


PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 1.985 € + TASAS AEREAS APROX. 359 €
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MÉXICO
La ciudad 
al completo
DIA 1- ESPAÑA - MÉXICO 

Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo directo con destino México. 
Traslado y alojamiento en el hotel Four Seasons.

DIA 2 – MÉXICO 

Desayuno. El recorrido inicia en dirección a Coyoacán, donde visitaremos la iglesia 
de San Juan Bautista, la fuente de los Coyotes y sus bellísimas calles empedradas. 
Continuaremos en dirección al Museo de Frida Kahlo, conocido como la Casa 
Azul, donde podremos apreciar vestimenta, artículos prehispánicos, pinturas que 
pertenecieron a Diego Rivera y algunas de las más famosas pinturas de ambos.

DIA 3 – MÉXICO

Desayuno. Visita de la ciudad pasando por la Avenida Reforma, el Zócalo, el Palacio 
Nacional, actual sede del gobierno, la Catedral y el Templo Mayor. Después visitaremos 
el Parque de Chapultepec antes de dirigirnos hacia el Museo de Antropología.

DIA 4 – MÉXICO 

Desayuno. Visita de la Basílica de Guadalupe, donde se encuentra la imagen original 
de la Patrona de México. Salida hacia Teotihuacán (“Lugar de Dioses”). Visita del 
Templo de Quetzalcoatl, la Pirámide del Sol, el Templo de Quetzalpapalotl, El Templo 
de los Caracoles Emplumados y la Pirámide de la Luna, desde donde se aprecia la 
Calzada de los Muertos.

DIA 5 – MÉXICO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto o continuación hasta su siguiente destino ….

©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 

©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 
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MÉXICO

©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 

©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 

©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 

EXTENSION PUEBLA:
DIA 1 – PUEBLA

Desayuno. Salida desde nuestro hotel en México. De camino visitaremos 
Cacaxtla antes de llegar a Puebla, llamada “Ciudad de los ‘Angeles”, 
donde visitaremos el Zócalo, la Catedral y El Parlán (Mercado de 
Artesanía). Alojamiento en el hotel Rosewood Puebla.

DIA 2 – PUEBLA

Desayuno. Vista de Cholula y la Pirámide y regreso a Ciudad de México.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 599 € 



MÉXICO04 Retorno al  [ pasado ]  

MÉXICO 
COLONIAL

Destino Cultural

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 1.550 € + TASAS AEREAS APROX. 359 €
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DIA 1- ESPAÑA - MÉXICO 
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo directo con destino México. 
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel 
Barceló Reforma o similar. Alojamiento.

DIA 2 – MÉXICO – QUERETARO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Desayuno. Por la mañana, salida por carretera a Querétaro, ciudad histórica muy 
importante durante las luchas por la Independencia. Visita de la ciudad y continuación 
a San Miguel de Allende, famoso por sus edificaciones que van de lo barroco hasta 
neogótico. Visita de la ciudad. Alojamiento en el hotel Real de Minas o similar. 

DIA 3 – SAN MIGUEL DE ALLENDE - GUANAJUATO 
Desayuno. Por la mañana salida a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de 
México. Continuación a Guanajuato para visita de esta hermosa ciudad colonial y 
sus principales monumentos.  Alojamiento en el hotel Misión Guanajuato o similar. 

DIA 4 – GUANAJUATO - ZACATECAS 
Desayuno.En la mañana salida hacia Zacatecas y visita del centro histórico; La 
Catedral, una de las joyas arquitectónicas del arte barroco mexicano, La Plaza de las 
armas, etc. Alojamiento en el hotel Emporio o similar. 

DIA 5 –ZACATECAS – GUADALAJARA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Guadalajara, llamada también 
por su belleza “La Perla de Occidente”. Llegada y visita del barrio de Tlaquepaque 
famoso por fabricar las artesanías más finas del Estado. Alojamiento en el hotel 
Morales o similar.

DIA 6 – GUADALAJARA
Desayuno.Visita de la ciudad y sus principales puntos de interés. A continuación, 
salida a la región de Tequila, nombre de la antigua y conocida bebida mexicana. En 
el poblado de Tequila, se visitará una destilería donde se podrá ver el proceso de su 
elaboración. Alojamiento.

DIA 7 – GUADALAJARA – PÁTZCUARO - MORELIA
Desayuno. Salida a Pátzcuaro. En ruta se realizará una visita al rancho de Vicente 
Fernández, posteriormente nos dirigiremos a Pátzcuaro. Llegada y visita de ciudad. 
Por la tarde continuación a Morelia. Alojamiento al hotel Misión Catedral o similar.

DIA 8 –MORELIA – CIUDAD DE MÉXICO
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: la Catedral con sus fachada barroca y 
su estilo neoclásico al interior, la Plaza de Armas, etc. Por la tarde regreso a la Ciudad 
de México. Llegada al hotel Barceló Reforma o similar.

DIA 9 – MEXICO – ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso.
©CPTM/Foto: Ricardo Espinosa-reo. 
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MÉXICO

BARRANCAS 
DEL COBRE 
Disfruta del tren CHEPE, uno de los 
paseos más apasionantes del mundo.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 1.445 € + TASAS AEREAS APROX. 74 €

DIA 1- MEXICO – CHIHUHUA
Llegada a Chihuahua y traslado por carretera hasta Creel, declarada Pueblo Mágico. 
Alojamiento en hotel Quinta Misión.

DIA 2 – CREEL
Desayuno. Hoy visitaremos el Lago Arareko, el Valle de los Monjes, el Valle de los hongos y 
las ranas, las cuevas Tarahumaras y la Misión Jesuítica de San Ignacio.

DIA 3 – CREEL – POSADA BARRANCAS
Desayuno. Traslado por carretera hasta el hotel Mirador Posada Barrancas, desde donde 
podremos tener las vistas más espectaculares de las famosas Barrancas del Cobre. 
Alojamiento.

DIA 4 – TREN CHEPE
Desayuno. Temprano en la mañana comenzaremos el viaje en el famoso tren CHEPE que 
nos llevará desde la estación de Divisadero hasta El Fuerte. Disfrute de los increíbles paisajes 
y de la comodidad del tren. Alojamiento en el hotel Posada del Hidalgo.

DIA 5 – EL FUERTE – LOS MOCHIS - MEXICO
Desayuno. Conozca un poco más de la leyenda del Zorro, Diego de Rivera ya que se cree que 
nació en el mismo sitio donde se ubica el hotel Posada del Hidalgo. Traslado por carretera 
hasta Los Mochis para tomar su vuelo con destino a México.
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HACIENDAS 
DE MEXICO 
Y PLAYA 
Pequeños Lujos

HOTEL NIZUC 
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DIA 1- ESPAÑA – MÉXICO - MÉRIDA 
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo directo con destino México. Conexión 
con el vuelo con destino Mérida. Traslado hasta el hotel Chablé y alojamiento.

DIA 2 – MERIDA
Desayuno. Visita de las zonas arqueológicas de Uxmal y Kabah donde comenzaremos a 
aprender un poco de la cultura de los Mayas. Almuerzo en la Hacienda Ochil. Tarde libre 
para disfrutar de las instalaciones del hotel Chablé.

DIA 3 – MERIDA – CAMPECHE
Desayuno. Por la mañana iremos hasta la ciudad de Campeche para hacer una visita. 
Además, visitaremos la zona arqueológica de Edzná antes de llegar a la Hacienda 
Uayamon. Alojamiento.

DIA 4 – CAMPECHE – PUERTA CALAKMUL
Desayuno. Salida hacia la Reserva de la Biosfera de Calakmul y alojamiento en el hotel 
Puerta Calakmul. Alojamiento.

DIA 5 – CALAKMUL – BACALAR – HOTEL NIZUC
Desayuno. Visita del sitio arqueológico de Calakmul, uno de los sitios Mayas más 
importantes que llegó a tener cerca de 60.000 habitantes. Continuación hasta la laguna 
de Bacalar donde tomaremos el almuerzo. Continuación hasta Cancún y alojamiento en 
el hotel Nizuc.

DIA 6 – HOTEL NIZUC
Día libre para descansar y disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

DIA 7 – CANCUN – ESPAÑA
Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar su vuelo de regreso.



07Haciendas, Arqueología y [ mar ] 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 3.999 € + TASAS AEREAS APROX. 339 €

HOTEL NIZUC 
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MÉXICO

HOTEL NIZUC 

HOTEL NIZUC 

HOTEL NIZUC 
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RUTA MAYA 
Y HOLBOX
Emoción de principio a fin
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09Gran Mundo  [ Maya ] 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE DESDE 3.135 € + TASAS AEREAS APROX. 339 €
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MÉXICO

DIA 1- ESPAÑA – CANCUN 
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo directo con destino Cancún. Traslado 
hasta el hotel Coral Tulum y alojamiento.

DIA 2 – CANCUN – MERIDA
Desayuno. A primera hora de la mañana haremos la visita de la zona arqueológica de 
Tulum, antes de continuar de camino hacía Chichen Itza, declarada una de las Maravillas 
del Mundo Moderno. Continuación hasta Mérida y alojamiento en el hotel Casa Lecanda.

DIA 3 – MERIDA
Desayuno. Visita de la Hacienda Sotuta de Peón y de sus instalaciones, donde tendrán 
la posibilidad de bañarse en un cenote. Después del almuerzo continuación hasta la 
Hacienda Temozón.

DIA 4 – MERIDA – VALLADOLID
Desayuno. Visita de las zonas arqueológicas de Uxmal y Kabah y almuerzo en la 
Hacienda Ochil. Salida hacia Valladolid y alojamiento en el hotel Posada San Juan.

DIA 5 – VALLADOLID
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de Ek Balam y a continuación nos dirigiremos 
hasta uno de los cenotes de la zona donde podremos tomar un baño. Alojamiento.

DIA 6 – VALLADOLID – ISLA HOLBOX
Desayuno. Traslado por carretera hasta el Puerto de Chiquila, desde donde salen el ferry 
que nos llevará hasta la isla Holbox. Alojamiento en el hotel Casa Sandra.

DIA 7 – ISLA HOLBOX
Desayuno. Día libre para poder recorrer la isla. Alojamiento.

DIA 8 – ISLA HOLBOX – CANCUN – ESPAÑA
Desayuno. Traslado para coger el ferry hasta Chiquila y desde allí, traslado por carretera 
hasta el aeropuerto de Cancún para coger el vuelo de regreso.
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HOTELES 
GRAND 
VELAS

UN HOTEL RADIANTE EN LOS CABOS

Frente a las aguas del Golfo de California, se encuentra Grand Velas Los Cabos. Un 
océano con diferentes tonos de azul es el fondo escénico perfecto para descansar y 
disfrutar del sonido de las olas y un cálido ambiente. Pruebe la gastronomía gourmet, 
consiéntase con tratamientos de Spa, surfee o nade en las costas y explore la vida 
nocturna local. Disfrute del Resort con régimen Todo Incluido y de nuestro renombrado 
chef premiado con 2 estrellas Michelin.

UNA JOYA EN LA RIVIERA MAYA

Grand Velas Riviera Maya es un oasis vacacional que abraza el contraste formado entre 
el azul del mar Caribe y el blanco de sus arenas. El resort con régimen Todo Incluido 
ofrece suites con vistas al océano o a la naturaleza de la selva; 5 restaurantes gourmet, 
una sección de Sólo Adultos, un Spa reconocido a nivel mundial y gimnasios; un Centro 
de Convenciones; y por supuesto, un servicio de excelencia. Descubra la vida marina, la 
jungla silvestre y las ruinas mayas.

UN HOTEL ENCANTADOR EN LA RIVIERA NAYARIT

La Riviera Nayarit está situada a lo largo de la Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta. 
Grand Velas Riviera Nayarit es un hotel Todo Incluido para encontrar serenidad. Relájese 
en suites con vista al mar, degustar exquisita gastronomía gourmet, rejuvenecer su 
cuerpo y mente en el Spa, o bien, diviértase jugando en campos de golf con fairways 
únicos.

GRAND VELAS RIVIERA MAYA

GRAND VELAS RIVIERA MAYA

GRAND VELAS RIVIERA MAYA
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GRAND VELAS LOS CABOS GRAND VELAS LOS CABOS

GRAND VELAS LOS CABOS

GRAND VELAS LOS CABOS

GRAND VELAS NAYARIT

GRAND VELAS NAYARIT GRAND VELAS NAYARIT



México como siempre 
habías soñado

México, ahora más cerca. 

Descubre México en uno de nuestros 3 vuelos diarios con la nueva 
clase Turista Premium: Embarque preferente, más equipaje, asientos 
más anchos, más espacio entre filas y una pantalla individual más 
grande donde disfrutar de los últimos estrenos.

Fuente: consultora FlightGlobal
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