Hermoso Centro y Sureste de México
CDMX, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Mérida y Cancún

Duración 12 días: y 11 noches: Salidas diarias en grupo (20 pasajeros mínimo)
Día 1 - CIUDAD DE ORIGEN, CDMX
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel, tiempo libre, Alojamiento.
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. 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.
Día 3 - CDMX - PUEBLA - OAXACA
Salida de la Cuidad de México a la hora indicada con destino a Puebla donde Iniciaremos
un hermoso recorrido por la ciudad, para visitar uno de los templos más hermosos santa
maría de Tonantzintla, este templo con una decoración elaborada por manos indígenas,
continuando con nuestro recorrido conociendo La Plaza de armas Compañía de Jesús,
Universidad, plazuela, Callejón de los sapos ….
Almuerzo (por cuenta del cliente) Partiremos con rumbo a Oaxaca.
Llegada y Alojamiento.
Día 4 - OAXACA - MONTEALBAN
Desayuno. Visita de ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad, llamada la Verde
Antequera por sus hermosas construcciones de cantera verde de estilo Colonial.
Conoceremos el Templo de Santo Domingo, la Alameda, la Catedral, Zócalo.
Continuamos hacia Monte Albán la zona arqueológica más importante del estado de
Oaxaca declarada por la UNESCO juntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de
Oaxaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 5 - OAXACA - MITLA - TULE – TEHUANTEPEC
Desayuno. Continuamos asombrándonos con las bellezas de Oaxaca, una de las más
extraordinarias es el gigantesco y singular sabino llamado “El Árbol del Tule”, el cual tiene
una altura de 40 m., un diámetro de 52.58 m., un peso de 509 ton, y aproximadamente
2,000 años de antigüedad. En realidad, en este estado podemos encontrar grandes
destinos como lo es Tlacochauaya, en dicho sitio podemos observar conjuntos religiosos
dominicos de siglos pasados. Proseguiremos con un sito especialmente mágico Teotitlán
del valle el cual nos llena de hermosos telares domésticos, seguiremos nuestra visita a
Mitla, viene de Mictlán, palabra de origen náhuatl que significa “lugar de muertos”, y en
zapoteco se conoce como Liobaa, “casa de tumbas”, Mitla se caracteriza por sus
construcciones ornamentadas con mosaicos de grecas de un mismo tipo, pero con
variaciones estilísticas y por las tumbas cruciformes que se han encontrado bajo los
palacios, en las cuales seguramente se enterraron a grandes personajes y sacerdotes.
Tiempo libre para comida (recomendamos probar la comida típica del estado) llegada a
Tehuantepec Alojamiento.
Día 6 - TEHUANTEPEC - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Desayuno. Y salida con destino a Tuxtla Gutiérrez, será un recorrido con deleite visual ya
que el trayecto está lleno de color verde por la flora de la sierra.
Llegada y traslado al parque sumidero, el magistral cañón es un área natural protegida
bajo la categoría de parque nacional, donde habitan especies en peligro de extinción, los
cuales podemos observar durante los paseos en lancha.
Si el tiempo no los permite conoceremos el parque ecoturístico, refrescarte en la alberca o
contar con actividades extremas como la tirolesa (opcional). retomaremos nuestra ruta
hacia san Cristóbal. Alojamiento.
Día 7 - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL – PALENQUE
Desayuno. A la hora indicada salida hacia las cascadas de agua azul reserva de la
Biósfera es un área protegida con reconocimiento internacional por sus impresionantes
cascadas blanquiazules fruto de las sales de carbonatos que llevan disueltas y el lecho
calizo del río, estas cascadas se forman gracias a los afluentes del río Otulún, Shumuljá y
Tulijá, en el estado de Chiapas. Seguiremos a hacia palenque. Alojamiento.

Día 8 - PALENQUE - CAMPECHE
Desayuno. Este día visitaremos la zona arqueológica de palenque yacimiento arqueológico
maya que se encuentra enclavado en el centro de una selva tropical, es de las ciudades
arqueológicas más interesantes de México, conocerla es descubrir el alma del mundo
Maya; es entender mitos, rituales, creencias y admirar la arquitectura majestuosa de
nuestros antepasados.
Seguiremos hacia la hermosa ciudad amurallada de Campeche. recorrido panorámico.
Alojamiento.
Día 9 - CAMPECHE - MERIDA
Desayuno. En el camino haremos una parada en la zona arqueológica de Uxmal un
reciento con bellezas arquitectónicas, declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Continuación a Mérida al llegar, tiempo libre para comer (no incluida)
posteriormente City tour en "La Ciudad Blanca" en donde haremos un recorrido
panorámico: El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal con la
Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento.
Día 10 - MERIDA - CHICHEN ITZA – CANCÚN
Después del desayuno salida hacia chichen Itzá, en la zona que ocupaba la antigua ciudad
maya todavía se conservan los principales edificios de su época de máximo esplendor. Se
puede contemplar el Templo de los guerreros, con el impresionante grupo de las mil
columnas, el observatorio, también llamado el Caracol, la pirámide de Kukulkán, la cancha
del Juego de pelota y el Tzompantli.
Día 11 - CANCUN
Día libre para actividades personales.
Día 12 - CANCUN – CD ORÍGEN
Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Incluye

Hoteles Previstos o similares

Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
Chofer – guía (español) todo el recorrido
Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
10 noches de alojamiento en Hoteles de 3 y 4 estrellas
10 desayunos
Entradas a: Santa María Tonantzintla, Monte Alban, Templo santo
domingo, Arbol del tule, Mitla, Cañón del sumidero (lancha compartida),
Cascadas de agua azul, Zona arqueológica de Palenque, Zona
arqueológica de Uxmal, Zona arqueológica de Chichen Itzá
Visitas de cuidad, Puebla, Oaxaca, San Jerónimo Tlacochahuaya,
Teotitlán del Valle, Mitla, Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mérida.

Oaxaca

Hotel Oaxaca Real

Tehuantepec

Hotel Calli

San Cristóbal

Jardines del Centro

Palenque

Plaza Palenque

Campeche

Hotel Castelmar

Mérida

Hotel El Gobernador

No Incluye
Almuerzos, Cenas, gastos de índole personal, servicios no
especificados, tours opcionales
Propinas

Costo por persona en habitación doble desde $ 1,350.00 USD

NOTA: Tour y precio opera para grupos con un mínimo de 20 personas

