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RIVIERA MAYA 
9  d ías /8  noches  

De l  15  a l  23  de  ju l io  2017   

O c u / c u a d  $9,490  
I m p  i nc l u i d o s  

                       
Mérida *  Chichenitzá  *  Bacalar  *  Cenote Azul  *  Tulúm *  Playa del 

Carmen  *  Xcaret  *  Isla Mujeres  y Cancún  
 
 
15 JUL   MEXICO – MÉRIDA  
Presentarse en el Aeropuerto de la ciudad de México para el vuelo a la ciudad de Mérida 
Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel. Conocida como la “Ciudad Blanca” la cual 
cuenta con un ambiente idóneo que combina servicios de última generación y la comodidad de la 
provincia, con sus cortas distancias entre sitios y sus múltiples alternativas de entretenimiento, 
actividades culturales, servicios de alimentos, bebidas, descanso, paseos y las ilimitadas 
posibilidades de turismo en la península de Yucatán. Alojamiento y tarde libre. Hospedaje en 
Mérida 
 
 
16 JUL CHICHENITZA - BACALAR 
A primera hora dejaremos el hotel para dirigirnos hacia Chichenitzá, importantísima Zona 
Arqueológica Maya declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y 
considerada en 2007 una de las maravillas del mundo. En su época  de esplendor fue la ciudad 
más poderosa de la Península de Yucatán, está rodeada de un espectacular entorno natural se 
puede visitar magníficas construcciones como la Pirámide de Kukulcán, el Juego de Pelota y el 
Observatorio. La Pirámide de Kukulcán se caracteriza por su orientación respecto de los astros 
donde la proyección del cuerpo serpentino de Kukulcan que desciende desde la cima en forma de 
triángulos de luz y sombra. A las 12:00 hrs. Dejaremos la zona arqueológica para pasar a almorzar  
en un Restaurante típico de la región que cuenta con alberca la cual se puede utilizar si llevan 
traje de baño. Por la tarde seguiremos nuestro camino rumbo a Bacalar. Después del check in, 
noche libre para cenar en el centro histórico de este bello poblado denominado Pueblo Mágico por 
su importancia turística. Alojamiento en Bacalar. 
 
 

17 JUL  CENOTE AZUL –  LAGUNA DE BACALAR   
Por la mañana desayunaremos al pie del famoso Cenote Azul, donde podremos bañarnos y 
disfrutar de esta hermosa belleza natural que es una auténtica alberca de aguas cálidas, cuyo 
nombre se debe al color azul intenso que tiene. Aproximadamente al medio día y después de 
nadar en las tranquilas aguas del Cenote, regresaremos para disfrutar la Laguna de Bacalar, 
conocida como la Laguna de los 7 colores porque en ella desemboca agua de 7 cenotes; 
sumergirse en sus aguas templadas que se distingue por tener 7 tonos de azul, dar algún paseo 
que se ofrecen en Lancha o simplemente bañarse en sus transparentes y tranquilas aguas. Tarde 
libre para que puedan conocer este Pueblo Mágico, visitar el Fuerte de San Felipe que alberga el 
Museo de la Piratería y comer o cenar platillos típicos de la región como el rice and beans 
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preparados con aceite de coco. Alojamiento en Bacalar 
 
 

18 JUL    TULUM 
Después del desayuno seguiremos nuestro recorrido rumbo a la Zona Arqueológica de Tulúm que 
en maya significa muralla por lo que la Fortaleza construida a las orillas del mar caribe es una de 
las atracciones más importantes de la Riviera Maya; en este sitio se puede visitar el Templo del 
Dios Descendente principal elemento iconogáfico de la ciudad. Una de las construcciones más 
importantes es “El Castillo”. Los domingos la entrada es gratuita para los nacionales. En la entrada 
del lugar se puede degustar comida típica y adquirir artesanías. A las 14:00 hrs abordaremos el 
autobús para dirigirnos a Playa del Carmen, éste es el sitio ideal para sumergirse en la sensación 
de la suave arena blanca debajo de sus pies, disfrutando de la bohemia vida nocturna 
destacándose la Quinta Avenida donde se asientan excelentes restaurantes, tiendas y boutique. 
Alojamiento en Playa del Carmen. 
 
 

19 JUL  XCARET 
A las 8:00 hrs. abordaremos el autobús que nos llevará a Xcaret (el parque abre 8.30 AM), el 
trayecto es de aproximadamente 20 minutos. Este parque acuático fue creado para promover el 
disfrute respetuoso del visitante con la madre naturaleza y la herencia cultural del mundo maya. 
Nos encontramos con un lugar mágico de contacto con la naturaleza donde podrán relajarse, 
divertirte, aprender y vivir actividades llenas de aventura, es toda una experiencia de vida. Además 
de las múltiples actividades acuáticas en los ríos subterráneos, nadar en la Caleta y albercas 
naturales, disfrutar de los espectáculos de charrería, Voladores de Papantla Danzas 
Prehispánicas y el Xcaret de Noche, con el boleto Plus puedes disfrutar de una deliciosa comida 
bufette en alguno de sus 5 restaurantes. Regreso al hotel a las 21:00 hrs. La salida a Xcaret es 
opcional. Alojamiento en Playa del Carmen.  
  
 

20 JUL CANCUN 
A las 12.30 dejaremos el hotel de Playa del Carmen y abordaremos el autobús rumbo a Cancún, 
el sitio turístico de playa mas importante de México Sus bellezas naturales, magníficas 
instalaciones, la calidez de su gente y sus bellísimas playas de blanca arena y mar azul turquesa,  
lo convierte en el sitio obligado para pasar unas deliciosas vacaciones, además de que brinda a 
sus visitantes la oportunidad de conocer increíbles lugares y realizar un sinnúmero de actividades 
de todo tipo. Tarde libre y Alojamiento en Cancún.  
 
 

21 JUL   ISLA MUJERES 
A las 8.45.00 Hrs. Abordaremos el autobús hacia Playa Tortugas en donde salen las 
embarcaciones para quienes deseen visitar Isla Mujeres por esta vía, el tour ofrece bebidas a 
bordo, desayuno, actividades y comida bufette en Isla Mujeres (el costo de este tour no está 
incluido), donde además de llevarnos a una de sus hermosas playas, después de la comida nos 
llevarán a Punta Norte una de las playas mas bellas de Isla Mujeres. El regreso A Cancún es 
aproximadamente a las 17:00 hrs. Segunda noche de Alojamiento en Cancún.  
 
 

22 JUL CANCÚN  
Día libre para disfrutar este hermoso sitio turístico con sus cálidas playas de blanca arena, aguas 
cristalinas de color turquesa se ha convertido en el Centro Turístico más reconocido de México a 
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nivel internacional. Cancún es la principal puerta de entrada al Mundo Maya y el Caribe, ubicado 
muy cerca de legendarias ciudades arqueológicas. Su impresionante infraestructura turística 
enclavada en un medio natural de extraordinaria belleza en donde el clima, el mar turquesa la 
arena blanca, los vestigios de la cultura maya y la hospitalidad de la gente se conjugan para 
producir en los visitantes la sensación de estar efectivamente en el paraíso. Alojamiento en 
Cancún. 
  
 

23 JUL    CANCUN – CD DE MEXICO 
 
Mañana libre y a la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto de Cancún para el regreso a la 
ciudad de México.------------------------------------------------------------------------ Fin de nuestros servicios 
 
 

PRECIOS POR PERSONA  
 

Ocupación cuádruple Ocupación Triple Ocupación Doble 

$9,490 $9,990 $10,890 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Núm de noches Lugar Hotel 

1 Mérida Hotel María del Carmen 

2 Bacalar Bacalar Mágico 

2 Playa del Carmen Hotel Playa del Carmen 

3 Cancún Condhotel Salvia 

 
 
El precio incluye 

 Transporte Aéreo en viaje redondo  

 Transporte terrestre a todos los 
recorridos previstos 

 8 noches de hospedaje 

 Guías especializados en zonas 
arqueológicas 

 Coordinador de grupo 

 Seguro de viajero 
 
El precio NO incluye 

 Alimentos 

 Entradas a zonas arqueológicas ni 
parques como Xcaret 

 Embarcación a Isla Mujeres 

 Artículos personales
 

 

LOS PAGOS SE DEPOSITAN EN LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA 

 

NÚMERO DE  CUENTA número 0204449353 
 

CLABE INTERBANCARIA  072180002044493532 
A nombre de CAITS, A.C. “Comunicación Alternativa, Investigación y Turismo Social, A. C. 
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