
Singles Tours
Ciudad de México, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Duración 14 días
Octubre 2020

Disfruta de las mejores vacaciones de tu vida, conoce México, su cultura, tradiciones y hermosos paisajes a 
través de divertidas actividades y fiestas.

Déjate sorprender y quizás encuentres el amor, ¿porque no?

Dirigido a mujeres latinas de 30 a 60 años y hombres europeos de 30 a 60 años aproximadamente.

Día 1 - MÉXICO, CDMX

Recepción y traslado del aeropuerto al hotel, tiempo libre, Alojamiento. Cena de 
bienvenida, donde disfrutaras de los platillos y bebidas típicas mexicanas, 
disfrutando de una hermosa vista del Zócalo de la Ciudad de México.

Día 2 - MÉXICO, CDMX

Desayuno y salida caminando al impresionante Zócalo de la hermosa Ciudad de México 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO punto clave entre lo que fue el 
imperio azteca y la actualidad mexicana. Pasando por La Catedral Metropolitana, El 
Palacio Nacional y el Palacio de Bellas Artes declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Más tarde nos trasladaremos al Paseo de la Reforma donde encontraremos 
el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora entre otros, así mismo veremos algunos 
barrios emblemáticos de la ciudad como lo son la Colonia Roma y La Condesa. Tarde libre 
para disfrutar de la ciudad a su ritmo, el guía le recomendará algunos lugares para cenar. 
Por la noche podrás asistir al bar cubano de salsa “Mama Rumba” con mucha 
tradición en la ciudad, donde disfrutarás de música en vivo y un excelente ambiente 
que te pondrá en el mejor humor para bailar. ¡Empieza la fiesta!

Día 3 - MÉXICO, CDMX

Desayuno y salida rumbo al espectacular Teotihuacán "Ciudad de los Dioses", llamada así 
por los aztecas al quedar maravillados por la grandeza de esta ciudad que alguna vez fue 
la urbe más grande del antiguo México y hoy uno de los sitios arqueológicos más visitados 
del continente americano y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Comenzamos 
por Tlatelolco, el sitio arqueológico más grande de la ciudad de México que fue parte de la 
capital del imperio azteca. Ahí se encontraba el mercado más grande del imperio y ahí 
también se consumó la conquista de los aztecas. Visita a Xochimilco, (Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO), donde disfrutaras de un viaje en trajinera 
con la tradicional música de mariachi.

Día 4 – CDMX, San Cristóbal de las Casas

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Llegada y recibimiento por nuestro guía. Salida rumbo al Cañón del Sumidero. Arribo al 
embarcadero y paseo en lancha de dos horas por el Cañón. Salida rumbo a la colonial 
Chiapa de Corzo recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
por sus fiestas de parachicos. Visita guiada a pie por su centro histórico. Tiempo libre para 
almorzar en Chiapa de Corzo. Salida rumbo a San Cristóbal de Las Casas. Arribo al hotel. 
Tiempo libre. Por la tarde/noche, salida a tomar una bebida en alguno de los bares de 
la extraordinaria calle principal y disfrutar de la música viva.

Día 5 – San Cristobal de las Casas

Desayuno en el hotel y salida a las 8 am hacia la CASCADA EL CHIFLÓN. Al llegar 
haremos una caminata al aire libre para subir y admirar la cascada Velo de Novia de 120 
metros de altura. En seguida continuamos nuestro recorrido pasando por los Lagos de 
Montebello. Regresamos a San Cristóbal para llegar disfrutar de la tarde en este hermoso 
lugar.

Día 6 – San Cristóbal e las Casas, Agua Azul, Palenque

Después del desayuno, saldremos hacia Palenque, haciendo escala en Agua Azul.

Un conjunto de cascadas creadas por las corrientes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, 
formando cañones no muy profundos con acantilados verticales, en donde se podrá nadar 
y disfrutar de las diferentes áreas. Después, proseguiremos a las cascadas de Misol-Ha, 
que con sus 30 metros de altura y rodeada por selva tropical alta, hacen de éste, un 
hermoso y refrescante lugar. Traslado al hotel en la ciudad de Palenque cena incluida y 
Alojamiento.

Día 7 – Palenque, Yaxchilán, Selva Lacandona

Muy temprano (aproximadamente 7AM) saldremos hacia Frontera Corozal (pararemos a 
desayunar en el camino). Una vez en la frontera con Guatemala navegaremos por el río 
Usumacinta por aproximadamente una hora hasta llegar al impresionante sitio 
arqueológico de Yaxchilán, lugar mágico con exuberante vegetación y reconocido debido a 
la calidad de sus esculturas. Comida incluida. Posteriormente, traslado a las cabañas 
Lacanja, para tener una noche con fogata y bombones bajo las estrellas de este 
mágico lugar. Noche en la selva.

Día 8 – Selva Lacandona, Palenque

Desayuno y caminata por la impresionante selva lacandona, donde podrá apreciar 
hermosas cascadas vírgenes, además de la fauna y flora del lugar, única en el mundo. 
Después de la comida salida a Palenque. Llegada, alojamiento. cena

Día 9 – Palenque, Campeche

Después del desayuno, visitaremos el sitio arqueológico de Palenque Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Ésta ciudad maya destaca por su acervo arquitectónico y 
escultórico; en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio, El Templo de la 
Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Al terminar partiremos rumbo a la ciudad de 
Campeche, hermosa ciudad amurallada, que en antaño servía para defenderse de 
ataques piratas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una ciudad rica en 
tradiciones, folclore y costumbres, además de una exquisita gastronomía. Registro en el 
hotel. Resto del día libre. Pernocta. Noche de cata de vinos y cena en el restaurante La 
Pigua Campeche.

Día 10 – Campeche, Mérida

Después del desayuno, se hará un Tour por la ciudad de Campeche. Siguiendo nuestro 
recorrido, visitaremos la zona arqueológica de Uxmal, lugar considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más 
representativa de éste estilo arquitectónico, continuación a Mérida, instalación en el hotel y 
tarde libre para conocer la ciudad blanca y hacer el city tour. Alojamiento. Visita al bar 
Mas de 30 disfruta de música viva de tu generación.

Día 11 – Mérida, Holbox

Desayuno y tiempo libre. Continuación hacia el muelle donde tomaremos en Ferry para 
llegar al hermoso HOLBOX. Traslado y registro en el hotel, alojamiento.

Día 12 – Holbox, Playa del Carmen

Desayuno y tiempo libre para disfrutar de esta impresionante isla con calles de arena 
blanca. A la hora indicada tomaremos el Ferry para dirigirnos a Playa del Carmen.

Día 13 - Playa del Carmen

Desayuno, día libre ó excursión opcional en buggy (con costo adicional), baño en cenote y 
visita a una aldea Maya.



Día 14 - Playa del Carmen, Cancún

Desayuno de despedida y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Patrimonios de la Humanidad
Centro Histórico, Teotihuacán, Xochimilco, Chiapa de Corzo, Palenque, Campeche y Uxmal.

Patrimonios Culturales Inmateriales
El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta y los parachicos fiesta tradicional en Chiapas.

Incluye

Vuelo local Ciudad de México-Tuxtla Gutiérrez Chiapas
03 noches de hospedaje en el CDMX un hotel céntrico de 4 estrellas
Traslado Ciudad de México, Hotel - Aeropuerto
2 noches de hospedaje en San Cristóbal de las Casas en un hotel céntrico 4 
estrellas
2 noches de hospedaje en Palenque en un hotel 3 estrellas superior
1 noche en Campeche en un hotel 4 estrellas
1 noche en Mérida en un hotel 4 estrellas
1 noche de hospedaje en Holbox en un Hotel rústico
2 noches en Playa del Carmen en un hotel 4 estrellas
Entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario, 2 recorridos en 
lancha (uno en el cañón del sumidero y el otro rumbo a Yaxchilán en la 
frontera con Guatemala río Usumacinta)
1 almuerzo (en Chiapa de Corzo, en la Frontera Corozal)
4 cenas (cena de bienvenida en la Ciudad de México, en Campeche con 
degustación de vinos y 2 en Palenque)
Entrada al Mama Rumba
Paseo en trajinera en Xochimilco
Todos los desayunos
Traslados como se especifican en el itinerario

No incluye

Ningún Servicio no especificado.
Gastos Personales.
Propinas a maleteros, camaristas, meseros, chofer y guía.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad de México Historico Central

San Cristóbal de las Casas Hotel San Marcos

Palenque Villas KIN HA

Campeche Hotel el Gobernador

Holbox Hotel Holboxdream

Playa del Carmen Hotel Whyndham Garden

Selva Lacandona Cabañas Lacanja

Costo por persona en habitación doble 2,080.00 USD
Costo por persona en habitación sencilla 2,880.00 USD



Notas:
Se podrá buscar compañera (o) del mismo sexo, para compartir habitación (dos camas), con tarifa doble 

en caso de solicitarlo.
En Holbox será época de tiburón ballena, podrá tomar excursión, con costo adicional para nadar con 

ellos.


