis más grandes del mundo.
Noche en México DF
Día 04 - Viernes 19 de enero / Teotihuacán y Basílica de Guadalupe
Desayunamos y salimos a la zona arqueológica de San Juan de Teotihuacán, la misteriosa ciudad de los dioses,
para conocer la gigantesca Pirámide del Sol –construida en el Siglo I-, la Pirámide de la Luna –construida en el Siglo
II-, la Avenida de los Muertos, la Ciudadela con el Templo de Quetzacoatl y el Palacio de las Mariposas. De regreso
visitaremos la moderna Basílica de Guadalupe. Resto de la tarde libre.
Noche en México DF
Día 05 - Sábado 20 de enero / México - Cuernavaca - Taxco
Finalizado el desayuno saldremos hacia la ciudad residencial de Cuernavaca –de romántica atmósfera-, llamada
“Ciudad de la Eterna Primavera”, en donde visitaremos la Catedral más antigua de México. Luego continuamos
viaje a la bella ciudad minera de Taxco, para visitar la Iglesia de Santa Prisca, sus angostas callejuelas coloniales, la
Plaza de la Borda y tienda de platería. Nos alojaremos en Hotel Monte Taxco.
Noche en Taxco
Día 06 - Domingo 21 de enero / Taxco - Acapulco
Desayunamos y continuamos el recorrido por la Sierra Madre hacia Acapulco, llegada en horas del mediodía a este
renombrado centro turístico de la Costa del Pacífico Mexicano. Nos alojaremos en Gran Hotel Acapulco.
Tarde libre para disfrutar de la playa.
Noche en Acapulco

Día 07 - Lunes 22 de enero / City tour - Clavadistas
Concluido el desayuno realizaremos un paseo panorámico para recorrer la avenida Costera Miguel Alemán; vista
panorámica de las bahías de Acapulco y Puerto Marqués; breve visita del área de Diamante y sus campos de golf
así como al Parque Papagayo y plaza principal, y para finalizar veremos el espectáculo de los Clavadistas de la
Quebrada, quienes arriesgan sus vidas lanzándose al mar. Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de la
ciudad y de sus hermosas playas.
Noche en Acapulco
Día 08 - Martes 23 de enero / Acapulco - Chichen Itzá
Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Mérida, para luego
dirigirnos hacia Chichen Itzá. Nos alojaremos en Hotel Mayalan ubicado en el sitio arqueológico de dicha ciudad.
Noche en Chichen Itzá
Día 09 - Miércoles 24 de enero / Chichen Itzá - Playa del Carmen
Concluido el desayuno, visita a Chichen Itzá, el recinto maya más importante de Yucatán, que data del siglo III,
para conocer el templo de Kukulkan y la Estructura maya donde se encuentra el famoso Trono del Jaguar Rojo y el
Disco de Jade, Templo de los Tigres, Muro del Sacrificio, Observatorio, Convento, Templo del Gran Sacerdote y
otros sitios de interés. Luego continuaremos viaje hacia Playa del Carmen. Nos hospedaremos en Hotel Riu Palace
México.
Noche en Playa del Carmen
Día 10 - Jueves 25 de enero / Playa del Carmen
Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, de sus playas y del hotel.
Noche en Playa del Carmen
Día 11 - Viernes 26 de enero / Playa del Carmen - Tulum
En horas de la mañana nos dirigiremos hacia la zona arqueología de Tulum, la única ciudad Maya construida junto
al mar. Combina el misterio de las antiguas civilizaciones que habitaban esta zona de belleza singular del Mar
Caribe. Fue construido en la cima de un peñasco de cara al mar y frente a un arrecife de coral marino que es el
segundo más grande del mundo.
Noche en Playa del Carmen
Día 12 - Sábado 27 de enero / Playa del Carmen
Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, de sus playas y del hotel.
Noche en Playa del Carmen
Día 13 - Domingo 28 de enero / Regreso
En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso.
Noche en Aéreo
Día 14 - Lunes 29 de enero / Arribo

Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Equipaje
Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y dimensiones) y un bolso de mano (a confirmar peso y
dimensiones).
Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular de línea desde la ciudad de origen hasta el lugar de
salida del viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km. (por
tramo).

Documentación Obligatoria
PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar PASAPORTE, libreta de familia y/o partida de nacimiento.
En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar PASAPORTE, partida de nacimiento y
autorización firmada ante escribano público.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación

Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará las políticas de las compañías aéreas y los servicios terrestres contratados.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

