
Este viaje te transporta al México más ancestral. De las ruinas de la zona arqueológica de Palenque a 
Chichen Itzá y Uxmal, las grandes ciudades mayas del Yucatán; de las comunidades indígenas de Chiapas a 
los arrecifes paradisíacos de Isla Mujeres. Todo como si no hubiésemos llegado nunca y el mundo salvaje y 
místico de las antiguas civilizaciones centroamericanas no hubiese sido tocado por la civilización occidental. 
La misma selva virgen y las mismas aguas turquesas. Todo un descubrimiento.

México
La Norteamérica más ancestral

Itinerario 14 días
DÍA 1: Salida desde España y llegada a la ciudad de 
México, catalogada por el Nueva York Times como “la 
metrópoli que lo tiene todo”.
DÍA 2: Ciudad de México. Recorreremos el Centro 
Histórico conocido como el Zócalo donde hallaremos 
edificios y palacios que datan desde el S. XVI al XIX. 
Proseguiremos hacia la zona arqueológica de Teotihuacán 
visitando de camino la Basílica de Guadalupe. Dentro de 
este sitio arqueológico visitaremos el Templo 
Quetzalcóalt, la Ciudadela, la Calzada de los Muertos 
finalizando con las Pirámides del Sol y de La Luna. 
Regreso a la ciudad de México.
DÍA 3: Ciudad de México. Visitaremos la zona sur, que 
esconde aún rincones que deleitan al visitante como el 
Mercado de Jamaica, una explosión de olores y colores 
embriagadora y además el mayor mercado de flores de 
América Latina, el barrio emblemático de Coyoacán, 
donde vivió Frida Kahlo, importante pintora mexicana y el 
Bazar del Sábado de San Ángel, salpicado de apacibles 
calles empedradas y casonas de un estilo colonial 
inconfundible. 
DÍA 4: México D. F - Tuxtla Gutiérrez - S. Cristóbal de las 
Casas. Salida en vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Después nos 
trasladaremos al pequeño poblado de Chiapas del Corzo 
para recorrer en lancha el majestuoso Cañón del Sumidero. 
Proseguiremos a S. Cristóbal de las Casas, visitando de 
camino las comunidades indígenas de Zinacantán y San 
Juan Chamula de arraigadas tradiciones que se sincretizan 
entre dogmas y costumbres católicas.
DÍA 5: S. Cristóbal de las Casas. Visita esta bella ciudad  
chiapaneca y evocadora imagen colonial que se ha 
conservado con el paso de los siglos. A la llegada de los 
españoles, los indígenas demostraron una férrea 
resistencia, prefiriendo arrojarse al Cañón del Sumidero 
antes de sucumbir ante el asedio de los conquistadores. 
DÍA 6: S. Cristóbal de las Casas - Palenque. Salida hacia 
Palenque, visitando de camino las bellas Cascadas de 
Agua Azul.
DÍA 7: Palenque - Campeche. Visitaremos la zona 
arqueológica de Palenque, ciudad maya abandonada y 
posteriormente destruida y a la vez protegida por la selva 
donde los indígenas mesoamericanos crearon grandes 
civilizaciones organizadas política y socialmente. Entre 
sus edificaciones destacan El Templo de la Reina Roja, El 
Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. 
Continuaremos hasta Campeche.
DÍA 8: Campeche - Uxmal - Mérida. Salida hacia Mérida, 
visitando de camino la zona arqueológica de Uxmal, una 
de las grandes capitales mayas orientada a lo largo de un 
eje mayor de un kilómetro donde destaca el Templo del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas o el Palacio del 
Gobernador. Llegada a Mérida.  
DÍA 9: Mérida. La ciudad más grande del sureste de 
México fundada por Francisco de Montejo en 1542 sobre 
un antiguo sitio maya. Una de las fuentes de riqueza de la 
zona fue el Henequen o sisal, planta de donde se obtiene 
la fibra para el textil. Las familias propietarias de grandes 
haciendas amasaron enormes fortunas dando lugar a 
grandes residencias y palacetes que salpican la ciudad.
DÍA 10: Mérida - Chichen Itzá - Riviera Maya. Salida hacia 
Riviera Maya, visitando de camino Chichen Itzá, donde 
observaremos dos períodos: el primero entre los años 
600-900 d.C y el segundo hacia el S. X cuando la cultura 

Alojamientos:

MÉXICO D.F. 3 noches                                          
Hotel Four Seasons México 
Las Alcobas

S. CRISTÓBAL DE LAS CASAS 2 noches  
Hotel Bo
Guayaba Inn 
Casa del Alma 

PALENQUE 1 noche   
Hotel Boutique Quinta Chanabnal

CAMPECHE 1 noche                
Hotel Hacienda Puerta Campeche

MÉRIDA 2 noches
Hotel Rosas & Xocolate 
Hacienda Xcanatun

RIVIERA MAYA 3 noches
Hotel Mahekal Beach Resort
Hotel Be Tulum
Hotel Belmond Maroma

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas via-
jando. Vuelos de línea regular en clase turista. Transporte 
terrestre privado y guía de habla hispana en base a mínimo 
cuatro personas. 12 noches en alojamiento y desayuno ex-
cepto en el hotel Mahekal que es en media pensión. Visita 
de las ciudades de México, Mérida, San Cristóbal y comu-
nidades indígenas, paseo en lancha por el Cañón del Su-
midero, visita de las zonas arqueológicas de Teotihuacán, 
Palenque, Campeche, Uxmal y Chichen Itzá. Tasas aéreas 
desde 100 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
Sup. por persona en base a mínimo 2 personas: 1.285 €.

Tolteca dominó la región dando lugar a dos estilos 
arquitectónicos. La Pirámide de Kukulcán nos indica a 
través de un ingenioso juego de sombras en uno de sus 
vértices la llegada de los equinoccios de primavera y 
otoño. 
DÍAS 11 y 12: Riviera Maya. Días libres para disfrutar de la 
playa, arrecifes y cenotes en la costa del Caribe y uno de 
los mejores destinos para practicar buceo y snorkel.
DÍA 13: Regreso a España con escala. Noche a bordo.
DÍA 14: Llegada a España.

Precio por persona desde 5.099 €

Highlights
Las comunidades indígenas de Chiapas, su abrupta 
orografía, sus ancestrales costumbres mezcladas con los 
dogmas católicos.

La zona arqueológica de Palenque inserta en la selva 
chiapaneca nos transmite que antes de cualquier contacto 
con el mundo occidental, los indígenas mesoamericanos 
crearon grandes civilizaciones organizadas política y 
socialmente.

Las zonas arqueológicas de Chichen Itzá y Uxmal, las dos 
grandes ciudades mayas más importantes de la Península 
del Yucatán.

La belleza de las playas turquesas del Caribe mexicano.

NO TE PUEDES PERDER: Experimentar los puntos de 
energía en las ruinas de Uxmal y Palenque. Buceo de 
superficie en el bello arrecife de Islas Mujeres.
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