RECORRIDO:

ITINERARIO:
Día 01 - Lunes CANCUN Y/O RIVIERA MAYA - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA (316 km)
Pickup en su hotel de Cancun o Riviera Maya y salida hacia CHICHEN ITZÁ, recientemente declarada como Maravilla
del mundo antiguo y lugar de la cultura Maya en todo su esplendor. Floreció entre el V y X siglo D.C. Se pueden
visitar los importantes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulkan, el
juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo. Por
la tarde continuación al cenote de IKKIL donde podrás hacer un agradable baño y continuación a Mérida.
Alojamiento en el hotel NH Collection Merida 4*.
Día 02 - Martes MERIDA - UXMAL - MERIDA (162 km)
Desayuno americano. Salida a la visita de la zona arqueológica de UXMAL que se encuentra a 1 hora
aproximadamente de Mérida por carretera. Esta zona cuyo nombre significa “Construida en 3 etapas” es un
ejemplo de la época clásica y pots-clásica Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el

Palacio de los Gobernadores y el Cuadrángulo de las Monjas. Almuerzo. Al retorno a la Ciudad de Mérida
visitaremos el MUSEO DEL CHOCOLATE, donde podrán observar desde el proceso de recolección del grano de
Cacao hasta su elaboración final. Visita panorámica de la Ciudad de MERIDA y dejada en el hotel. Alojamiento.
Día 03 – Miercoles MÉRIDA – EK BALAM - VALLADOLID - COBA - CANCUN Y/O RIVIERA MAYA (406 Km)
Desayuno americano. Salida hacia la zona arqueológica de EK-BALAM, cuyo significado en Maya es “Jaguar Negro”,
tuvo su máximo esplendor durante los años 700 al 1000 D.C. Durante la visita de podrá apreciar la Plaza Central
que destaca por su grandeza y está formada por 3 estructuras ceremoniales; y la pirámide principal conocida como
la Torre que por su tamaño es comparada con las estructuras sobresalientes mayas del sureste de Yucatán.
Continuación a la Ciudad de VALLADOLID, almuerzo y enseguida continuamos hacia COBA, sede de la más alta
pirámide de México. Después de la visita y un pequeño tour en bicicletas adentro del sitio, continuación hacia
Cancún o Riviera Maya y dejada en el hotel de su eleccion.

LOS PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alojamiento en los hoteles indicados o similares
Desayuno americano en todos los hoteles
3 Almuerzos
Servicio y propina a meseros en los alimentos incluidos
Transportacion en van, microbus o autobus con aire acondicionado
1 botella de agua ½ lt por dia de excursion y por persona
Guia acompanante certificado de habla hispano para todo el itinerario
Entradas a Chichen Itza, Cenote Ikkil, Uxmal, Museo del Chocolate, EkBalam, Coba
Maleteros en el hotel
Asistencia médica USD 40.000 por enfermedad y USD 40.000 por accidente. Incluye
seguro de cancelación por USD 2.000 Justa Causa (muerte, accidente o enfermedad).
(para aplicar este seguro de cancelación deben enviar los datos para emitir las
asistencias médicas con el primer deposito que realice la agencias de viajes, de lo
contrario no aplica el seguro de cancelación. No aplica para las tarjetas de asistencia
médicas emitidas dentro de los 14 días previos al viaje)
Fee administrativo

NO INCLUYE:
•

Tiquetes aéreos

PRECIOS POR PERSONA, EN HABITACIÓN
Sencilla
Usd 728
Doble
Usd 640
Triple (2 camas)
Usd 602
Niño ***
Usd 538
*** Máximo 11 años, compartiendo en habitación doble con 2 adultos sin derecho a cama extra
(máximo 2 niños por habitación).

PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS, VALIDOS HASTA DICIEMBRE 2022
FECHAS DE SALIDA 2022 – LUNES
Enero 03, 10, 17, 24, 31

Julio 04, 11, 18, 25

Febrero 07, 14, 21, 28

Agosto 01, 08, 15, 22, 29

Marzo 07, 14, 21, 28

Septiembre 05, 12, 19, 26

Abril 04, 11, 18, 25

Octubre 03, 10, 17, 24, 31

Mayo 02, 09, 16, 23, 30

Noviembre 07, 14, 21, 28

Junio 06, 13, 20, 27

Diciembre 05, 12

NOTAS:
• VIVE MEXICO DMC se reserva el derecho de reconfirmar o anular la salida de cada programa
30 días antes si no se reúne el mínimo de 2 pasajeros requeridos para cada salida. El numero
máximo de pasajeros por cada salida es de 14 personas.
• Algunas fechas de salida podrían compartir los servicios con clientes de habla italiano o
portugués y tener guias bilingues.
• No se incluyen alojamientos en Cancún y/o Riviera Maya. Éstos pueden ser adicionados con
un suplemento dependiendo del tipo de hotel y planes de alimentos seleccionados.
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