
 

 

MÉXICO Y MUNDO MAYA 2019 
9 DÍAS/8 NOCHES 
DESDE USD 825 
Salidas diarias 

 
 

DIA 01. LLEGADA A CIUDAD DE 
MÉXICO  
Recepción en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y traslado al hotel 
seleccionado. Alojamiento. De acuerdo a 
los días de operación se proporcionarán los 
siguientes servicios  
 
DIA 02. MEXICO VISITA DE CIUDAD DE 
MÉXICO (opera: diario excepto domingo – 
5 horas)  

Desayuno. Visitaremos los lugares más 
representativos de esta gran metrópoli con 
más de 20 millones de habitantes. La 
primera parte es a pie. La Plaza de la 
Constitución o Zócalo, es la tercera plaza 
más grande del mundo. A sus costados 
encontraremos los primeros atractivos que 
visitaremos. Entraremos (de ser posible) a 
el Palacio Nacional, situado en la Plaza de 
la Constitución o Zócalo, donde en el cubo 
de la escalinata admiraremos los famosos 



 

 

murales de Diego Rivera, y nuestro guía 
nos dará una amplia panorámica a través 
de ellos de la historia de México. Después 
entraremos a La Catedral Metropolitana, la 
iglesia más grande de Latinoamérica, y 
donde podremos apreciar entre otras 
cosas, al famoso “Señor del Veneno” o 
“Cristo Negro” que dicen que es muy 
milagroso. Al costado de la Catedral se 
encuentran las ruinas de Templo Mayor, 
que es justamente el corazón del 
nacimiento de la Gran Tenochtitlán, las 
cuales veremos desde fuera. Nos 
trasladaremos en el vehículo a la Plaza de 
las Tres Culturas, que muestra vestigios de 
construcciones prehispánicas, coloniales y 
modernas. Encontramos en este lugar la 
Iglesia donde fue bautizado San Juan 
Diego, así como la explanada donde se 
dieron los sucesos de la matanza de 
estudiantes en 1968. Desde afuera nuestro 
guía nos mostrará y explicará los 
principales puntos. Pasamos a un Mercado 
de Artesanías, para una visita de 
aproximadamente 30 minutos, a fin de que 
nuestros pasajeros puedan adquirir sus 
recuerdos y regalos típicos. A partir de 
aquí, admiraremos desde el vehículo el 
Paseo de la Reforma con su monumento a 
la Independencia llamado comúnmente “El 
Ángel”. En caso de que las autoridades lo 
permitan podremos bajar a tomarnos una 
fotografía con el monumento más 
importante de México. Continuaremos por 
Reforma para ubicar y admirar desde el 
vehículo el Bosque de Chapultepec donde 
se localizan el Castillo que fue residencia 
del emperador Maximiliano y de 
presidentes mexicanos, el Lago, el 
Auditorio Nacional y el museo de 
Antropología. No hay parada en estos 
sitios. Alojamiento.  
 

DIA 03. MEXICO BASÍLICA DE 
GUADALUPE Y PIRÁMIDES DE 
TEOTIHUACAN (opera: diario – 8 horas)  
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica 
de Guadalupe, el segundo de los 
santuarios más frecuentado por los fieles 
católicos en todo el mundo, situada en el 
cerro del Tepeyac. Se podrá apreciar el 
ayate de Juan Diego con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe. Tiempo libre para 
asistir a Misa .Continuación hacia 
Teotihuacán para visitar de las pirámides 
del Sol y la Luna, la Ciudadela con su 
templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los 
Muertos y los Templos del Jaguar y de los 
Caracoles. (no incluye Almuerzo). Parada 
en tienda de artesanías para demostración 
de cómo los teotihuacanos elaboraban 
textiles y artesanías en piedras como la 
Obsidiana y el jade.  
 
DIA 04. SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO 
A MÉRIDA  
Desayuno. Día libre para actividades 
personales y a la hora señalada, traslado 
de salida al Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México. Traslado de llegada 
aeropuerto-hotel en Mérida. Tarde libre 
para actividades personales. Alojamiento.  
 
DIA 05. UXMAL Y KABAH (opera: diario 
– 7 horas)  
Desayuno. Excursión a Uxmal y Kabah día 
completo, Comida incluida (sin bebidas). 
Fundada alrededor del año 600 A.C., 
Uxmal que quiere decir “Tres veces 
construida”, se desarrolló en plataformas 
con hermosas fachadas cinceladas, arcos y 
majestuosas columnas de cara a las 
plazas. Kabah es sin duda el lugar donde 
mejor fue representado el espléndido estilo 
arquitectónico Puuc, que desarrollaron los 
Mayas.Alojamiento.  
 



 

 

DIA 06. MÉRIDA – CHICHÉN-ITZÁ – 
CANCÚN (opera: diario – 10 horas)  
Desayuno. Salida de Mérida hacia Chichén-
Itzá, siendo nombrada una de las nuevas 7 
maravillas del mundo, Chichén Itzá es la 
zona arqueológica de mayor renombre en 
México y una de las más importantes de la 
cultura Maya. Es aquí donde encontramos 
muestras de los conocimientos que los 
Mayas tenían en Astronomía, Matemáticas 
y Arquitectura. Entrada para admirar la 
pirámide escalonada llamada “El Castillo” o 
Templo de Kukulcán (Dios del Viento, 
siendo el máximo Dios de los Mayas), el 
Juego de Pelota, la Plataforma de las 

Calaveras, el Observatorio, la Plaza de las 
mil columnas, el templo de los Jaguares, el 
Cenote Sagrado (Pozo). Comida incluida 
(sin bebidas). Continuación a Cancún y 
dejada en hotel. Alojamiento.  
 
DIAS 07 Y 08. CANCÚN  
Desayuno. Días libres para actividades 
personales o excursiones opcionales. 
Alojamiento.  
 
DIA 09. SALIDA DE CANCÚN  
Desayuno. Traslado de salida al Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
 

 
 
 

CATEGORIA 
HOTELES 

VIGENCIA DOBLE TRIPLE SENCILLA 
NIÑO de 2 a 

11 años- 

Turista 3* 
 

Feb 01 a Abr 28/ 2019 825 805 1.040 510 

Abr 29 a Jul 06 / 2019 
Agt 19 a Dic 15 / 2019 

710 690 925 510 

Jul 07 a Dic 15 /2019 765 747 985 
510 

Primera 4* 

Ene 20 a Abr 13/ 2019 935 860 1.470 175 

Abr 28 a Jun 30/ 2019 
Agt 19 a Dic 15 / 2019 

895 820 1.430 175 

Jul 01 a Agt 18 / 2019 940 865 1.480 175 

 
(PRECIOS POR PERSONA – AGREGAR 2% CARGO FINANCIERO) 

 

 

 

 



 

 

 

Incluye: 
3 noches en México / 2 noches en Mérida / 3 noches en Cancún  
Desayuno diario en Ciudad de México y Mérida y Todo incluido en Cancún // - Lunch en 
Uxmal / Lunch en Chichén Itzá  
Entradas: Pirámides de Teotihuacán / Uxmal y Kabah / Chichén Itzá  
Guía en español / inglés, autorizado 
Tarjeta de asistencia médica (Consultar suplemento para pasajeros mayores de 75) 
 
No se incluye 
Tiquetes aéreos internacionales y locales 
Gasto Bancario 2% 
Propinas (a guías, conductores, mozos y maleteros) 
Gastos no especificados y/o personales 
 
 
 
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de 
Turismo No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, régimen de 
responsabilidad que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 2010 y demás 
decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones. 
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual 
con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. Mayor información en 
nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 


