
 

Verano de 2020. Por fin damos el salto al otro lado del Atlántico en 
un viaje en el que se mezclará la aventura, la leyenda… y por 
supuesto, el misterio con mayúsculas. Acompañados de Laura Falcó 
y Lorenzo Fernández Bueno, visitaremos la mítica ciudad de los 
dioses, la gran Teotihuacán, recorreremos las salas del Museo de 
Antropología e Historia de Ciudad de México, uno de  más 
fascinantes y a la vez extraños del mundo, por las piezas que 
esconde en sus vitrinas, que parecen remitirnos a otros lugares 
lejanos. Navegaremos las aguas de los canales de Xochimilco, la 
Venecia de Norteamérica, hasta la isla maldita… Sí, la isla de las 
muñecas nos aguarda con una propuesta que no olvidarás jamás. 
Pero Ciudad de México tiene muchos encantos y lugares encantados 
que ofrecer, así que después de recorrer sus calles, marcharemos a 
San Cristóbal de las Casas, donde comenzará nuestra aventura en la 
selva chiapateca, recorriendo templos cristianos que al tiempo son 
lugares de rito maya, metiéndonos en las profundidades de la tierra 
para sumergirnos en las aguas de escondidos cenotes sagrados y 
pisando ciudades perdidas que aún guardan el recuerdo de los 
señores del tiempo, lo mayas… Y esto sólo es un pequeño adelanto 
de lo que vamos a vivir a lo largo de casi dos semanas, en uno de los 
destinos que más y mejor conocemos, desde una perspectiva que 
nadie te va a mostrar. 

¿Te apuntas? 



 
 
 

 
1º día – Madrid/Barcelona- Ciudad de México - 02 AGOSTO 
Vuelo Madrid/Barcelona-Ciudad de México. Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al Hotel. Cena y alojamiento. 
  
2º día - Ciudad de México - 03 AGOSTO 
Tour a Teotihuacán, llamado por los aztecas "donde nacen los dioses", el lugar comprende tres 
grandes edificios: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Ciudadela, todas ellas 
construidas en la llamada "Avenida de los Muertos". Regreso a la Ciudad de México y visita a la 
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el centro de peregrinación más grande de América 
Latina. Por la tarde salida para hacer recorrido de la ciudad en donde se visitará: la Plaza de la 
Constitución conocida como Zócalo, rodeado de bellos edificios barrocos entre ellos. La 
Catedral, el Palacio Nacional sede de la presidencia de la República, en donde se podrán admirar 
algunos de los murales de Diego de Rivera y el Templo Mayor, gran templo de la capital Azteca. 
Al terminar regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
  
3º día - Ciudad de México - 04 AGOSTO 
Museo de Antropología y visita de la sala Azteca. Por la tarde visita del Barrio de Coyoacán, y el 
Museo Casa Azul de Frida Kahlo. Cena y alojamiento. 
  
4º día - Ciudad de México - 05 AGOSTO 
Excursión a Xochimilco – Isla de las muñecas y tarde libre. Cena y alojamiento. 
  
5o día - Ciudad de México / Tuxtla Gutiérrez / San Cristóbal de las Casas - 06 AGOSTO 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Traslado al 
embarcadero y paseo en lancha en el Cañón del Sumidero. Almuerzo en restaurante. Al 
término, continuación a San Cristóbal de las Casas. Llegada al Hotel, cena y alojamiento. 
  
6º día - San Cristóbal de las Casas - 07 AGOSTO 
Visita del mercado local, uno de los más típicos de la región donde diariamente, centenares de 
indígenas vienen a vender sus productos, y a continuación a la iglesia de Santo Domingo de 
estilo barroco, fundada en 1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San Juan 
Chamula y Zinacantan; la primera de ellas es muy particular ya que en la iglesia se puede 
apreciar la influencia del paganismo en sus ceremonias, mientras que la segunda difiere mucho 
de la anterior pues los indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe católica. Regreso a la 
ciudad de San Cristóbal. Cena y alojamiento. 
  
7º día - San Cristóbal de las Casas / Palenque - 08 AGOSTO 
Salida a Palenque, con un trayecto aproximado de 5 horas por una carretera montañosa 
durante las cuales podremos admirar los increíbles cambios en la vegetación de la zona. Parada 
en las cascadas de Agua Azul y tiempo libre. Llegada a Palenque, cena y alojamiento en Hotel. 

 
  
 



 
 
 

8º día - Palenque / Campeche - 09 AGOSTO 
Visita de la zona arqueológica de Palenque, ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. 
Continuación a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
  
9º día - Campeche / Uxmal / Mérida - 10 AGOSTO 
Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la zona arqueológica de Uxmal. Almuerzo en restaurante 
Continuación a Mérida conocida también como ‘La ciudad blanca’. Parada en el Zócalo de 
Mérida donde se podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el 
Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. Cena y alojamiento en Hotel. 
  
10º día - Mérida / Chichen Itza / Riviera Maya - 11 AGOSTO 
Salida hacia Riviera Maya con visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén Itza. Se pueden 
visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo 
de Kukulcan, el juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, el convento de las 
monjas y el cenote.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación a Riviera Maya con 
parada en el Cenote Xkeken donde podrás hacer un agradable baño. Alojamiento en el Hotel 

Todo Incluido. 
  
11º día - Riviera Maya - 12 AGOSTO 
Día libre en el hotel (TODO INCLUIDO). 
  
12º día - Riviera Maya - 13 AGOSTO    
Por la mañana excursión a Tulum, tarde libre en el hotel. (TODO INCLUIDO). 
  
13º día - Riviera Maya / Cd de México / Madrid - 14 AGOSTO 
Traslado de salida hasta el aeropuerto de Cancún- Mex -España.  
 
14º día – Llegada a Madrid/Barcelona - 15 AGOSTO. 
Llegada al aeropuerto de Madrid/Barcelona- Barajas. Fin de nuestros servicios.  
 
 
 
VUELOS DESDE MADRID:  

AM 0002 02AUG MAD-MEX 14:40-19:05  
AM 0553 06AUG MEX-TGZ   10:20-11:55 
AM 0572 14AUG CUN-MEX  19:05-21:50  
AM 0021 14AUG MEX-MAD 23:35-17:55  

 
VUELOS DESDE BARCELONA:  

AM 0038 02AUG BCN-MEX   14:05-19:15  
AM 0553 06AUG MEX-TGZ   10:20-11:55 
AM 0568 14AUG  CUN-MEX  13:40-16:20  
AM 0037 14AUG  MEX-BCN  17:50-12:05  

 
 



 
 
 

 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

 Vuelos MAD/BCN-MEX, MEX-TGZ, CUN-MEX-MAD/BCN. 

 12 noches de hospedaje con media pensión. 

 Comidas: desayuno y almuerzo diario, 9 cenas y todo incluido en Riviera Maya. 

 Transporte terrestre privado en autocar moderno con aire acondicionado de primera 
clase para todos los servicios mencionados en el programa. 

 Guía privada de habla hispana durante todos los traslados, excursiones y visitas 
mencionadas hasta la llegada al Beach Hotel. 

 Entradas y tarifas de boat rides según sea necesario para realizar el programa en 
México. 

 Transfer in y out en Cancún / Riviera Maya. 

 Todas las excursiones y servicios incluidos en el programa.  

 Excursión de medio día a Tulum. 

 CityTax en los hoteles.  

 Maleteros en los hoteles (1 pieza por persona in & out). 
 

 
NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 

 Gratificaciones al guía y al chofer.  

 Bebidas. 

 Gastos personales. 

 Maleteros en el aeropuerto. 

 Visado. 

 Impuesto sanitario en Riviera Maya: USD 5 por habitación/ por noche (el impuesto 
puede aumentar durante el año), impuesto a pagar en el sitio. 

 Impuestos de Aeropuertos Internacionales 

 Ningún servicio no especificado. 
 
 

Nota: Si por motivos objetivos alguna atracción con entrada incluida no se puede visitar, será 

sustituida por otra visita de interés. 

 
 

En el supuesto que se produzca una cancelación del viaje como consecuencia de que el número de 
personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al cupo exigido por la organización, PRISMA 
PUBLICACIONES se lo comunicará al Usuario, por escrito, con una antelación de 21 días a la fecha de 
salida, no debiendo en este supuesto indemnizar al Usuario por tal cancelación.  
La organización se reserva la potestad de modificar la configuración del viaje o el cambio de guías 
cuando las circunstancias de orden mayor así lo requieran. 
 


