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SALIDA 23 DE ENERO
REGRESO 05 DE FEBRERO

Chichén Itzá

Ciudad de México

Acapulco

Taxco

Costa
Mujeres

Aéreos desde Buenos Aires
Consultar por salidas y arribos desde 
otros aeropuertos

MÉXICOMÉXICO
AZTECAS, MAYAS Y PLAYASAZTECAS, MAYAS Y PLAYAS

Chichén Itzá - Yucatán, México

MÉXICO

Traslados al aeropuerto en bus cama o
transfer privado al punto de encuentro
más cercano:

RUTA 1: Córdoba | San Francisco | Santa Fe | Rosario | Buenos Aires
RUTA 2: Ceres | San Francisco 
RUTA 3: Villa María | Ruta 9 | Rosario
RUTA 4: Sunchales | Rafaela | Ruta 19 | Rosario
RUTA 5: María Juana | Sastre | San Jorge | Carlos Pellegrini | Gálvez | Ruta 9
RUTA 6: Paraná | Santa Fe | Santo Tomé | Rosario



Seleccionados estratégicamente según su ubicación, vistas y servicios. 
Base doble matrimonial o doble twin. 

Noches Ciudad Hoteles previstos o similares

02 Acapulco

Chichén Itzá
Hotel Mayaland 4* (pensión completa)
www.mayaland.com

Hotel Dreams Acapulco Resort & Spa 5* (Semi All Inclusive)
www.dreamsresorts.com.mx

04 Costa Mujeres Hotel Riu Palace Costa Mujeres
www.riu.com

03 Ciudad de México Hotel Marquis Reforma 5*
www.marquisreforma.com

01 Taxco

01

Hotel Monte Taxco 4*
www.montetaxco.mx

¡Excelente ubicación!

HOTELES 4   Y  5

VISITAS
Todas las visitas incluidas con entradas, guías locales

y traslados privados para el grupo.

México: Aztecas, Mayas y playas

CIUDAD DE MÉXICO | CUERNAVACA | TAXCO | ACAPULCO | CHICHÉN ITZÁ | TULÚM | COSTA MUJERES

SERVICIO TODO INCLUIDO

Aéreos con AEROMÉXICO, tasas e impuestos 
incluidos.

Asistencia al viajero.

Propinas + Maleteros + Reunión
pre-viaje

Sistema de audio
SERVICIO EXCLUSIVO DE SETIL

Coordinación permanente a cargo de 
personal de Setil Viajes con una amplia 
experiencia en viajes de esta índole. 
Mínimo 02 coordinadores.

Régimen de comidas:
- Pensión completa con bebida incluida (gaseosa 
o agua mineral o copa de vino o vaso de cerveza)
- Comidas en ruta
- Refrigerio durante las excursiones
- En Acapulco el régimen es Semi-All Inclusive
- En Costa Mujeres el régimen es All Inclusive

Obsequios 
- Bolso playero
- Foto de recuerdo
- Set de viaje
- Adaptador de corriente

AM 029
AM 302
AM 515
AM 593
AM 028

23/01
30/01
30/01
04/02
04/02

23:55 hs.
09:19 hs.
11:55 hs.
19:00 hs.
22:15 hs.

06:45 hs. (24/01)

10:30 hs.
13:45 hs.
20:40 hs.
10:35 hs. (05/02)

Ezeiza - México
Acapulco - México
México - Mérida
Cancún - México
México - Ezeiza

VUELO FECHA RUTA HORA
SALIDA

HORA
LLEGADA

Consultar por salidas y arribos desde otros aeropuertos

Traslado al aeropuerto o al punto de encuentro 
con el grupo incluido según puntos de salidas 
previstos. 
En destino: modernos buses con todos los servi-
cios exclusivos para el grupo.

servicio

TODO
INCLUIDO

Ubicado en sitio arqueológico de Chichén Itzá

*Incluye tasas e impuestos, propinas, gastos administrativos, IVA y transfer al aeropuerto. No incluye RG 3819/25
Descuento por presentación en aeropuerto USD 250 | Consulte por cambio de categoría en el vuelo.

por persona en hab. base doble

U$D 3.390
Tasas e impuestos* Tasas e impuestos*

U$D 1.680 U$D 1.680

Tarifa single

U$D 4.335
Tasas e impuestos* (solo asistencia

médica)U$D 1.250

Menores de 2 a 10,99 años Menores de 0 a 1,99 años

U$D 1.890 U$D 297

TARIFAS Consultá por planes de pago 
con tarjeta de crédito, 
valores, Mercado Pago y Todo 
Pago. Recibimos 100% pago 
en pesos argentinos. Cambio 
al tipo de cotización del día.



JUEVES 23 DE ENERO / SALIDA
Salida en horas de la mañana hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para tomar el vuelo con destino final 
a la Ciudad de México.
Noche en aéreo.

VIERNES 24 DE ENERO / CIUDAD DE MÉXICO - MUSEO DE ANTROPOLOGÍA
Arribo a Ciudad de México. A continuación visitaremos el Museo de Antropología e Historia, uno de los más famosos del 
mundo por las piezas prehispánicas que allí se exhiben. Luego del almuerzo nos alojaremos en Hotel Marquis Reforma. 
Tendremos el resto de la tarde libre para disfrutar de una de las metrópolis más grandes del mundo. 
Noche en Ciudad de México.

DÍA 01

DÍA 02

SÁBADO 25 DE ENERO / CITY TOUR
Después del desayuno realizaremos una visita de la ciudad en la que se destacan la Plaza de la Constitución o Zócalo, rodea-
da por edificios de gran valor arquitectónico, artístico e histórico; el Palacio Nacional, en el que se hallan las hermosas pintu-
ras 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. Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en Ciudad de México.

DÍA 03

DOMINGO 26 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 Ciudad de México.

DÍA 04

LUNES 27 DE ENERO / CIUDAD DE 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 05

MARTES 28 DE ENERO / TAXCO - ACAPULCO
Desayunamos y continuamos el recorrido por la Sierra Madre hacia Acapulco, llegada en horas del mediodía a este renombra-
do centro turístico de la Costa del Pacífico Mexicano. Nos alojaremos en el Hotel Dreams Acapulco Resort & Spa. Tarde libre 
para disfrutar de la playa. 
Noche en Acapulco.

MIÉRCOLES 29 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 06

DÍA 07

ITINERARIO



México: Aztecas, Mayas y playas

JUEVES 30 DE ENERO / ACAPULCO - CHICHÉN 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 Chichén Itzá.

DÍA 08

VIERNES 31 DE ENERO / CHICHÉN 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 conti-
nuaremos viaje hacia Costa Mujeres. Nos hospedaremos en Hotel Riu Palace Costa Mujeres.
Noche en Costa Mujeres.

DÍA 09

SÁBADO 01 DE FEBRERO / COSTA MUJERES
Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, de sus playas y del hotel.
Noche en Costa Mujeres.

DÍA 10

DOMINGO 02 DE FEBRERO / COSTA MUJERES - TULÚM
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 Costa Mujeres.

DÍA 11

LUNES 03 DE FEBRERO / COSTA MUJERES
Día libre para disfrutar de esta hermosa ciudad, de sus playas y del hotel.
Noche en Costa Mujeres.

MARTES 04 DE FEBRERO / REGRESO
En horario acordado, nos trasladaremos al aeropuerto y emprendemos viaje de regreso.
Noche en aéreo.

DÍA 12

DÍA 13

MIÉRCOLES 05 DE FEBRERO / ARRIBO
Arribo en horas de la tarde y fin de nuestros servicios.

DÍA 14



DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

EQUIPAJE / MALETEROS

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 viajar sin ambos padres y/o con terceros deben llevar PASAPORTE, PARTIDA DE NACIMIENTO y AUTORIZA-
CIÓN FIRMADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

Está permitida una maleta por persona (a confirmar peso y tamaño) y un bolso de mano (a confirmar peso y tamaño)
Maleteros: 01 maleta por persona incluida en el programa (con excepción en aeropuertos).
Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por daño o rotura de maletas producidas en los movimientos terrestres o 
en el mismo hotel.

PASAJEROS A COMPARTIR
La reserva de todos aquellos pasajeros que opten por esta modalidad, quedará en suspenso hasta tanto otro pasaje-
ro en mismas condiciones realice su reserva. Intercambiaremos datos para que puedan contactarse. Luego de 
realizado este procedimiento ambas reservas quedarán confirmadas.

SISTEMA DE ROTACIÓN BUS
No hay número de asiento fijo, todos rotan en el sector delantero – medio – posterior del bus después de cada destino.

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.

BUTACAS AVIÓN
La ubicación de las butacas dentro del vuelo es exclusivo de la compañía aérea. Las solicitudes serán requeridas a  
las aerolíneas, pero las mismas no son confirmadas. Setil Viajes y Turismo no se responsabiliza por los asientos 
otorgados. Se podrá solicitar otra clase, a confirmar disponibilidad y tarifas.

Para confirmar la reserva será necesario realizar un pago del 35 % del valor del tour, acto por el cual se dan por acep-
tadas las presentes condiciones y políticas de cancelación. El saldo deberá cancelarse 40 días previos a la salida 
correspondiente. 

CONDICIONES DE RESERVA

En el caso de cancelaciones de parte del pasajero, se aplicará las políticas de las compañías aéreas y 
los servicios terrestres contratados.
Nuestras salidas grupales acompañadas requieren un mínimo de 15 pasajeros, en caso de no reunir el 
número indicado, Setil Viajes y Turismo se reserva el derecho de la cancelación del mismo, en un plazo 
no menor a los 20 días de la salida del tour, donde el pasajero podrá optar entre: (a) Solicitar cambio 
de destino alternativo de la grilla de Setil viajes -sujeto a la tarifa y recotización publicada en programa 
seleccionado.- (b) Solicitar el reintegro del monto abonado que se realizará en la misma moneda en la 
que hubiera sido realizado por parte del cliente. Sin que corresponda realizar ningún tipo de compen-
sación de parte de Setil Viajes y Turismo.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

Pasajeros que decidan presentarse directamente en aeropuerto Ezeiza (partida/arribo) cuentan con un descuento 
especial de U$D 125 (NO ACUMULABLE AL SERVICIO DE TRASLADO)

 PARTIDA/ARRIBO DESDE AEROPUERTO


