
   
 
 

México 
Ciudad de México, Chiapas y Yucatán 

 
Salidas regulares  2.016 

 
  

 
México es un país extenso que ofrece diversas posibilidades de viaje. Ruta en vehículo con conductor que 
recorre algunos de los estados más interesantes de este extenso país. 
 

 

 
 

 

Arquitectura colonial                                                                                                                                                                                                                                           
La propia capital DF, junto a San 
Cristóbal, Campeche y Mérida son un 
buen ejemplo del legado 
arquitectónico español 
 
Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                         
Las diferentes costumbres de las 
comunidades indígenas, marcan el 
aspecto social del recorrido 
 
Cultura Maya                                                                                                                                                                                                                                                    
En ruta, tres de los grandes sitios 
mayas: Palenque en Chiapas, Uxmal 
en Mérida y Chichén Itzá a medio 
camino de Cancún 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Vuelo ciudad de origen - México DF -                    Hotel                                              
2 México DF . Visita de la ciudad y sitio arqueológico de 

Teotihuacán 
D                    Hotel                                              

3 México DF – Cuernavaca - Taxco - México DF D                    Hotel                                              
4 Bus México DF - Oaxaca D                    Hotel                                              
5 Oaxaca - Sitio arqueológico de Monte Albán - Bus 

Oaxaca - Tuxla Gutiérrez  
-                    Bus nocturno                                       

6  Tuxtla Gutiérrez. Cañón del Sumidero - San Cristóbal 
de las Casas 

-                    Hotel                                              

7 Visitas de San Juan Chamula y Zinacantán D                    Hotel                                              
8 San Cristóbal - Cascadas de Agua Azul y Misol Ha - 

Palenque  
D                    Hotel                                              

9 Restos arqueológicos de Palenque - Campeche D                    Hotel                                              
10 Campeche - sitio arqueológico de Uxmal - Mérida D                    Hotel                                              
11 Mérida - Sitios arqueológicos de Chichén Itzá - Playa 

del Carmen 
D - C                Hotel                                              

12 Playa del Carmen D - A - C            Hotel                                              
13 Playa del Carmen D - A - C            Hotel                                              
14 Playa del Carmen D - A - C            Hotel                                              
15 Playa del Carmen- Cancún - Vuelo de regreso D                    Noche a bordo                                      
16 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo ciudad de Origen - México DF                                                                                                                                                                       
Salida en el vuelo con destino México 
D.F.Llegada a la ciudad de México, recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.  
 

 
 
DIA: 2 - Mexico DF. Visita de la ciudad y 
sitio arqueológico de Teutihuacan                                                                                                                                       
Desayuno.  Visita de la Basílica de Guadalupe, de 
relevante importancia para los católicos y una de 
las más visitadas en el país. Continuamos la 
visita de la Plaza de las Tres Culturas. 

Salida para la visita al sitio arqueológico de 
Teotihuacan en servicio compartido (42 km de la 
ciudad de México), donde se visitarán las 
pirámides del sol y la luna. 'Lugar donde los 
hombres se convierten en dioses'. Regreso a la 
capital para el alojamiento. Hotel. 
 
DIA: 3 - México DF - Cuernavaca - Taxco - 
México DF                                                                                                                                                               
Después del desayuno, salida con destino a 
Cuernavaca. Visita de la conocida como 'la 
ciudad de la primavera eterna' por su clima 
durante todo el año de 27 grados. 
Continuación hasta Taxco. Llegada y visita de la 
capital mexicana de la plata. Considerada como 
una de las poblaciones más pintorescas de 
México, esta ciudad ofrece el mágico encanto de 
sus calles empedradas, edificios coloniales y 
casas de paredes blancas con techos de teja 
roja. Visita de la Catedral de Santa Prisca, uno 
de los ejemplos más representativos de la 
arquitectura barroca en México. 
Regreso a México DF. Alojamiento. 
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DIA: 4 - México DF - Oaxaca                                                                                                                                                                                       
Desayuno. Traslado a la estación de autobuses 
para tomar bus público con destino Oaxaca (6 
hrs). 
Llegada al mediodía y visita de la ciudad de 
Oaxaca, capital del estado del mismo nombre. 
Edificios que engalanan el centro histórico, 
declarado Patrimonio por la UNESCO, como la 
Catedral, el Templo y Ex Convento de Santo 
Domingo de Guzmán, la Basílica de la Soledad, 
así como el Teatro Macedonio Alcalá, entre otras 
magníficas construcciones coloniales. 
 
DIA: 5 - Oaxaca - Sitio arqueológico de 
Monte Albán - Bus Oaxaca - Tuxla Gutiérrez                                                                                                                                
Visita del sitio arqueológico de  Monte Albán. Fue 
la capital indígena más importante de la región 
de los valles de Oaxaca durante el llamado 
periodo clásico (400–800 d.C.) cuando era 
habitada por la cultura zapoteca. Tras su 
abandono, hacia el año 800 d.C., volvió a ser 
ocupada por los indígenas Mixtecos quienes, en 
el periodo posclásico (1300-1521 d.C.) 
reutilizaron varias de sus construcciones para 
depositar en ellas, los cuerpos y ofrendas de sus 
gobernantes difuntos. Entre sus edificios más 
importantes destacan: la Gran Plaza, rodeada de 
diversas estructuras, que han sido identificadas 
como habitaciones, entierros comunes y tumbas; 
el Juego de Pelota; el Edificio de los Danzantes; 
el Palacio; la Plataforma Sur; y la Tumba 7, 
donde fue descubierto el fantástico tesoro que 
actualmente se exhibe en el Museo de las 
Culturas de Oaxaca.  
Por la tarde traslado a la estación de autobuses 
para tomar Bus público con destino a Tuxtla 
Gutiérrez. Tipo de Bus : Ado Platino 1a clase. 
Salida 20,30 hrs (9.30 horas de viaje). Noche a 
bordo. 
 

 
 
DIA: 6 - Tuxla Gutiérrez - Cañón del 
Sumidero - San Cristóbal de las Casas                                                                                                                                        
Llegada a la estación de autobuses a las 06,00 
hrs de la mañana. Tiempo libre hasta las 11,00 
hrs. Traslado desde la estación de autobuses al 

embarcadero para realizar la visita al Cañón del 
Sumidero, que empieza a las 12,00 hrs. 
Recorrido por el Cañón; localizado a 40 Km. de 
Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado. La 
profundidad es de 900 metros sobre el nivel del 
mar y se inicia en el Río Grijalva, el cual se 
extiende por todo el Estado de Chiapas y 
desemboca en el Golfo de México. 
Continuación a San Cristóbal de las Casas y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DIA: 7 - San Cristóbal - Comunidades 
indígenas de San Juan Chamula y 
Zinacantán - San Cristóbal                                                                                                                   
Tras el desayuno, visita del mercado local de San 
Cristóbal de las Casas, ciudad que se caracteriza 
por su atmósfera bohemia. Posteriormente 
traslado y visita de las comunidades indígenas 
de San Juan Chamula y Zinacantán, situados a 
10 kms de San Cristóbal, en los altos de Chiapas 
y reconocidos por su quietud y sus tradiciones.  
Por la tarde regreso a San Cristóbal .Alojamiento 
en el hotel. 

 

DIA: 8 - San Cristóbal - Cascadas de Agua 
Azul y Misol Ha - Palenque                                                                                                                                              
Desayuno. Salida por la mañana hacia la cascada 
de Agua Azul. Ubicadas en medio de la selva de 
Chiapas, estas cascadas que provienen del Río 
Tulija (afluente del río Usumacinta) recorren el 
área de la Comunidad Tzeltal. Posibilidad de 
baño. Continuación hacia Palenque. En ruta se 
hará una parada en Misol Ha, una de las 
cascadas más impresionantes del país.  Llegada 
a Palenque. Alojamiento en el hotel. 
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DIA: 9 - Restos arqueológicos de Palenque - 
Campeche                                                                                                                                                              
Visita de la zona arqueológica de Palenque. El 
sitio arqueológico tomó el nombre de Palenque 
por el pueblo más cercano que se llama Santo 
Domingo de Palenque fundado en el Siglo XVII. 
Palenque fue una de las ciudades mayas más 
importantes de lo que se conoce como el Periodo 
Clásico, alcanzando su apogeo en el Periodo del 
Clásico Tardío (entre el 600 y el 900 D.C.). El 
templo de las Inscripciones, “El Palacio” y los 
Templos del Sol, de la Cruz y de la Cruz Foliada 
son algunos ejemplos de sus construcciones más 
emblemáticas.  
Por la tarde, salida hacia Campeche. Alojamiento 
en el hotel. 

 

DIA: 10 - Campeche - Restos Mayas de 
Uxmal - Mérida                                                                                                                                                                
Llegada y visita del casco antiguo dentro de la 
muralla que circunda la ciudad y que ha sido 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Sus calles empedradas y sus coloridas 
construcciones le confieren un carácter acogedor, 
limpio y ordenado. 
Continuación hacia Uxmal, una de las más bellas 
antiguas ciudades Mayas; es la única que tiene 
una pirámide con base ovalada, la Pirámide del 
Adivino. El Cuadrángulo de las Monjas, la 

Pirámide del Adivino; la Casa de las Tortugas y 
el Palacio del Gobernador son sus edificios más 
espectaculares. Continuación hasta Mérida. 
Alojamiento en el hotel. 
 
DIA: 11 - Mérida - Sitios arqueológicos de 
Chichén Itzá - Playa del Carmen                                                                                                                                         
Desayuno. Visita de la ciudad de Mérida, 
conocida como la ciudad blanca: Paseo Montejo, 
las principales calles del centro y el Palacio del 
Gobierno. Sus raíaces mayas, sus monumentos 
coloniales y su arquitectura del siglo XIX hacen 
de Mérida la capital de la mezcla de culturas. 
Salida de Mérida rumbo Chichen Itzá. Junto con 
Uxmal son las 2 ciudades mayas más 
importantes de la Península de Yucatán. Chichén 
tuvo dos periodos de grandeza diferentes; uno 
bajo control Maya (600 – 900 D.C.), y un 
segundo bajo control Tolteca (una etnia del 
centro del país) a partir del año 900 D.C.; por 
esta razón es que en este sitio arqueológico se 
pueden encontrar dos estilos arquitectónicos 
diferentes. Las estructuras más importantes son 
el Castillo o Pirámide de Kukulkan, el Cenote 
Sagrado, el Juego de Pelota, el Templo de los 
Guerreros, El Caracol (u observatorio).  
Continuación hasta Playa del Carmen. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

 
 
DIA: 12/14 - Playa del Carmen                                                                                                                                                                                         
Día de playa o para actividades y visitas 
opcionales. Alojamiento en el hotel en régimen 
de 'Todo incluido'. 
 
DIA: 15 - Playa del Carmen - Cancún - Vuelo 
de regreso                                                                                                                                                             
A la hora prevista traslado hasta el aeropuerto 
de Cancún para tomar el vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 
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DIA: 16 - Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               
Llegada a ciudad de origen. Fin de nuestros 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las condiciones climáticas desfavorables o eventos no previstos nos puede llevar a cancelar algunas 
visitas o excursiones por razones de seguridad. 
  

 
 
 
SALIDAS 
 
                                                                                     Salidas todos los lunes hasta Diciembre 2.016 
 
PRECIOS 
 
Por persona en habitación doble hoteles 3*                                                                                                                                                                                                                 2.765 € 
Por persona en habitación doble hoteles 4*                                                                                                                                                                                                                 3.080 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      335 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Supl. Habitación individual hoteles 3*                                                                                                                                                                   380 € 
Supl. Habitación individual hoteles 4*                                                                                                                                                                   585 € 
Supl. vuelo México - Oaxaca                                                                                                                                                                              160 € 
Supl. aéreo salidas Julio y Agosto                                                                                                                                                                       195 € 
Supl. Julio y Agosto hoteles 3*                                                                                                                                                                          100 € 
Supl. Julio y Agosto hoteles 4*                                                                                                                                                                          65 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
 
COMENTARIOS 
 
 
Los precios descritos están calculados en base a los vuelos de las compañías American Airlines en clase 
"O". Consultar suplementos en otras clases de reserva y Cías. aéreas. 
El vuelo doméstico opcional es con la compañía Aeroméxico. 
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COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles en hoteles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas). 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Billete avión ciudad origen -México DF / Cancún- ciudad origen en clase turista. 
• Traslados en servicio compartido con guía-chófer de habla hispana. 
• Transporte en minivan con a/c (se permite una maleta por persona). 
• Alojamiento en hoteles de 3  o 4 estrellas según opción escogida, en habitación doble con 

desayuno americano incluido (excepto días 5 y 6) 
• Régimen 'Todo incluido' en Playa del Carmen  
• Autobús México - Oaxaca / nocturno Oaxaca - Tuxla Gutiérrez (1ª clase) 
• Visitas indicadas en el programa. Servicios compartidos con guía de habla hispana 
• Entradas en los sitios arqueológicos y museos según el programa 
• Paseo en barco en el Cañón del Sumidero. 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 
• Tasas aéreas 
• Iva e impuestos si fueran aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Billete avión México DF - Oaxaca (160 € ) 
• Comidas no indicadas como incluidas. Bebidas 
• Propinas y extras personales 
• Visitas y/o excursiones opcionales 
• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
• 20 USD de impuestos por persona 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Los hoteles utilizados son categoría 3 o 4 estrellas, a elegir. 
Nuestros precios se basan en los hoteles mencionados, en caso de que éstos se encuentren completos, se 
buscará disponibilidad en otros de la misma categoría. 
Las categorías de los hoteles se incluye para información general. Dichas categorías no reflejan 
necesariamente las mismas evaluaciones que las realizadas por alguna otra organización mexicana, ya que 
sus criterios no son siempre representativos de la percepción del visitante internacional.  
 
Categoría 4* - Primera Clase: Un hotel superior a la media, puede ser una propiedad  excepcionalmente 
bien conservada, antiguo o moderno, de excelente diseño o sencillo. Específicamente para el mercado 
turístico convencional, ofrece alojamiento y áreas comunes confortables y limpios 
 
Categoría 3* - Superior Clase Turista: Un hotel promedio, confortable  con habitaciones estándar, servicios 
y áreas públicas. La propiedad puede ofrecer alojamiento de primera clase completa, pero limitada en 
áreas públicas, servicios de alimentación e instalaciones de categoría turista también. 
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Hoteles previstos o similares: 
                                                   
Ciudad de México : Hotel Lepanto 3*  -  http://www.majestichotel.com.mx/ 
Oaxaca : Parador San andrés 3* - Hostal de la Noria 4* 
San Cristobal  de las Casas : Hotel D'Mónica 3* - Hotel Casa Mexicana 4* 
Palenque : Hotel  Villas Kin- Ha 3*  - Hotel Misión Palenque 4*  
Campeche  : Hotel Plaza Colonial 3*  - Hotel Plaza Campeche 4*  
Mérida : Hotel Residencial 3* - Hotel El Castellano 4* 
Playa del  Carmen : Hotel Allegro Playacar 3* -  
Hotel Wyndham Azteca 4* 
 
 
TRANSPORTES 
Vehículo privado pequeño o minivan con aire acondicionado, dependiendo de la dimensión del grupo de 
viajeros. Conductor - guía local. 
Para los trayectos México - Oaxaca y Oaxaca - Tuxla Gutierrez se utiliza autobús público ADO Platino en 1a 
clase. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Para vuelos vía Estados Unidos :  recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es necesario 
estar en posesión del pasaporte digitalizado de lectura electrónica. 
Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país.  
 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de turistas 
de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011 
deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán 
acogerse al programa de exención de visados para turistas. 
 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su  página web 
 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el  Ministerio de Asuntos Exteriores  
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar en el 
país. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del  
Ministerio de Sanidad y Consumo  
Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos de 
cada comunidad. 
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La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta 
 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la 
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al 
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino. 
 
 
NOTAS 
En México, las habitaciones triples no tienen 3 camas. El hotel solo provee 2 camas dobles. 
Sólo se permite una maleta por persona durante el transporte  terrestre. 
Algunas salas del Museo de Antropología en la Ciudad de México están constantemente en renovación, 
estas pueden estar cerradas o abiertas. 
Los Museos en México están cerrados los lunes. 
Hora del Check-out en los hoteles: 12h00 -  Hora de Check-in en los hoteles: 15h00 
Programa Todo Incluido termina con el desayuno del día de salida del hotel.  Horario de bebidas en los 
hoteles todo incluido : 11h00 a 22h00 
En el Cañón del  Sumidero, pasajeros deben compartir el bote con otros pasajeros. 
Cambios en programas o reservaciones debidos a casos fortuitos o de fuerza Mayor no están incluidos en 
el precio 
Máximo 2 niños menores de 11 años de edad se permiten compartiendo habitación con 2 adultos; las 
habitaciones solo tienen 2 camas dobles, no camas extra disponibles. 
Si el pasajero tiene su vuelo de salida a las 10h00 o antes, favor de considerar que el desayuno no estará 
incluido ese día ya que el registro en el aeropuerto debe hacerse 3 horas antes del vuelo. 
Nuestra propuesta incluye Desayuno Americano (servido) no incluye desayuno buffet  
Nuestra propuesta incluye habitaciones estándar en los hoteles propuestos. Consultar suplemento de 
habitación de categoría superior. 
Niños de 11 años de edad con 11 meses ó más son considerados adultos 
Permiso para filmar en un sitio ó museo: 3 USD por persona 
La temporada de lluvia en México es aproximadamente entre Mayo y Septiembre de cada año. 
Spring breakers (jóvenes norteamericanos y canadienses) visitan las playas mexicanas durante todo el 
invierno. 
Los vuelos domésticos pueden sufrir retrasos o cancelaciones sin previo aviso causando cambios en el 
programa. 
En la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, las mañanas y las noches son frescas debido a la 
altura a la que se encuentran. Los hoteles de categoría 3 y 4*  no cuentan con calefacción por lo que les 
recomendamos solicitar cobijas adicionales en la recepción del hotel. 
En caso de noches extras al programa base, los traslados de llegada o salida de los pasajeros se pierde 
(en caso de haber estado incluido). Consultar suplemento por dichos traslados 
En México, los hoteles no cuentan con habitaciones para fumadores (por disposición oficial). Está 
prohibido fumar en áreas cerradas. Los hoteles tienen el derecho a cobrar una multa de $ 300 USD para 
los pasajeros que fuman dentro de las habitaciones. 
La gasolina y el diesel son baratos en México a causa de una importante subvención del Gobierno Federal, 
pero esta subvención va a desaparecer, sin saber la fecha o las nuevas condiciones, deseamos informarle 
que nuestros precios pueden experimentar un aumento debido a esto. 
Por disposición oficial, todos los pasajeros haciendo escala en la Ciudad de México y tomando el mismo 
día algún vuelo al interior del país, deberán de recuperar su equipaje y pasar aduana y migración, antes 
de volver a depositar sus maletas en las bandas para que continúen su viaje al interior de México. 
En el aeropuerto de origen, las maletas son documentadas a su destino final, sin embargo, sin excepción, 
todos los pasajeros deberán pasar aduanas con sus maletas a su llegada a la Ciudad de México. (No hay 
excepciones- por favor comprobar horarios de sus vuelos en conexión). 
En este programa de servicios compartidos, los asientos en el autobús no pueden ser reservados con 
anticipación. 
Los traslados in / out del aeropuerto – hotel –aeropuerto o estación de autobús – hotel – estación de 
autobús en servicios compartidos en inglés - español, comprenden el siguiente horario: de 8 a.m. a 7 
p.m. En caso de que estos traslados sean antes o después del horario mencionado, se deberá pagar un 
suplemento debido a que estos deberán proporcionarse en servicio privado. 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 
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