
		
                                         

	 1	

	

	

INDICE 
 

                                                                                           No. Pag 

2. Baja California 
 2A Del viñedo a la mesa…………………………………………………………………… 4 
3. Baja California 
 3A La Paz y Mar de Cortes…………………………………………………………………..  6  
 3B La Paz , Los Cabos y Loreto…………………………………………………………….    8 
4. Campeche 
 4A Campeche básico……….………………………………………………………………….    10 
 4B Esplendor campechano………………………………………………………………….  12   
5. Chiapas 
 5A Chiapas básico……..…….…………………………………………………………………  14 
 5B Chiapas al natural………………………………………………………………………….  16 
 5C Chiapas diferente………………………………………………………………………….  18  
 5D Aventura en Chiapas……………………………………………………………………..  20 
6. Chihuahua 
 6A Barrancas del cobre económico…………………………………………………….  23 
 6B Barrancas del cobre desde las alturas……………………………………………  25 
 6C Explora las barrancas del cobre……………………………………………………..  27 
 6D Chihuahua y las barrancas del cobre……………………………………………..  29 
 6E Conoce las barrancas del cobre en tren chepe express………………….  31 
 6F Experiencia Tarahumara tradicional……………………………………………….  33 
7. Ciudad de México 

7A Escapada a ciudad de México….…………………………………………………………  35 
7B Ciudad de México tradicional…………………………………………………………….  37 

12. Guanajuato 
 12A San Miguel de Allende y Guanajuato cultural…..………………………….  39 
13. Guerrero 

13A Acapulco tradicional………….….…………………………………………………………  41 
13B Ixtapa Clásica…………………………………………………………………………………..  42 

 



		
                                         

	 2	

	

	

14. Hidalgo 
 14A Hidalgo Tierra de Paisajes……..….……………………………………………………..  43 
15. Jalisco 

15B Guadalajara Agavero………………………………………………………………………..  45 
15C Pueblos mágicos de Jalisco……………………………………………………………….  47 
15D De Guadalajara al pacífico………………………………………………………………..  49 

16. Michoacán 
 16A Michoacán colonial……………….….……………………………………………………..  51 
18. Nayarit 
 18A Nayarit cultural y natural….……………………………………………………………..  53 
 18B Riviera Nayarit…………………………………………………………………………………  55 
 18C Punta Mita……………………………………………………………………………………….  56 
20. Oaxaca 
 20A Encanto oaxaqueño…..….…………………………………………………………………  57 
 20B Oaxaca de cerca……………………………………………………………………………….  59 
21. Puebla 
 21A Poblanos y Tlaxclatecas………..….……………………………………………………...  62 
 21B Pueblos mágicos de Puebla………………………………………………………………  64 
23. Quintana Roo 
 23A Bacalar Cristalino………..….……………………………………………………………….  66 
 23B Joyas de Quinta Roo………………………………………………………………………..  68 
24. San Luis Potosí 
 24A Huasteca a tu medida..….………………………………………………………………..  70 
 24B Huasteca Completo………………………………………………………………………….  72 
 24C San Luis Potosí místico y natural………………………………………………………  74 
 24D San Luis Potosí y lo mejor de la Huasteca…………………………………………  76 
25. Sinaloa 
 25A Paisajes de Chihuahua y Sinaloa..…………………………………………………….  78 
 25B Mazatlán………………………………………………………………………………………….  80 
26. Sonora 
 26A El gran desierto y Puerto Peñasco……………………………………………………  82 



		
                                         

	 3	

	

	

30. Veracruz 
 30A Camino del café veracruzano…….………………………………………………..  84 
 30B Con aroma de vainilla y café………………………………………………………..  85 
 30C Folclore y naturaleza……………………………………………………………………  87 
 30D La ruta de Hernán Cortés…………………………………………………………….  89 
31. Yucatán 
 31A Cultura Maya…………………………….………………………………………………..  92 
 31B De color rosa……………………………………………………………………………….  94 
 31C Pincelada yucateca………………………………………………………………………  96 
33. Rutas Combinadas 
 33A México – Taxco – Acapulco………..………………………………………………..  98 
 33B Ruta Maya……………………………………………………………………………………  100 
 33C Ruta Maya y Caribe……………………………………………………………………..  103 
 33D Ruta Maya y mercados (1)…………………………………………………………..  106 
 33E Ruta Maya y mercados (2)……………………………………………………………  109 
Tarifas 
 Tarifario………………………………………………………………………………………………  112 
 Datos Bancarios…………………………………………………………………………………..  116 
Mapas 
 Mapa México…………………………………………………………………………………….  117 

 
 
 

 
 
 
 
 

*Aviso de privacidad  y condiciones generalas en www.smartvip.mx 
 



		
                                         

	 4	

	

	

DEL VIÑEDO A SU MESA - SV2A 
 

 
Salida: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 
 
DÍA 1.   TIJUANA o ENSENADA      
A su llegada, traslado para iniciar el recorrido que te llevará a disfrutar de lo mejor de dos ciudades Baja 

Californianas; Tijuana, la frontera más transitada del mundo, una ciudad joven con menos de 150 años de historia; 

Cosmopolita y una excelente ubicación ideal para los negocios y el turismo. Rosarito, que es una ciudad con arte 

emergente, aquí encontrarás bellísimas playas, además, podrás probar uno de los platillos que han dado fama 

mundial a esta ciudad: La langosta al estilo Puerto Nuevo (comida no incluida). Alojamiento. 
 

*Llegadas de Jueves a Domingo se le da tour panorámico de Tijuana primero y al final Rosarito 
 

DÍA 2.   ENSENADA 
A las 09:00 am salida para explorar la Baja. Visitará un fascinante fenómeno natural llamado la Bufadora; un géiser 

marino que sólo ocurre en tres partes del mundo; disfruta de los hermosos paisajes. Continuaremos a la Ciudad 

de Ensenada, mágico punto del Pacífico Mexicano en donde daremos un recorrido en barco por la bahía y uno de 

los puertos más importantes. Conocerá los puntos principales de esta pequeña Ciudad como son el Riviera y 

cantina Hussong´s. Tiempo libre para comer (le recomendamos disfrutar de los tradicionales tacos de pescado o 

de mariscos). Alojamiento. 
 

DÍA 3.   VALLE DE GUADALUPE 
A las 09:00 am. Salida hacia el Valle de Guadalupe para deleitarse y degustar de los exquisitos vinos. Aprenderá 

sobre el proceso de elaboración de un buen vino en un dinámico recorrido guiado por un experto. Conocerá 

vinícolas L.A. CETTO, Barón Balch’é y Decantos o La Reyna; degustará distintas variedades de vinos y se 

cautivará con hermosos paisajes. Alojamiento 
 

Día 4.   ENSENADA o TIJUANA 
Después de su check out. Salida para hacer un recorrido por la Ciudad más multicultural y divertida que ofrece el 

norte de México; situada en una de las fronteras más visitadas del mundo, ofrece una gran variedad de atractivos, 

incluyendo especialidades de la cocina Baja Med, los ritmos de la ciudad, su cultura vibrante y costumbres con 

gran influencia del vecino del norte, Estados Unidos. Tiempo libre para comer en la Av Revolución u otro lugar 

(comida no incluida). De acuerdo al horario de su vuelo, traslado al aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 

CIUDAD HOTEL 

TIJUANA 
HACIENDA DEL RIO 4* 

PUEBLO AMIGO HOTEL & CASINO 4*SUP 

ENSENADA 
ENSENADA HOTEL DE CORTES 4* 

CORAL & MARINA 4* SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al Viajero 
● Alojamiento por 3 noches (en Tijuana o en Ensenada) 
● Traslado de llegada y de salida 
● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico Bilingüe. 
● Impuestos      

 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo 
● Gastos personales, 
● Alimentos. 
● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 
 

IMPORTANTE: 
● Contemplar un vuelo de llegada a Tijuana antes de las 13 hrs. y vuelo de salida después de las 19 hrs. 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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LA PAZ Y LOS CABOS / MAR DE CORTÉS - SV3A 
 

 
Salida: Diarias 
Duración: 6 días / 5 noches  
 
DÍA 1.   AEROPUERTO O PUERTO PICHILINGÜE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR   
Llegada al aeropuerto o puerto. Traslado al hotel.  Alojamiento.   
    

DÍA 2.   CITY TOUR & PLAYAS       
Desayuno. Entre las 09:00 y 09:30 am City Tour & Playas de La Paz, haciendo un recorrido por el centro histórico 

de La Paz, La Catedral, Ex Palacio de Gobierno, El malecón. Posteriormente visita al Museo Regional, Playa 

Balandra y caminata para ver el hongo de Balandra Tiempo libre en Playa El Tecolote para comer (comida 
incluida). Regreso al hotel a las 05:30pm. Alojamiento.  
    

DÍA 3.   DÍA LIBRE 
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer el tour (no incluido) a Isla Espíritu Santo donde podrá observar con lobos 

marinos y visitar la Playa Ensenada Grande con Lunch y bebidas en recorrido. Alojamiento.  
             

DÍA 4.   VISITA TODOS SANTOS Y LOS CABOS.      
Desayuno. Entre las 8:30 y 09:00 am salida con equipaje, visitaremos el enigmático Hotel California en el Pueblo 

Mágico de Todos Santos, conocerá el famoso Arco de Cabo San Lucas en una lancha de fondo de cristal, y visitará 

la Casa tequilera de los tres Toños. Traslado al hotel de Los Cabos. Comida incluida. Alojamiento 
 

DÍA 5.   LOS CABOS - SAFARI EN CAMELLO Y DESIERTO O TOUR EN KAYAK 
Desayuno. A elección uno de los siguientes tours: 

 

Opción a) En el Tour Safari en Camello (20 min) y Paseo por el Desierto, visitará una paradisiaca y solitaria playa, 

propiedad del Rancho San Cristóbal, donde vivirá la emoción de montar un camello. Y a bordo de camionetas 4x4, 

recorrerá zonas desérticas de Los Cabos donde apreciará increíbles paisajes de la flora y la fauna típicas de este 

mágico lugar. En el camino hará una escala para que camine y admire de cerca las bellezas de la naturaleza, 

incluyendo una playa protegida donde las tortugas desovan a la luz de la luna (Temporada de Jul a Nov). Después 

de estar en contacto con las bondades de la naturaleza. Disfrute una degustación de tequila y aprende a preparar 

unas deliciosas tortillas a mano. Incluye comida, agua, barra libre de bebidas nacionales.  
 

Opción b) Tour Kayak con Fondo de Cristal en las Bahías de Santa María y Chileno, rodeadas de colinas rocosas 

que las convierten en una magnífica opción para practicar snorkel en aguas tranquilas y admirar los peces 

multicolores, estrellas de mar y tortugas marinas durante su recorrido. Incluye transportación redonda, paseo en 

kayak de fondo de cristal, equipo de snorkel, guía bilingüe, chaleco salvavidas, campamento techado, bebidas y 

botanas. 

 

Alojamiento. 
 
DÍA 6.   LOS CABOS - AEROPUERTO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  

 

 

 

 

Fin de nuestros servicios. 
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

LA PAZ 

ARAIZA o CITY EXPRESS 4* 
CATEDRAL 4* SUP 
HYATT PLACE 5* 

LOS CABOS 

QUINTA DEL SOL 4* 
POSADA REAL LOS CABOS 4* SUP 

MEDANO HOTEL & SUITES o SHERATON GRAND 

LOS CABOS 5* 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 
● Alojamiento por 5 noches (3 noches en La Paz BC, 2 noches en Los Cabos) 
● Traslado de llegada ya sea desde aeropuerto o Puerto Pichilingue en La Paz y traslado de salida de Los 

Cabos al aeropuerto 
● Desayuno diario por adulto 
● 1 comida en La Paz y 1 en Los Cabos 
● Visitas con guía local en servicio compartido 
● City tour & playas,tour a los Cabos, Tour en Camello y desierto o kayak por 2 bahías 
● Impuestos     

 
NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 
● Gastos personales, 
● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 
● Sujeto a condiciones climáticas e indicaciones de capitanía de puerto para actividades acuática. 
● Para realizar la actividad de snorkeling es necesario que la persona tenga conocimientos previos de la 

actividad, así como saber nadar. 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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LA PAZ B.C, LOS CABOS Y LORETO - SV3B  
 

 
Salidas: Martes 
Duración: 7 días / 6 noches  
 

 
DÍA 1.   AEROPUERTO O PUERTO PICHILINGÜE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR   
Llegada al aeropuerto o puerto. Traslado al hotel.  Alojamiento.       

       

DÍA 2.   VISITA TODOS SANTOS Y LOS CABOS.      
Desayuno. Entre las 8:30 y 09:00 am, visitaremos el enigmático Hotel California en el Pueblo Mágico de Todos 

Santos, conocerá el famoso Arco de Cabo San Lucas en una lancha de fondo de cristal, y visitará la Casa tequilera 

de los tres Toños. Comida en Los Cabos (incluida). Regreso a La Paz. Alojamiento 
     

DÍA 3.   LA PAZ - LORETO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que lo llevará con destino a Loreto (incluido). Llegada y 

traslado al hotel. Alojamiento. 

             

DÍA 4.   SNORKEL EN ISLA CORONADO.      
A las 09:00 am visita a Isla Coronado, donde podrá observar con lobos marinos, explorar las colonias de aves y 

buscar delfines. Posteriormente haremos una parada en las hermosas playas de arena blanca para su exploración. 

En los meses más fríos, dé un paseo por el interior para explorar el fascinante hábitat de las dunas. Box lunch 
incluido. Alojamiento. 
 

DÍA 5.   PINTURAS RUPESTRES DE CANIPOLE 
A las 08:00 am Salida hacia el norte donde encontraremos las Pinturas Rupestres conocidas como “la Pingüica”. 

Ahi encontrara una maravillosa muestra de estos Petroglifos (rocas talladas) y Pectografias (pinturas en las 

cuevas). Un agradable viaje también para aprender acerca de las plantas locales y la vida salvaje. Comida 
incluida.  Regreso a la Ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 6.   LORETO – LA PAZ 
A la hora mencionada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a La Paz (incluido). LLegada y traslado 

al hotel.  Tarde libre para recorrer la Ciudad y recorrer el malecón. Le recomendamos probar las especialidades 

gastronómicas que tiene La Paz. Alojamiento.  
 

DÍA 7.   LA PAZ 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 

CIUDAD HOTEL 

LA PAZ ARAIZA o CITY EXPRESS 4* 

 CATEDRAL 4* SUP 

LORETO HACIENDA SUITES 4* 
 SANTA FE LORETO VILLAS 4* SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 
● Alojamiento por 6 noches (3 noches en La Paz BC, 3 noches en Loreto) 
● Traslado de llegada y de salida ya sea desde aeropuerto o Puerto Pichilingue en La Paz 
● Boleto de avión viaje redondo La Paz- Loreto- La Paz con Aerocalafia (No incluye impuestos aéreos) 
● Traslado de llegada y de salida en Loreto 
● Desayuno por adulto en La Paz B.C 
● 1 comida en Los Cabos, 1 en Loreto, 1 box lunch 
● Visitas con guía local en servicio compartido 
● Tour a los Cabos, Tour de snorkel con equipo y visita de Pinturas rupestres 
● Impuestos    

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo a la Paz 
● Impuestos de vuelo interno de $800 aprox. por persona 
● Gastos personales, 
● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 
● Sujeto a condiciones climáticas e indicaciones de capitanía de puerto para actividades acuática. 
● Para realizar la actividad de snorkeling es necesario que la persona tenga conocimientos previos de la 

actividad, así como saber nadar. 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CAMPECHE BÁSICO – SV4A 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
 
DÍA 1. AEROPUERTO DE CAMPECHE 
Llegada. Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.      
  
      
DÍA 2.   VISITA EDZNA, SAN LUIS CARPIZO Y BAHÍA DE TORTUGAS   
Desayuno. A las 09:00am salida a la Zona Arqueológica de Edzná donde visitaremos los principales edificios de 

la extinta ciudad Maya. Continuaremos nuestro recorrido a la Ex Hacienda San Luis Carpizo la cual actualmente 

es un centro de Adiestramiento Militar. Traslado hacia la playa de Punta Xen donde tendrá oportunidad de bañarse. 
Alojamiento. 
 

 

DÍA 3.   CENOTE 
Desayuno. A las 09:00 am salida rumbo al poblado de Miguel Colorado en el Municipio de Champotón 

dirigiéndonos hacia el parque ecológico y de conservación de la comunidad donde podremos nadar en el cenote 

azul o hacer senderismo en los alrededores. Encontrará actividades tirolesa, kayak etc. (no incluidas). 

Alojamiento. 
 
 
DÍA 4.   AEROPUERTO DE CAMPECHE O EXTENSIÓN A MÉRIDA     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 
CAMPECHE PLAZA COLONIAL O PLAZA CAMPECHE 4* 

CAMPECHE 
HOLIDAY INN O GAMA CAMPECHE MALECON 4* 
SUP 

 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al viajero 
● Alojamiento por 3 noches en Campeche 
● Traslado de llegada y de salida  
● Desayuno diario por adulto  
● Visitas con guía local en servicio compartido 
● Transportación con aire acondicionado 
● Entradas 
● Impuestos 
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NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 
● Gastos personales, 
● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 
 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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ESPLENDOR CAMPECHANO – SV4B 
 
 
Salidas: Diarias  
Duración: 6 días / 5 noches  
 
 
DÍA 1.   AEROPUERTO DE CAMPECHE             
Llegada. Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.                            

                                                                     

DÍA 2.   VISITA EDZNA CON ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO, HACIENDA UAYAMON  

Desayuno. Salida a las 02:00 pm rumbo a la Zona Arqueológica de Edzná donde visitaremos los principales 

edificios de la extinta ciudad Maya. Visitaremos la Hacienda Uayamon una de las primeras haciendas de la 

Península de Yucatán hoy en día convertida en hotel; haciendo un recorrido para ver rincones de ensueño y 

hermosas postales combinando lo moderno con lo antiguo. Al terminar nuestra visita regresaremos a Edzná para 

disfrutar del videomapping. Regreso al hotel de Campeche. Alojamiento 
  

DÍA 3.   CHICANNÁ, BECÁN Y XPUJIL 
Salida a las 07:00 am rumbo al reinado de Kaan (Box Lunch incluido) visitando las 3 zonas arqueológicas 

espectaculares, marcados por los estilos arquitectónicos del clásico tardío; Chenes y Río Bec. Traslado y 

Alojamiento en Xpujil. 

  

DÍA 4.   CALAKMUL Y BALAMKÚ 
Desayuno. Visita a la Zona arqueológica más impresionante e importante de la cultura Maya y ubicado en medio 

del segundo pulmón más importante del Continente Americano continuando con la visita de Balamkú con su gran 

friso estucado de 18 mts de altura. Traslado a la Ciudad de Campeche. Alojamiento 
  

DÍA 5.   ISLA AGUADA Y LAGUNA DE TÉRMINOS 
Desayuno. A las 09:00am salida rumbo a Laguna de Términos en el municipio de Carmen considerado uno de los 

ecosistemas lagunas más importantes de México. Visitaremos en lancha una isla habitada por diversas especies 

de aves marinas locales y migratorias, posteriormente veremos delfines y por último tendrá tiempo de nadar en la 

laguna. Alojamiento 
  

DÍA 6.   AEROPUERTO DE CAMPECHE O EXTENSIÓN A MÉRIDA                                     
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

Fin de nuestros servicios. 
  

*Sujeto a modificación de orden en itinerario 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CAMPECHE PLAZA COLONIAL O PLAZA CAMPECHE 4* 

 

HOLIDAY INN O GAMA CAMPECHE MALECON 4* 
SUP 

XPUJIL 

ECOVILLAGE CHICANNÁ O VILLA CALAKMUL 3* 
SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 5 noches (4 noches en Campeche y 1 en Xpujil) 

● Traslado de llegada y de salida  

● Desayuno diario por adulto  

● Visitas con guía local en servicio compartido 

● Transportación con aire acondicionado 

● Entradas 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 
 
 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CHIAPAS BÁSICO-SV5A 
TUXTLA GTZ , SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PALENQUE 

 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 
DÍA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ      
A su llegada le daremos la bienvenida en el aeropuerto o central de autobuses de Tuxtla Gtz. para darle su traslado 

al impresionante Cañón de Sumidero donde navegaremos por el Río Grijalva durante 2 hrs 1/2 y donde podrá 

apreciar su flora, fauna y diversas formaciones geológicas a través del tiempo. Visitaremos el pueblo mágico de 

Chiapa de Corzo con su hermoso kiosco estilo mudéjar. Tiempo libre para comer en un restaurante típico 

chiapaneco (no incluido). Continuaremos a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Alojamiento.  
     
DÍA 2. CASCADA EL CHIFLÓN Y LAGOS DE MONTEBELLO      
Desayuno. A las 08:00am salida del hotel para trasladarnos al Chiflón; cadena de cascadas que se forman por el 

cauce del río San Vicente, que se precipita en varias caídas, la mayor de 70m de altura. Las albercas naturales 

que se forman son de aguas de intenso color azul turquesa, se dispondrá de tiempo para poder nadar o 

simplemente caminar por el bosque, enseguida nos trasladaremos a los Lagos de Montebello, para admirar los 

tonos multicolores de las principales lagunas mientras convives con la naturaleza. Regreso al hotel.  Alojamiento.

              
DÍA 3. CASCADAS DE AGUA AZUL, MISOL-HA Y PALENQUE     
A las 04:00am salida del hotel (box lunch incluido). Haremos una parada en un restaurante para tomar el desayuno 

opcional (no incluido). Continuaremos hacia las espectaculares Cascadas de Agua Azul; maravillosas aguas de 

color azul intenso, con telón de fondo de exuberante Selva Lacandona. Visita a la Cascada de Misol-ha; con una 

caída de 30 mts. de altura que al precipitarse forma una gran poza en la que es posible nadar con precaución; el 

lugar es un ejemplo de la selva tropical alta de la montaña chiapaneca.Comida incluida. Posteriormente 

tendremos un recorrido por la zona arqueológica de Palenque, esta portentosa ciudad del periodo clásico abrirá 

una de las puertas más impresionantes que tiene el cosmos Maya para el gozo del alma y deleite de las emociones. 

Al finalizar traslado al hotel de Palenque. Alojamiento. 

 

DÍA 4. ECOPARQUE LOS ALUXES O MUSEO LA VENTA ,AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA 
Desayuno. A las 9:00 am vamos por usted al hotel para trasladarlo al Ecoparque Los Aluxes, centro de rescate de 

vida silvestre, para el cuidado y rehabilitación de fauna o visita al museo La Venta que se encuentra en 

Villahermosa; continuando su traslado al aeropuerto de la Ciudad.   

 

Fin de nuestros servicios.  
  
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 

CIUDAD HOTEL 

SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS AXKAN ART 

PALENQUE AXKAN 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 3 noches (2 noches en San Cristóbal de las Casas, 1 en Palenque) 

● Traslado de llegada y de salida 

● 2 desayunos y 1 box lunch de acuerdo con itinerario 

● 1 comida. 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico. 

en camioneta van o similar  

• Impuestos 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

NOTAS IMPORTANTE: 

▪ Contemplar un vuelo de llegada a Tuxtla Gutiérrez antes de las 10:00 hrs 

▪ Contemplar un vuelo de Salida de Villahermosa después de las 16:00 hrs de lo contrario se cobrará un 

suplemento para traslado privado. 

 
 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CHIAPAS AL NATURAL-SV5B 
TUXTLA GTZ , SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PALENQUE 

 
 
Salidas: Jueves y Lunes 
Duración: 6 días / 5 noches  
 
DÍA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ      
A su llegada al aeropuerto traslado y arribo al Cañón del Sumidero, navegación por el Río Grijalva durante 2 horas 

y media donde se podrá apreciar el impresionante Cañón, durante el trayecto podremos apreciar las diversas 

formaciones geológicas que se han formado a través del tiempo. Posteriormente visitaremos el pueblo mágico de 

Chiapa de Corzo, con su hermoso kiosco estilo mudéjar. Posibilidad de comer en un restaurante típico chiapaneco 

(no incluido). Traslado a San Cristóbal de las Casas.  Alojamiento. 
   

DÍA 2. CASCADA EL CHIFLÓN Y LAGOS DE MONTEBELLO      
Desayuno. A las 08:00am salida del hotel para trasladarnos al Chiflón; cadena de cascadas que se forman por el 

cauce del río San Vicente, que se precipita en varias caídas, la mayor de 70m de altura. Las albercas naturales 

que se forman son de aguas de intenso color azul turquesa, se dispondrá tiempo para poder nadar o simplemente 

caminar por el bosque. Continuamos a los Lagos de Montebello, para admirar los tonos multicolores de las 

principales lagunas mientras convives con la naturaleza.  Alojamiento.    
            
DÍA 3. CASCADAS DE AGUA AZUL, MISOL-HA Y PALENQUE     
A las 04:00am salida del hotel (box lunch incluido). Haremos una parada en un restaurante para tomar el desayuno 

opcional (no incluido). Continuaremos hacia las espectaculares Cascadas de Agua Azul; maravillosas aguas de 

color azul intenso, con telón de fondo de exuberante Selva Lacandona. Visita a la Cascada de Misol-ha; con una 

caída de 30 mts. de altura que al precipitarse forma una gran poza en la que es posible nadar con precaución; el 

lugar es un ejemplo de la selva tropical alta de la montaña chiapaneca. Posteriormente tendremos un recorrido por 

la zona arqueológica de Palenque, esta portentosa ciudad del periodo clásico abrirá una de las puertas más 

impresionantes que tiene el cosmos Maya para el gozo del alma y deleite de las emociones. Al finalizar, traslado 

al hotel de Palenque. Alojamiento. 

 
DÍA 4. YAXCHILAN Y BONAMPAK       
A las 5:30 am salida del hotel. En ruta paramos en un restaurante para tomar el desayuno incluido. 

Continuaremos a la zona arqueológica de Yaxchilán, recorrido en lancha por dos horas a través del río Usumacinta 

que divide a Guatemala y a México. Yaxchilán, es una ciudad de la civilización Maya reconocida por la gran 

cantidad de esculturas de calidad halladas en el sitio. Comida incluida. Posteriormente visitaremos la zona 

arqueológica de Bonampak ubicada en la Selva Lacandona y destacada por sus murales pintados del Periodo 

Clásico que datan del año 790 d.C. Al finalizar, traslado al hotel de Palenque. Alojamiento. 

 

DÍA 5. CASCADAS ROBERTO BARRIOS    
Desayuno. A las 12:00pm salida del hotel para visitar las espectaculares Cascadas de Roberto Barrios que se 

caracterizan por su cristalina agua color azul turquesa y por su belleza natural y tranquilidad. Alojamiento. 

 

DIA 6.  AEROPUERTO DE PALENQUE 
Desayuno. Al finalizar, traslado al aeropuerto de Palenque.  

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS AXKAN ART 

PALENQUE AXKAN 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 5 noches  (2 noches en San Cristóbal de las Casas, 3 en Palenque) 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayunos y 1 box lunch de acuerdo con itinerario 

● 1 comida. 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico. 

en camioneta van o similar  

• Impuestos 

 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTE: 

▪ Contemplar un vuelo de llegada a Tuxtla Gutiérrez antes de las 10:00am 

 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, 
julio y agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
 

 
 
 
 
 

 



		
                                         

	 18	

	

	

CHIAPAS DIFERENTE-SV5C 
TUXTLA GTZ , SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PALENQUE 

 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 7 días / 6 noches  
 
DÍA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ      
Bienvenida en el aeropuerto o central de autobuses de Tuxtla Gtz. para llevarlo a su hotel. Traslado al parque de 

la Marimba, punto de reunión y entretenimiento familiar, ya que por las noches y durante todo el año se puede 

escuchar y bailar la música en vivo del instrumento representativo del estado de Chiapas: la marimba. 

Alojamiento.       
    
DÍA 2. CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPA DE CORZO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Desayuno. A las 10:30 am traslado y arribó al Cañón del Sumidero, navegación por el Río Grijalva durante 2 horas 

y media. Se podrá apreciar el impresionante Cañón del Sumidero, durante el trayecto podremos ver las diversas 

formaciones geológicas que se han formado a través del tiempo. Posteriormente visitaremos el pueblo mágico de 

Chiapa de Corzo, con su hermoso kiosco estilo mudéjar. Posibilidad de comer en un restaurante típico chiapaneco 

(no incluido). Traslado a San Cristóbal de las Casas.  Alojamiento. 
   

DÍA 3. CASCADA EL CHIFLÓN Y LAGOS DE MONTEBELLO      
Desayuno. A las 08:00am salida del hotel para trasladarnos al Chiflón; cadena de cascadas que se forman por el 

cauce del río San Vicente, que se precipita en varias caídas, la mayor de 70m de altura. Las albercas naturales 

que se forman son de aguas de intenso color azul turquesa, se dispondrá de tiempo para poder nadar o 

simplemente caminar por el bosque, enseguida nos trasladamos a los Lagos de Montebello, admira los tonos 

multicolores de las principales lagunas mientras convives con la naturaleza. Regreso al hotel. Alojamiento. 

   
DÍA 4. GRUTAS DE RANCHO NUEVO Y ARCOTETE 
Desayuno. Nos dirigiremos a las grutas de Rancho Nuevo que en su interior se aprecia una bella proliferación de 

estalactitas y estalagmitas que se amplía en el fondo hasta convertirse en un salón. Posteriormente realizaremos 

la visita al Arcotete, parque Ecoturístico en donde podrás vivir una buena experiencia. En el lugar podrás encontrar 

actividades de aventura como la tirolesa y montar a caballo, (actividades no incluidas). Regreso al hotel. 
Alojamiento.   
             
DÍA 5. CASCADAS DE AGUA AZUL, MISOL-HA Y PALENQUE     
A las 04:00am salida del hotel (box lunch incluido). Haremos una parada en un restaurante para tomar el desayuno 

opcional (no incluido). Continuaremos hacia las espectaculares Cascadas de Agua Azul; maravillosas aguas de 

color azul intenso, con telón de fondo de exuberante Selva Lacandona. Visita a las Cascada de Misol-ha; con una 

caída de 30 mts. de altura que al precipitarse forma una gran poza en la que es posible nadar con precaución; el 

lugar es un ejemplo de la selva tropical alta de la montaña chiapaneca. Comida incluida y posteriormente 

tendremos un recorrido por la zona arqueológica de Palenque, esta portentosa ciudad del periodo clásico abrirá 

una de las puertas más impresionantes que tiene el cosmos Maya para el gozo del alma y deleite de las emociones. 

Traslado al hotel de Palenque. Alojamiento. 

 

DÍA 6. CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS 
Desayuno y mañana libre. A las 12:00pm traslado a las Cascadas Roberto Barrios, este lugar se caracteriza por 

su cristalina agua color azul turquesa y por la belleza de sus cascadas, por ser un lugar tranquilo y agradable en 

donde podrá nadar. Alojamiento 
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DÍA 7. AEROPUERTO DE PALENQUE O VILLAHERMOSA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
 
Fin de nuestros servicios.  
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

TUXTLA GUTIERREZ AXKAN TUXTLA 

SAN CRISTÓBAL DE LAS 

CASAS AXKAN ART 

PALENQUE AXKAN 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 6 noches (1 noche en Tuxtla Gutiérrez, 3 noches en San Cristóbal de las Casas, 2 en 

Palenque) 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayunos y 1 box lunch de acuerdo con itinerario 

● 1 comida. 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico en camioneta van o similar 

● Impuestos  

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

NOTAS IMPORTANTE: 

▪ Contemplar un vuelo de llegada a Tuxtla Gtz después de las 13hrs y antes de las 16:30  

 
 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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AVENTURA EN CHIAPAS - SV5D 
TUXTLA GTZ , SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, NUBES, PALENQUE 

 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 10 días / 9 noches  
 
DÍA 1. TUXTLA GUTIÉRREZ      
Bienvenida en el aeropuerto o central de autobuses de Tuxtla Gtz. Visita al Zoológico Miguel Álvarez del Toro, el 

recorrido se realiza en caminos en los que hay especies sólo de la fauna regional: jabalíes, grisones, quetzal, 

venados, tapir, felinos diversos, jaguar negro, pavón, etc. Posteriormente nos trasladamos al parque de la Marimba, 

punto de reunión y entretenimiento familiar, ya que por las noches y durante todo el año se puede escuchar y bailar 

la música en vivo del instrumento representativo del estado de Chiapas: la marimba. Alojamiento.  

 

DÍA 2. SIMA DE LAS COTORRAS Y AGUACERO        
A las 5:00am salida del hotel (box lunch incluido). Arribaremos a la Sima de las Cotorras en donde podrá admirar 

a las cotorras que vuelan en espiral al salir de este hundimiento natural, creando sus majestuosos sonidos y 

disfrutar de una caminata en donde conocerá una gran diversidad de vegetación y especies animales y veremos 

pinturas rupestres en medio de la selva tropical. Visita a las cascadas del Aguacero, este lugar está considerado 

como parque natural, cuenta con una serie de cuevas dentro de las que destaca "el encanto “, el río subterráneo y 

una caída de agua que lleva el nombre de "Don Nicho“, para acceder a la cascada se tiene que descender 740 

escalones en una densa vegetación que bordea el curso del río La Venta. Alojamiento 
 
DÍA 3. CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPA DE CORZO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Desayuno. 10:30 am traslado al Cañón del Sumidero, navegación por el Río Grijalva durante 2 horas y media. Se 

podrá apreciar el impresionante Cañón, durante el trayecto podremos ver las diversas formaciones geológicas que 

se han formado a través del tiempo. Posteriormente visitaremos el pueblo mágico de Chiapa de Corzo, con su 

hermoso kiosco estilo mudéjar. Posibilidad de comer en un restaurante típico chiapaneco (no incluido). Traslado a 

San Cristóbal de Las Casas. Alojamiento     
  

DÍA 4. GRUTAS DE RANCHO NUEVO Y ARCOTETE 
Desayuno. Este día nos dirigiremos a las grutas de Rancho Nuevo que en su interior se aprecia una bella 

proliferación de estalactitas y estalagmitas que se amplía en el fondo hasta convertirse en un salón. Posteriormente 

realizaremos la visita al Arcotete, parque Ecoturístico en donde podrá vivir una buena experiencia. En el lugar 

podrá encontrar actividades de aventura como la tirolesa y montar a caballo, (actividades no incluidas). 
Alojamiento. 

  

DÍA 5. CASCADA EL CHIFLÓN Y LAGOS DE MONTEBELLO      
Desayuno. A las 08:00am traslado al Chiflón; cadena de cascadas que se forman por el cauce del río San Vicente, 

que se precipita en varias caídas, la mayor de 70m de altura. Las albercas naturales que se forman son de aguas 

de intenso color azul turquesa, se dispondrá de tiempo para poder nadar o simplemente caminar por el bosque. 

Continuamos a los Lagos de Montebello para admirar los tonos multicolores de las principales lagunas mientras 

convive con la naturaleza. Alojamiento 
 

DÍA 6. NUBES Y COMITÁN     
Desayuno. A las 8:00 am salida a la plaza central de Comitán de Domínguez uno de los 4 pueblos mágicos del 

estado de Chiapas. Posteriormente realizaremos la visita a las Cascadas Las Nubes para apreciar sus hermosas 

caídas de agua azul turquesa y recorrer los senderos del bosque y selva, en donde podrá disfrutar del paraíso 

natural de las cascadas de las nubes con posibilidad de hacer kayak y rapel. (No incluido). Traslado al campamento 

Lago Tziscao. Alojamiento. 
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DÍA 7. CASCADAS DE AGUA AZUL, MISOL-HA Y PALENQUE     
A las 04:00am salida del hotel (box lunch incluido). Haremos una parada en un restaurante para tomar el desayuno 

opcional (no incluido). Continuaremos hacia las espectaculares Cascadas de Agua Azul; maravillosas aguas de 

color azul intenso, con telón de fondo de exuberante Selva Lacandona. Visita a la Cascada de Misol-ha; con una 

caída de 30 mts. de altura que al precipitarse forma una gran poza en la que es posible nadar con precaución; el 

lugar es un ejemplo de la selva tropical alta de la montaña chiapaneca. Tiempo para comer y posteriormente 

tendremos un recorrido por la zona arqueológica de Palenque, esta portentosa ciudad del periodo clásico abrirá 

una de las puertas más impresionantes que tiene el cosmos Maya para el gozo del alma y deleite de las emociones. 

Traslado al hotel de Palenque. Alojamiento. 
 

 
DÍA 8. CASCADAS DE ROBERTO BARRIOS 
Desayuno. A las 12:00 pm salida hacia las Cascadas Roberto Barrios, este lugar se caracteriza por su cristalina 

agua color azul turquesa y por la belleza de sus cascadas, por ser un lugar tranquilo y agradable en donde podrá 

nadar. Alojamiento. 

 

 
DIA 9. LAGUNAS DE CATAZAJÀ  
Desayuno. A las 9:00 am traslado a las lagunas de Catazajà, abordamos una lancha en donde se podrá disfrutar 

de una gran variedad de especies acuáticas, siendo las más importantes los manatíes, nutrias, robalos, carpas, 

guabinas, langostinos, tortugas y una especie sin igual, el pez fósil llamado pejelagarto. Alojamiento.  
 

 
DÍA 10  TRASLADO AL AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA   
Desayuno.  A las 9:00 am traslado al Ecoparque Aluxes. Ofrece un novedoso y atractivo concepto de parque 

ecológico inspirado en la cultura Maya y diseñada para la recreación familiar y la educación ambiental en total 

convivencia con la naturaleza. Además de observar a los animales podrá también interactuar con ellos 

alimentándolos. A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Villahermosa.  

 

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

TUXTLA GUTIERREZ AXKAN TUXTLA 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS AXKAN ART 

NUBES LAGO TZISCAO 

PALENQUE AXKAN 
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EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 9 noches ( 2 noches en Tuxtla Gutiérrez, 3 noches en San Cristóbal de las Casas, 1 en 

Lago Tziscao, 3 en Palenque) 

● Traslado de llegada y de salida en servicio compartido 

● Desayunos y 2 box lunch de acuerdo con itinerario 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico. 

en camioneta van o similar  

• Impuestos 

 

 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

NOTAS IMPORTANTE: 
▪ Contemplar un vuelo de llegada a Tuxtla Gutiérrez antes de las 14:00  

 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, 
julio y agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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BARRANCAS DEL COBRE ECONÓMICO – SV6A 
 
 
Salidas: Lunes, Jueves y Sábados 
Duración: 4 días / 3 noches  
 
DÍA 1.   CHIHUAHUA 
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Por la tarde paseo guiado por los principales puntos de interés de la ciudad 

visitando el Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la 

historia del estado, Catedral, Acueducto Colonial y la zona residencial. Cena ligera tipo box incluida en el hotel. 

Alojamiento. 
 

DIA 2.   DIVISADERO O POSADA BARRANCAS 
Por la mañana traslado a la estación de autobuses para su salida más próxima con destino a Divisadero (4 horas 

aproximadas de trayecto). Le entregaremos sus documentos de viaje que contienen: cupones de hospedaje, 
boletos de tren; boletos de autobús. Llegada. favor de dirigirse directamente a su hotel que se encuentra a escasos 

pasos de la estación del tren. Por la tarde caminata guiada por la orilla de la barranca (favor de checar horarios en 

recepción/sujeto a disponibilidad). Alojamiento.       
          

DÍA 3.   EL FUERTE      
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área 

y donde podrá visitar los distintos miradores; mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el puente 

colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos). A medio día favor 

de dirigirse a la estación del tren que se encuentra a escasos pasos de su hotel para abordar el Tren Chepe Turista 

Regional con destino a la ciudad colonial de El Fuerte “Pueblo Mágico”. Disfrute de la parte más interesante del 

recorrido al cruzar por varios puentes y túneles que embellecen las impresionantes vistas  que ofrece la Sierra 

Madre. Llegada a las 7:00 pm aproximadamente, traslado a su hotel. Alojamiento. 
    

DÍA 4.   AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, SIN.       
Desayuno. Mañana libre.  Sugerimos caminar por las calles empedradas, visite su iglesia colonial, el palacio 

municipal, el mercado, el museo local, camine por la orilla del río que cruza por un lado de su hotel. Le 

recomendamos que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le ofrecen los distintos restaurantes locales o 

el de su propio hotel. A la hora mencionada traslado al aeropuerto de Los Mochis. (considerar dos horas de traslado 

por carretera). 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
EL FUERTE LA CHOZA 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 3 noches (1 noche en Chihuahua,1 en Divisadero,1 en el Fuerte) 

● 2 alimentos incluidos de acuerdo con itinerario 

● Traslado de llegada y de salida 

● Boletos de autobús línea local Noroeste  

● Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en la ruta Divisadero o Posada Barrancas a El Fuerte 

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE:  
● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 
● El itinerario puede hacerse a la inversa por el mismo costo-consulta días de operación 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

● Suplemento por viajar en tren CHEPE EXPRESS TURISTA O EJECUTIVO 

 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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BARRANCAS DEL COBRE DESDE LAS ALTURAS Y EN TREN – SV6B 
 
 
Salidas: Jueves y Sábados 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 

DÍA 1.   CHIHUAHUA       
Llegada. Recepción y traslado al hotel. A la hora prevista City Tour, visitando el Museo de Pancho Villa (cerrado 

los lunes), El Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del estado, La Catedral, El Acueducto 

Colonial y la zona residencial. Resto del día libre. Alojamiento.       
            

DÍA 2.   SOBREVUELO      
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para iniciar su tour sobrevolando las Barrancas, entre las cuales 

podremos observar: Tararecua, Del Cobre Urique hasta Témoris, uno de los puntos más escénicos del recorrido 

donde se pueden observar 3 niveles de las vías del tren. Aterrizaremos y traslado a la estación del tren para 

abordar el tren Chepe Regional Turista y continuar el viaje a través de los túneles y puentes con sus espectaculares 

vistas de las Barrancas, llegada a Divisadero aproximadamente a la 1:30 pm, favor de dirigirse directamente a su 

hotel que se encuentra a escasos pasos de la estación del tren. Por la tarde caminata guiada por la orilla de la 

barranca (favor de checar horarios en recepción). Luego disfrute del atardecer Tarahumara. Cena incluida en el 

hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 3.   DIVISADERO - EL FUERTE 
Desayuno. A las 9:00 am, paseo guiado al Parque Aventura Barrancas del Cobre donde podrá visitar los distintos 

miradores; mirador piedra volada, o hacer alguna actividad como el puente colgante que cruza un pequeño cañón 

(paseo incluido en el Teleférico) tiempo libre para actividades como Tirolesas, vía Ferrata o Zip rider (opcional-no 

incluidos). Comida incluida en el hotel. Al medio día favor de dirigirse a la estación del tren para su salida en el 

tren Chepe Regional Turista  con destino a la ciudad colonial de El Fuerte “Pueblo Mágico”. Disfrute de la parte 

más interesante del recorrido que cruza por varios puentes y túneles que embellecen las impresionantes vistas 

que ofrece la Sierra Madre. Llegada a las 7:00 pm aproximadamente. Traslado al hotel. Alojamiento. 
     

DÍA 4.   AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, SIN.       
Desayuno. Mañana libre. Le sugerimos caminar por las calles empedradas, visitar la iglesia Colonial, el palacio 

municipal, el mercado, el museo local. Le recomendamos que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le 

ofrecen los distintos restaurantes locales. A la hora mencionada traslado al aeropuerto de Los Mochis. (Considerar 

dos horas de traslado por carretera).  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
EL FUERTE LA CHOZA 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 3 noches (1 noche en Chihuahua,1 noche en Divisadero,1 noche en el Fuerte) 

● Alimentos incluidos de acuerdo con itinerario 

● Sobrevuelo Chihuahua- Barrancas- Temoris 

● Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en la ruta Temoris-Divisadero o Posada Barrancas a El Fuerte 

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

● Suplemento por viajar en tren CHEPE EXPRESS TURISTA O EJECUTIVO / consulte días de operación. 

 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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EXPLORA LAS BARRANCAS DEL COBRE SV6C 
 
 
Salidas: Domingo, Miércoles, Viernes 
Duración: 5 días / 4 noches  
 
DÍA 1.   CHIHUAHUA       
Llegada. Recepción y traslado al hotel. A la hora prevista City Tour de 3 hrs aprox. visitaremos el Museo de Pancho 

Villa (cerrado los lunes), El Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del estado, La Catedral, 

El Acueducto Colonial y la zona residencial. Resto del día libre. Cena ligera tipo box incluida en el hotel. 

Alojamiento.       
       

DÍA 2.   CREEL        
A las 6:00 am traslado a la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos Noroeste para abordar su autobús 

a las 6:45 am con destino a Creel. Llegada a las 11:00 am aprox. Traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar de 

este pintoresco Pueblo Mágico. Sugerimos tomar un paseo (opcional-no incluido) por los alrededores, favor de 

solicitar informes en la recepción de su hotel. Alojamiento.     

   

DÍA 3.   DIVISADERO O POSADA BARRANCAS      
Desayuno. A las 10:30 am traslado por personal del hotel a la estación de autobuses de Autotransportes Turísticos 

Noroeste para abordar a las 11:00 am su autobús con destino a Divisadero. Llegada a las 12:00 pm aprox. favor 

de dirigirse directamente a su hotel que se encuentra a escasos pasos de la estación del tren; si requiere de ayuda 

con su equipaje no dude en solicitarlo en la recepción. Por la tarde caminata guiada por la orilla de la barranca 

(favor de checar horarios en recepción). Alojamiento.      
             

DÍA 4.   EL FUERTE      
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área 

y donde podrá visitar los distintos miradores; mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el puente 

colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos) o simplemente 

comprar bonita artesanía Tarahumara. A medio día favor de dirigirse a la estación del tren que se encuentra a 

escasos pasos de su hotel para abordar el Tren Chepe Turista Regional con destino a la ciudad colonial de El 

Fuerte “Pueblo Mágico”. Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al cruzar por varios puentes y 

túneles que engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre ofrece. Llegada las 7:00 pm aprox. traslado 

a su hotel. Alojamiento. 
 

DÍA 5.   AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, SIN.       
Desayuno. Esta mañana si su vuelo lo permite, camine por las calles empedradas, visite su iglesia colonial, el 

palacio municipal, el mercado, el museo local, también realice una relajante caminata por la orilla del río que cruza 

por un lado de su hotel o simplemente disfrute de las hermosas instalaciones de su hotel. También le 

recomendamos que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le ofrecen los distintos restaurantes locales o 

el de su propio hotel; nuestra recomendación: Cauque o langostino de río!. A la hora mencionada traslado al 

aeropuerto de Los Mochis (considerar dos horas de traslado por carretera)  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
CREEL REAL DEL CREEL 3* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
EL FUERTE LA CHOZA 4* 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 4 noches (1 noche en Chihuahua,1 noche en Creel, 1 noche en Divisadero,1 noche en el 

Fuerte) 

● 3 alimentos incluidos de acuerdo con itinerario 

● Traslado de llegada y de salida 

● Boletos de autobús línea local Noroeste  

● Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en la ruta Divisadero o Posada Barrancas a El Fuerte 

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 

● El itinerario puede hacerse a la inversa por el mismo costo-consulta días de operación 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

● Suplemento por viajar en tren CHEPE EXPRESS TURISTA O EJECUTIVO 

 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CHIHUAHUA Y LAS BARRANCAS DEL COBRE - SV6D 
 
Salidas: Martes, Viernes y Domingo 
Duración: 6 días / 5 noches  
 
DÍA 1.   CHIHUAHUA       
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Sus documentos de viaje que contienen cupones de hoteles, boletos de 
tren e itinerario estarán en la recepción de su hotel. Resto del día libre. Le sugerimos tomar un paseo de ciudad 

(opcional-no incluido) visitando los diferentes museos y sitios históricos de la ciudad o paseo a las Grutas de 

Nombre de Dios; favor de solicitar informes a su llegada con su trasladista. Cena ligera tipo box incluida en el hotel.  

Alojamiento.  
 

DIA 2.   CEROCAHUI 
A las 5:15 am traslado a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Regional. El tren sale a las 6:00 am y 

llega a estación Bahuichivo a las 3:00 pm aprox. A su llegada traslado a Cerocahui por personal del hotel. Después 

del registro en su hotel. Tarde libre para visitar por su cuenta los alrededores como la plaza central, la vieja Misión 

Jesuita y el albergue de niñas Tarahumaras que se encuentran a un lado del hotel. Cena y Alojamiento.  
      

Día 3.  CEROCAHUI-DIVISADERO BARRANCAS  
Desayuno. A las 8:00 am paseo guiado por el Cerro del Gallego “mirador espectacular del Cañón de Urique”.  

Disfrute de la vista más impresionante del Cañón desde donde se aprecia el río y el pueblo minero que lleva su 

nombre; también en el trayecto verá hermosas vistas del cañón y varios valles Tarahumaras. Regreso al hotel para 

la comida incluida. Más tarde, traslado a la estación del tren por personal del hotel para abordar el Chepe Regional 

a la 1:00 pm aprox. con destino a Divisadero Barrancas. Llegada. favor de dirigirse directamente a su hotel que se 

encuentra a escasos pasos de la estación del tren; si requiere de ayuda con su equipaje no dude en solicitarlo en 

la recepción. Por la tarde caminata guiada por la orilla de la barranca (favor de checar horarios en recepción). 

Luego disfrute del atardecer Tarahumara. Cena y.Alojamiento.      
   

DÍA 4.   CREEL      
Desayuno. Mañana libre. Le sugerimos una visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre (opcional-no incluido). 

Aquí podrá realizar caminatas por su cuenta a los distintos miradores; mirador piedra volada, retar su espíritu 

aventurero en el puente colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas. Comida incluida 

en el hotel. A las 2:00 pm traslado por carretera a Creel (1 hr. de trayecto aprox.). Resto del día libre para disfrutar 

de este pintoresco pueblo Tarahumara “Pueblo Mágico”. Alojamiento.      

 
DÍA 5.   COMUNIDAD MENONITA -CHIHUAHUA      
A las 10:00 am paseo por los alrededores de Creel, visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y Ranas 

(formaciones rocosas), la vieja Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada por 

Tarahumaras. Luego continuación en camioneta hacia la ciudad de Chihuahua. En el trayecto visitaremos la 

Comunidad Menonita en la ciudad de Cuauhtémoc (cerrado los domingos) donde disfrutaremos de una tradicional 

merienda (comida ligera) basada en queso menonita, carnes frías, pepinillos, pan, galletas, mermelada; todo esto 

elaborado y atendido por Menonitas. Después de nuestra interesante visita continuaremos hasta la ciudad de 

Chihuahua. Llegada y alojamiento. 

 

Nota: Si la fecha coincide en día domingo se canjeará la comida incluida a un restaurante local atendido por 

Menonitas. 

     

DÍA 6.   CHIHUAHUA       
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
CREEL QUINTA MISION 4* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
CEROCAHUI MISIÓN O PARAISO DEL OSO 3*SUP 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 5 noches (2 noches en Chihuahua,1 noche en  Cerocahui, 1 noche en Creel, 1 noche en 

Divisadero) 

● Alimentos incluidos de acuerdo con itinerario (no incluye bebidas)  

● Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en la ruta Chihuahua, Cerocahui-Divisadero  

● Visita a Campos menonitas 

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

● Suplemento por viajar en tren CHEPE EXPRESS TURISTA O EJECUTIVO 

 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CONOCE LAS BARRANCAS DEL COBRE EN “TREN CHEPE EXPRESS” - SV6E 
 
 
Salida de Los Mochis: Sábado y Lunes 
Salida de Chihuahua: Viernes y Domingo 
Duración: 5 días / 4 noches  
 

 

DÍA 1.  LOS MOCHIS - EL FUERTE     
Llegada al aeropuerto de Los Mochis donde serán trasladados a la ciudad colonial de El Fuerte “Pueblo Mágico” 

que se encuentra a dos horas de trayecto. Sus documentos de viaje los cuales contienen cupones de hoteles, 
boletos de tren e itinerario estarán en la recepción de su hotel; favor de solicitarlos en su registro en el hotel. Día 

libre para disfrutar de este bonito pueblo mágico. Le sugerimos caminar por las calles empedradas, visite su iglesia 

colonial, el palacio municipal, el mercado, el museo local, o por la orilla del río que cruza por un lado de su hotel; 

le recomendamos los ricos platillos de mar que le ofrecen los distintos restaurantes locales o el de su propio hotel; 

nuestra recomendación: Cauque o langostino de río! Alojamiento. 
 

DÍA 2.   DIVISADERO        
A las 7:45 am traslado a la estación del tren para abordar el Tren Chepe Regional Turista con destino a Divisadero. 

El tren sale a las 8:30 am y llega a Divisadero a las 2:00 pm aprox. En el trayecto disfrute de la comodidad del tren 

que le ofrece carro comedor y asientos reclinables. Disfrute de la parte más interesante del recorrido en el tren al 

cruzar por varios puentes y túneles que engalanan las impresionantes vistas que la Sierra Madre ofrece. A la 

llegada a Divisadero favor de dirigirse directamente al hotel que se encuentra a escasos pasos de la estación de 

tren. Por la tarde caminata guiada por la orilla de la barranca (checar horarios en la recepción). Cena incluida. 

Alojamiento.          
   

DÍA 3.   CREEL      
Desayuno. Mañana libre. Sugerimos visita al Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área 

y donde podrá visitar los distintos miradores; mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el puente 

colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos), o simplemente 

comprar bonita artesanía Tarahumara. Comida incluida en el hotel. Posteriormente salida en el Tren Chepe 

Express clase turista a las 3:30 pm con destino a Creel; llegada a las 5:15 pm y traslado a su hotel por personal 

del mismo. Resto del día libre para disfrutar de este pintoresco pueblo Tarahumara “Pueblo Mágico”. Alojamiento.
      

             

DÍA 4.   CHIHUAHUA      
A las 10:00 am paseo guiado por los alrededores de Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y 

Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada 

por Tarahumaras. Traslado a la estación del tren por parte del personal del hotel para abordar a las 4:00 pm aprox. 

el Tren Chepe Regional Turista con destino a Chihuahua. Alojamiento. 
 

    

DÍA 5   AEROPUERTO DE CHIHUAHUA       
Desayuno. Por la mañana disfrutaran de un paseo guiado por los principales puntos de interés de la ciudad 

visitando el Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), Palacio de Gobierno y sus murales descriptivos de la 

historia del estado, La Catedral, El Acueducto Colonial y la zona residencial. Más tarde a la hora indicada traslado 

al aeropuerto.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
CREEL QUINTA MISION 4* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
EL FUERTE LA CHOZA 4* 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 4 noches (1 noche en El Fuerte,1 noche en Divisadero,1 noche en Creel, 1 noche en 

Chihuahua) 

● Alimentos incluidos de acuerdo con itinerario (no incluye bebidas) 

● Boletos de Tren Chepe Regional Turístico y Express clase turista  

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 
● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

 

 

 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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EXPERIENCIA TARAHUMARA- SV6F 
 
 
Salida de Los Mochis: Lunes, Miércoles y Sábado. 
Salida de Chihuahua: Martes, Jueves y Sábado. 
Duración: 6 días / 5 noches  
 

DÍA 1.   EL FUERTE       
Llegada al aeropuerto de Los Mochis.donde lo trasladaremos a la ciudad colonial de El Fuerte “Pueblo Mágico” 

(2hrs. de trayecto). A su llegada en recepción le entregaremos documentos de viaje que contienen cupones de 
hoteles, boletos de tren e itinerario. Día libre para disfrutar de este bonito pueblo mágico. Les sugerimos caminar 

por las calles empedradas, visitar su iglesia colonial, el palacio municipal, el mercado, el museo local, le 

recomendamos que deleite su paladar con ricos platillos de mar que le ofrecen los distintos restaurantes locales 

Alojamiento.      
 

DIA 2.   CEROCAHUI 
A las 7:45 am traslado a la estación del tren para abordar a las 8:30 am el Tren Chepe Regional. Disfrute de la 

parte más interesante del recorrido en el tren al cruzar por varios puentes y túneles que engalanan las 

impresionantes vistas que la Sierra Madre le ofrece; todo esto en la comodidad que le ofrece carro comedor y 

asientos reclinables. Llegada a estación Bahuichivo a las a la 1:00 pm aprox. y traslado a Cerocahui por personal 

del hotel. Después del registro comida incluida. Posteriormente tiempo libre para visitar por su cuenta los 

alrededores como la plaza central, la vieja Misión Jesuita y el albergue de niñas Tarahumaras que se encuentran 

todos a un lado de su hotel. Cena y Alojamiento.   
       

DÍA 3.   DIVISADERO        

Desayuno. A las 8:00 am paseo guiado al Cerro del Gallego “mirador espectacular del Cañón de Urique”. Disfrute 

de la vista más impresionante del Cañón desde donde se aprecia el río y el pueblo minero que lleva su mismo 

nombre; también en el trayecto verá una hermosa vista del cañón y varios valles Tarahumaras. A medio día traslado 

por carretera a Divisadero (2 hrs de trayecto aprox.) Por la tarde caminata guiada por la orilla de la barranca (favor 

de checar horarios en recepción). Luego disfrute del atardecer Tarahumara. Cena incluida en el hotel. 

Alojamiento.       
   

DÍA 4.   CREEL      
Desayuno. Mañana libre para visitar el Parque Aventura Barrancas del Cobre (opcional-no incluido). Aquí podrá 

realizar caminatas por su cuenta a los distintos miradores; mirador piedra volada, retar su espíritu aventurero en el 

puente colgante que cruza un pequeño cañón, paseo en el Teleférico o Tirolesas (opcional-no incluidos). Comida 

incluida en el hotel. A las 2:00 pm traslado por carretera a Creel ( 1 hr. aprox.de trayecto). Luego resto del día libre 

para disfrutar de este pintoresco pueblo Tarahumara “Pueblo Mágico”. Alojamiento.    

  

DÍA 5.   CAMPOS MENONITAS - CHIHUAHUA      
A las 10:00 am paseo por los alrededores de Creel visitando el Lago de Arareco, el Valle de Los Hongos y Ranas 

(formaciones rocosas), la vieja Misión Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada por 

Tarahumaras. Luego continuación en camioneta hacia la ciudad de Chihuahua. En el trayecto visitaremos la 

Comunidad Menonita en la ciudad de Cuauhtémoc (cerrado los domingos) donde disfrutaremos de una tradicional 

merienda (comida ligera) basada en queso menonita, carnes frías, pepinillos, pan, galletas, mermelada; todo esto 

elaborado y atendido por Menonitas. Luego de nuestra interesante visita continuaremos hasta la ciudad de 

Chihuahua. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 

Nota: Si la fecha coincide en día domingo se canjeará la comida incluida a un restaurante local atendido por 

Menonitas. 
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DÍA 6.   CHIHUAHUA       
Desayuno. Por la mañana (la hora de su paseo se fijará el día anterior) disfrutará de un paseo guiado por los 

principales puntos de interés de la ciudad visitando el Museo de Pancho Villa (cerrado los lunes), El Palacio de 

Gobierno y sus murales descriptivos de la historia del estado, La Catedral, El Acueducto Colonial y la zona 

residencial. Más tarde y a la hora indicada. Traslado al aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA CASA GRANDE 4* 
CREEL QUINTA MISION 4* 
DIVISADERO DIVISADERO 4* 
CEROCAHUI MISIÓN O PARAISO DEL OSO 3*SUP 
EL FUERTE LA CHOZA 4* 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero 

● Alojamiento por 5 noches (1 noche en El Fuerte,1 noche en Cerocahui,1 noche en Divisadero, 1 noche en 

Creel, 1 noche en Chihuahua) 

● Alimentos incluidos de acuerdo con itinerario (no incluye bebidas)  

● Boleto de tren CHEPE / REGIONAL en la ruta El Fuerte-Cerocahui-Divisadero  

● Visita en Campos menonitas 

● Recorrido de acuerdo con itinerario  

● Impuestos     

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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ESCAPADA A CDMX – SV7A 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
 
DÍA 1: CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada.   Traslado del aeropuerto al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 2: CIUDAD DE MÉXICO 
Por la mañana, visitaremos los puntos más importantes de nuestra capital;  recorremos el paseo de la Reforma 

con nuestra victoria alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, recorriendo la avenida Juárez, el 

parque de la Alameda, Hemiciclo a Juárez, Palacio de las Bellas Artes, centro histórico donde veremos la 

majestuosa Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, con uno de los trabajos más importantes del pintor Diego 

Rivera, al igual que el punto cero de la CDMX,  el Zócalo capitalino.  Posteriormente haremos una visita panorámica 

del bosque de Chapultepec, con el famoso Castillo de Chapultepec que fue residencia del emperador Maximiliano.   

Finalizando con uno de los barrios residenciales más importantes de México: las Lomas de Chapultepec. Resto de 

la tarde libre.  Alojamiento. 
 
DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO 
Día libre para actividades personales.  Por la noche, disfrutaremos de la vida nocturna en la plaza más típica y 

popular de México: “Garibaldi”, también conocida como la Plaza de los Mariachis, donde presenciaremos un 

espectáculo lleno de folklore mexicano en el centro nocturno “Guadalajara de Noche”, donde nos regocijaremos 

con los bailes regionales y música en vivo mientras degustamos una deliciosa cena típica.   Alojamiento. 
 
DÍA 4 CIUDAD DE MÉXICO 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 

 
 
Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5*  

CD. DE MÉXICO EXE CITIES REFORMA BARCELO REFORMA 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en el hoteles indicado o similar en habitación estándar 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular con guía 

• Acceso al espectáculo nocturno y una bebida nacional.  

 
  

NO INCLUYE: 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 
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TOUR ESPECTACULAR  
CONOZCA LA CDMX EN HELICÓPTERO  

 

  

 

TOURS OPCIONALES 
CITY TOUR 

CITY TOUR Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 

PIRÁMIDES Y BASÍLICA 

PIRÁMIDES Y BASÍLICA CON LUNCH 

EARLY ACCES: PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 

PASEO EN GLOBO CON TOUR EN PIRÁMIDES 

XOCHIMILCO Y UNIVERSIDAD 

XOCHIMILCO Y FRIDA 

BALLET FOLKLÓRICO (SEGUNDO PISO) 

CENA EN BELLINI Y GARIBALDI COPA SHOW 

NOCHE MEXICANA: GARIBALDI COPA SHOW 

CHOLULA Y PUEBLA (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB) 

CHOLULA Y PUEBLA CON LUNCH (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB) 

CUERNAVACA Y TAXCO (MIN 2 PAX) 

CUERNAVACA Y TAXCO CON LUNCH (MIN 2 PAX) 

MÉXICO - TAXCO - MÉXICO (2 DIAS) 

 
 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso. 
Aplica suplemento en fechas y eventos especiales. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CDMX TRADICIONAL – SV7B 
 
 
 
Salidas: Martes a Domingos 
Duración: 5 días / 4 noches 
 
 
 
DÍA 1: CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada.   Traslado del aeropuerto al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 2: CIUDAD DE MÉXICO 
Por la mañana, visitaremos los puntos más importantes de nuestra capital;  recorremos el paseo de la Reforma 

con nuestra victoria alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, recorriendo la avenida Juárez, el 

parque de la Alameda, Hemiciclo a Juárez, Palacio de las Bellas Artes, centro histórico donde veremos la 

majestuosa Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, con uno de los trabajos más importantes del pintor Diego 

Rivera, al igual que el punto cero de la CDMX,  el Zócalo capitalino.  Posteriormente haremos una visita panorámica 

del bosque de Chapultepec, con el famoso Castillo de Chapultepec que fue residencia del emperador Maximiliano, 

visitaremos el Museo de Antropología (sala Mexica) ya que es importante saber que este museo cuenta con un 

total de 24 salas, finalizando con uno de los barrios residenciales más importantes de México: las Lomas de 

Chapultepec. Resto de la tarde libre.  Alojamiento. 
 
DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO 
Por la mañana, salida del hotel rumbo a Xochimilco conocido también como “los jardines flotantes”. Es el último 

acueducto del lago sobre el cual fue construida la Ciudad de México.  El recorrido incluye un paseo en lancha, 

mejor conocido como trajinera por estos canales prehispánicos y durante su trayecto, puede disfrutar de 

gastronomía típica, mariachis (no incluidos) y mucha cultura.  Continuación al centro del famoso barrio colonial de 

Coyoacán en el cual visitaremos la “Casa Azul” o “Museo Frida Kahlo” donde la reconocida pintora creó 

apasionadamente la mayoría de sus cuadros.   Alojamiento. 
 
DÍA 4 CIUDAD DE MÉXICO  
Día libre para actividades personales.   Alojamiento. 
 
DÍA 5 CIUDAD DE MÉXICO 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 

 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5*  

CD. DE MÉXICO EXE CITIES REFORMA BARCELO REFORMA 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 4 noches en el hoteles indicado o similar en habitación estándar 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular con guía 

• Entradas a los museos indicados.  
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NO INCLUYE: 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

 

 

 

TOUR ESPECTACULAR  
CONOZCA LA CDMX EN HELICÓPTERO  

 

  

 

TOURS OPCIONALES 
CITY TOUR 

CITY TOUR Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA 

PIRÁMIDES Y BASÍLICA 

PIRÁMIDES Y BASÍLICA CON LUNCH 

EARLY ACCES: PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN 

PASEO EN GLOBO CON TOUR EN PIRÁMIDES 

XOCHIMILCO Y UNIVERSIDAD 

XOCHIMILCO Y FRIDA 

BALLET FOLKLÓRICO (SEGUNDO PISO) 

CENA EN BELLINI Y GARIBALDI COPA SHOW 

NOCHE MEXICANA: GARIBALDI COPA SHOW 

CHOLULA Y PUEBLA (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB) 

CHOLULA Y PUEBLA CON LUNCH (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB) 

CUERNAVACA Y TAXCO (MIN 2 PAX) 

CUERNAVACA Y TAXCO CON LUNCH (MIN 2 PAX) 

MÉXICO - TAXCO - MÉXICO (2 DIAS) 

 
 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso. 
Aplica suplemento en fechas y eventos especiales. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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SAN MIGUEL DE ALLENDE Y GUANAJUATO CULTURAL – SV12A 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 6 días /5 noches 
  
DÍA 1 SAN MIGUEL DE ALLENDE 
Después de su registro en el hotel, vamos a dar un paseo por los monumentos más interesantes de la ciudad que 

incluye la Parroquia de San Miguel Arcángel, la casa del capitán Ignacio Allende,el Templo de la Purísima 

Concepción, el Complejo Monástico Franciscano.  También platicaremos sobre cómo se fraguó la independencia 

de México en la Casa de la Conspiración.   Alojamiento. 

 
DÍA 2 ENOEXPERIENCIA 
Este día haremos un recorrido para entender la naturaleza usando técnicas de vinificaciones ancestrales, cada 

detalle de la producción se convierte en una experiencia extraordinaria y literalmente una obra de arte.   Al término 

de la visita a los viñedos y las cavas, podrán profundizar sus conocimientos acerca del vino y sus características 

visuales, olfativas y gustativas con una cata de vinos.   Alojamiento. 

 
DÍA 3 BALNEARIO DE AGUAS TERMALES 
Podrá aliviar sus tensiones y relajar sus músculos en albercas de aguas termales de un balneario.   En un entorno 

privilegiado, disfrute de sus jardines, sus lagos y sus nenúfares, y por supuesto de sus relajantes albercas, 

cubiertas o a la intemperie.   Alojamiento. 

 
DÍA 4 VUELO EN GLOBO 
El punto de encuentro es entre 6 y 6,45 am. (hora y lugar a confirmar), los llevamos al sitio donde observan la 

preparación del equipo y despega en el Globo aerostático.   Intentamos volar lo más cerca posible del centro 

histórico y la Parroquia de San Miguel Arcángel, a veces a tan sólo unos metros del suelo, otras por encima de las 

nubes, según las corrientes de aire.   De regreso en San Miguel, donde les ofreceremos un brindis y desayuno. A 

la hora indicada dirigirse a la terminal de autobuses para abordar el bus que lo llevará a la Ciudad colonial de 

Guanajuato. Traslado de la terminal al hotel seleccionado.   Alojamiento. 

 
DÍA 5 GUANAJUATO 
Desayuno.  Por la mañana haremos un paseo desde las entrañas de la ciudad por la calle subterránea, los túneles, 

mirador del Pípila.   Conocerá los puntos por temas de desarrollo económico y social a base de minería donde 

entraremos a una mina de la época colonial.   Alojamiento. 
 
DÍA 6 GUANAJUATO 
Desayuno.   Traslado a la central.          
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

SAN MIGUEL DE ALLENDE La Casona de San Miguel de Allende  4* 
GUANAJUATO Abadía Plaza   4* 

 

 

 



		
                                         

	 40	

	

	

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 5 noches (3 noches en San Miguel de Allende y 2 noches en 

Guanajuato) Desayunos en Guanajuato 

• City tour en San Miguel de Allende y Guanajuato, en servicio regular 

• Tour a viñedo y cava con degustación 

• Entrada al balneario Escondido Place o similar 

• Vuelo en globo por 50min. con desayuno incluido 

• Impuestos  

  
 

NO INCLUYE: 

• Boleto de autobus 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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ACAPULCO TRADICIONAL – SV13A 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
DÍA 1: ACAPULCO 
Llegada a este paradisíaco puerto.   Traslado al hotel.  Resto del día libre.  Por la noche podremos disfrutar de la 

excitante vida nocturna que nos ofrece este destino.  Alojamiento. 
 
DÍA 2: ACAPULCO 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda acudir al espectáculo de los clavadistas de la Quebrada o 

atravesar la Bahía de Puerto Marqués en la tirolesa más larga del mundo sobre el mar. Alojamiento. 
 
DÍA 3: ACAPULCO 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda pasear en un minicrucero.   Alojamiento. 
 
DÍA 4: ACAPULCO 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5*  

ACAPULCO HOTSSON ELCANO 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  
• Alojamiento por 3 noches en Acapulco, en habitación estándar 
• Desayuno en el hotel  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

 
  
NO INCLUYE: 

• Gastos personales 
• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 
• Boleto de Avión 

 
 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso. 
No aplica para las salidas del 01 al 17 de abril de 2020. 
Vigentes:  al 15 de diciembre de 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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IXTAPA CLÁSICO – SV13B 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
DÍA 1: IXTAPA 
Llegada.   Traslado al hotel.  Resto del día libre.  Visite la “Zona Dorada” donde encontrará una gran variedad de 

lugares para pasar un rato de diversión a raudales.   Alojamiento. 
 
 
DÍA 2: IXTAPA 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda visitar la Isla Grande, que es una isla habitada por venados.   

O dedicarlo a la práctica del golf en alguno de sus espectuaculares campos.   Alojamiento. 
 
 
DÍA 3: IXTAPA 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda visitar playas como Las Gatas, donde puede snorkelear y 

conocer al Rey de Reyes, o surfear.  Hay playas de poco oleaje para otras actividades acuáticas.   Alojamiento. 
 
 
DÍA 4: IXTAPA 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5*  

IXTAPA KRYSTAL LAS BRISAS 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en Ixtapa, en habitación estándar 

• Desayuno en el hotel.  

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

  

NO INCLUYE: 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

• Boleto de Avión 

• Desayuno para menores 

 
 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 
No aplica para las salidas del 01 al 17 de abril de 2020. 
Vigentes:  al 15 de diciembre de 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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HIDALGO TIERRA DE PAISAJES – SV14A 
 
 
Salidas: martes a sábado 
Duración: 4 días /3 noches  

 
 
DÍA 1   PACHUCA      
Llegada a Pachuca antes de las 08am.   Traslado al hotel de su elección.   A las 09:30am le daremos un tour para 

conocer la magia de la montaña la grandeza sin igual de los prismas basálticos que datan de hace millones de 

años, formaciones rocosas moldeadas por la caída de lava.   En seguida, una degustación de exquisitas muestras 

de rompope y salsas tradicionales que cautivarán tu paladar.   Lugar de tradición, de arduo trabajo dentro y fuera 

de la mina dirigido por Pedro Romero de Terreros; conoce su casa que es la casa de todos, la hermosa Hacienda 

de Santa María Regla.   Regreso al hotel.   Alojamiento.     
   
  
DÍA 2 GRUTAS XOXAFI 
Salida a las 10:00am para sacar tu lado aventurero visitando las grutas de Xoxafi, atractivo natural que solo 

encontrarás en Hidalgo, lugar de tierra caliente, pero refrescante con el viento a la velocidad que alcanzarás al 

lanzarte por las tirolesas, sube la adrenalina, cautiva tus sentidos y enfrenta tus miedos al entrar a la gruta, 

descendiendo vía rapel por el costado de la montaña.   Disfruta del túnel de aventura, y llega hasta la luz que te 

llevará a la siguiente experiencia inolvidable.   Alojamiento. 
 

   

DÍA 3   DÍA LIBRE      
Recomendamos alguna de nuestras excursiones opcionales ya sea algún parque acuático o a las grutas de 

Tolantongo.   Alojamiento.    
 
 
DÍA 4   VUELTA A CASA 
Salida del hotel.        
 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

HIDALGO Holiday Inn Express  ó  Best Western   4* 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en Pachuca 

• Traslado de llegada 

• Entradas 

• Recorrido en camioneta van o similar en servicio compartido 

con guía operador. 
• Impuestos  
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NO INCLUYE: 

• Boleto de autobús 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías 

locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, 
julio y agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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GUADALAJARA AGAVERO - SV15B 
 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 

 
DÍA 1.   GUADALAJARA      
Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Resto del día libre. Alojamiento. 
   

 
DIA 2.   TLAQUEPAQUE Y TONALÁ 
Desayuno. A las 09:30 am pasaremos por usted al hotel indicado para llevarlo a conocer los secretos, leyendas, 

tradiciones, cultura y gastronomía; iniciando en el Centro Histórico, pasando por la Minerva, monumento a la 

estampida y el puente colgante, Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, Continuaremos al pueblo de 

artesanos de Tonalá y Tlaquepaque donde podrá explorar las diferentes galerías y comprar alguna hermosa pieza. 

17:00pm regreso al Centro histórico donde podrá terminar de disfrutar de la tarde. Alojamiento 
 

 
DIA 3.   TOUR A TEQUILA 
Desayuno. A las 09:30 am pasaremos por usted al hotel para llevarlo a conocer el origen de la bebida nacional 

por excelencia donde exploraremos destilerías, admirará el paisaje agavero y su pueblo mágico de Tequila, 

percibirá el aroma del agave cocido y degustará en distintas presentaciones el destilado del agave azul. 18:00 pm 

regreso al Centro histórico donde podrá terminar de disfrutar de la tarde. Alojamiento 
 

 
DÍA 4   CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado por cuenta propia a la estación de autobús o aeropuerto.  

 

 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

GUADALAJARA 

HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO 

GUADALAJARA o MISION CARLTON 4* 
 RIU PLAZA GUADALAJARA o HILTON 5* 
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EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Guadalajara 

● Desayuno diario por adulto 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía turístico en camioneta van o similar  

● Impuestos     

 

 

 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo o de Autobus. 

● Traslado de Llegada y de Salida 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 
 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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PUEBLOS MÁGICOS DE JALISCO - SV15C 
 
 
Salidas: Miercoles y Viernes 
Duración: 5 días / 4 noches  
 

 

DÍA 1.   GUADALAJARA      
Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Resto del día libre. Alojamiento. 
   

 

DIA 2.   GUADALAJARA -TREN JOSE CUERVO EXPRESS O HERRADURA EXPRESS (opera en sábados) 
Desayuno. Traslado por su cuenta a la estación de autobús para tomar el bus con destino a Tequila (Incluido). 

Llegada y visita a la Destilería “La Rojeña”. Regreso  a Guadalajara en Tren (Vive la experiencia de viajar en tren 

y admirar sus impresionantes campos agaveros. Disfrute del mariachi y show de bailes típicos mexicanos). 

Alojamiento. 
 

 

DIA 3.   CHAPALA 
Desayuno, A las 09:30 am pasaremos por usted al hotel indicado para llevarlo a conocer la laguna natural más 

grande de México, disfrute de su naturaleza, de sus bellos paisajes, del excelente clima, gastronomía, etc. En 

camino conocerá el rancho “Los Tres Potrillos” (entrada no garantizada por ser propiedad privada). Regreso al 

hotel a las 17:00 hrs. Alojamiento. 
 

 

DIA 4.   MAZAMITLA 
Desayuno. A las 08:00 am pasaremos por usted al hotel indicado para llevarlo a conocer el hermoso y encantador 

pueblo mágico de Mazamitla, rodeado de robles y pinos. Ofrece excelentes paisajes con infinidad de actividades 

al aire libre. En ruta pararemos en Cascada “Los Cazos” y a “Mundo Aventura” (actividades con costo adicional) 

para pasar tiempo libre.  Regreso al hotel a las 20:00 hrs. Alojamiento. 
 

 

DÍA 5.   CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado por su cuenta a la estación de autobús o aeropuerto.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

GUADALAJARA 

HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO 

GUADALAJARA o MISION CARLTON 4* 
 RIU PLAZA GUADALAJARA o HILTON 5* 

 

 

 

 



		
                                         

	 48	

	

	

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Asistencia al Viajero 

• Alojamiento por 4 noches en Guadalajara 

• Desayuno diario por adulto 

• Recorrido terrestre en servicio compartido con guía turístico en camioneta van o similar 

• Experiencia Jose Cuervo Express a la ida en autobús y al regreso en tren , catado de tequila y botana a 

bordo del tren  con visita a destilería “La Rojeña”o Tren Herradura Express  ida y vuelta, degustación , 

barra libre de tequila , comida gourmet con visita a Casa Herradura  

• Impuestos   

 

 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo o de Autobus. 

● Traslado de Llegada y de Salida, traslados Internos. 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 
● El programa puede realizarse a la inversa 

● Tren Jose Cuervo Express o Herradura Express opera únicamente los días sábados. 

 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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DE GUADALAJARA AL PACIFICO - SV15D 
 
 
Salidas: Martes a Viernes 
Duración: 7 días / 6 noches  
 

 

DÍA 1.   GUADALAJARA      
Llegada y traslado al hotel por su cuenta. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

DIA 2.   GUADALAJARA -TREN JOSE CUERVO EXPRESS o HERRADURA EXPRESS (opera en sábados) 
Desayuno. Traslado por su cuenta a la terminal para abordar el autobus con destino a Tequila (Incluido). Llegada 

y visita a la Destilería “La Rojeña”.  Regreso  a Guadalajara en Tren (Vive la experiencia de viajar en tren y admirar 

sus impresionantes campos agaveros. Disfrute del mariachi y show de bailes típicos mexicanos) Alojamiento. 
  

DIA 3.   DÍA LIBRE 
Desayuno. Visita opcional (no incluida) a la zona arqueológica de Guachimontes y la presa de la Vega o los 

pueblos mágicos de Mazamitla o Chapala. Alojamiento 
 

DIA 4.   GUADALAJARA- PUERTO VALLARTA 
Desayuno. A la hora elegida, traslado por cuenta propia a la terminal para abordar su autobús con destino a Puerto 

Vallarta (incluido en servicio regular) 5 hrs y 30 mins de camino. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. 

Alojamiento 
 

DIA 5.   PUERTO VALLARTA- ISLAS MARIETAS 
Desayuno o Box Lunch. Favor de presentarse en la Terminal Marítima a las 7:30 a.m. Este día tendrá un día 

lleno de aventura, lleno de emociones y refrescantes momentos del mar donde conocerá Parque Nacional Islas 

Marietas, considerado como Área Nacional Protegida ,situado al norte de Punta Mita con múltiples especies 

marinas, así como de aves, delfines y a finales de marzo ballenas jorobadas. Disfruta hacer snorkel en sus 

cristalinas aguas, practicar paddle board y pasear en kayak en este paraíso natural y descubre porqué son tan 

famosas las Islas Marietas, que al igual que la Bahía de Banderas, son consideradas santuarios del Pacífico 

Mexicano. Comida incluida. Regreso al hotel a las 19:00 hrs. Alojamiento 
 
Nota: Favor de considerar un cargo por conservación de áreas protegidas en el Parque Nacional Islas 
Marietas. 
 

DIA 6.   PUERTO VALLARTA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento 
 

DIA 7.   CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado a central de autobuses o Aeropuerto a la hora indicada.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

GUADALAJARA 

HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO GUADALAJARA o MISION 

CARLTON 4* 
RIU PLAZA GUADALAJARA o HILTON 5* 

PUERTO VALLARTA 
BUENAVENTURA GRAND HOTEL & GREAT MOMENTS 4* 
HYATT ZIVA PUERTO VALLARTA o DREAMS VALLARTA 5* 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Asistencia al Viajero 

• Alojamiento por 3 noches en Guadalajara con desayuno diario por adulto 

• Alojamiento por 3 noches en Puerto Vallarta con Todo Incluido 

• Autobús regular primera plus viaje sencillo desde Guadalajara a Puerto Vallarta  

• Traslado central-hotel- aeropuerto en Puerto Vallarta 

• Tour a Islas Marietas con transporte marítimo en servicio compartido. Incluyendo comida, barra libre, 

equipo para hacer kayak y snorkel 

• Experiencia Jose Cuervo Express a la ida en autobús y al regreso en tren , catado de tequila y botana a 

bordo del tren  con visita a destilería “La Rojeña” o Tren Herradura Express  ida y vuelta, degustación , 

barra libre de tequila , comida gourmet con visita a Casa Herradura. 

 

 

NO INCLUYE: 
• Boleto aéreo o de Autobus. 

• Cargo por conservación de áreas protegidas ( $85 pesos aprox)  

• Traslados en GUADALAJARA 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 
• El programa puede realizarse a la inversa 

• Tren Jose Cuervo Express o Herradura Express opera únicamente los días sábados. 

 

 

 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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MICHOACÁN COLONIAL – SV16A 
 
 
Salidas: diarias 
Duración: 5 días / 4 noches 
 
 
DÍA 1   MORELIA      
A la hora indicada recepción en la central de autobuses y traslado al hotel.   Resto del día libre.   Alojamiento. 

   
 
DIA 2   AVISTAMIENTO DE MARIPOSA MONARCA (noviembre a marzo) 
Desayuno en el hotel.   Salida desde La Catedral de Morelia a las 09:00hrs., hacia el Santuario el Rosario o Sierra 

Chincua, donde veremos a las mariposas monarca que vuelan cada año desde Canadá y Estados 
Unidos hasta México para invernar en este lugar.   Regreso a Morelia a las 19:00hrs.   Alojamiento. 
 
 
DIA 3   PÁTZCUARO 
Desayuno en el hotel.   Salida desde La Catedral de Morelia a las 10:00hrs.   En la primera parada, en Quiroga, 
podremos degustar de las famosas carnitas de cerdo, un platillo que le ha dado fama nacional a este pueblo, que 

además cuenta con una gran variedad de artesanías de madera.   En Tzintzuntzan, nombrado Pueblo Mágico, 
conoceremos el exconvento franciscano de Santa Ana, que data del siglo XVI.   Después tomaremos una lancha 

para llegar a la Isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro y subiremos hasta la cima donde se encuentra 

un imponente monumento de Morelos, el cual funciona como mirador.   Para terminar el día visitaremos el 

pintoresco Pueblo Mágico de Pátzcuaro, que cuenta con una de las plazas más bellas de América Latina y donde 

podremos disfrutar de una rica nieve artesanal.   Regreso a Morelia a las 19:00hrs.   Alojamiento. 
 
 
DIA 4   CITY TOUR 
Desayuno en el hotel.   Salida desde La Catedral de Morelia a las 10:00hrs.  ó  a las 15:00hrs.   Recorre caminando 

las calles del centro histórico de Morelia,  y el interior de varios edificios coloniales, conociendo su historia y 

maravillándote con su particular arquitectura.   Este tour se realiza caminando, se recorren alrededor de 3kms. y 

tiene una duración de 3 horas aproximadamente.   Resto del día libre.  Alojamiento 

 
 
DIA 5 CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel.   A la hora indicada traslado a la central de autobuses.  
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

MORELIA 
Horizon Morelia & Convention center 4* 
Los Juaninos 4* SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 4 noches en Morelia 

• Desayunos diario por adulto 

• Visitas u excursiones mencionadas en el itinerario en servicio compartido 

• Impuestos   
 

NO INCLUYE: 

• Boleto de autobús 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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NAYARIT CULTURAL Y NATURAL – SV18A 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 5 días /4 noches 
 
DÍA 1   TEPIC, NAY.      
Llegada y traslado al hotel.   Resto del día libre y, de acuerdo con su hora de llegada, puede hacer alguna excursión 

opcional (no incluida) a Islas Marietas, o un tour de experiencias del café ó recorrido peatonal por el centro histórico 

de Tepic.   Alojamiento.       
       
DÍA 2   PUERTO DE SAN BLAS        
Desayuno.   A las 09:30am nuestro guía le estará esperando en el lobby del hotel para iniciar el tour con destino 

a San Blas, donde visitaremos los principales atractivos del pueblo.   Tendrá un paseo en lancha por los manglares 

del parque ecológico La Tovara para el avistamiento de cocodrilos, aves y tortugas de río además de admirar 

especies como el manglar, bromelias, helechos y palmas; visita de un manantial de agua dulce y cocodrilario.   Más 

tarde disfrutará de un paseo guiado por el Cerro de la Contaduría y el Fuerte de San Blas. Comida incluida a la 

carta al estilo Nayarit.   Al final del tour conocerá la elaboración de pan de plátano y postres típicos de la región y 

además visitará el muelle del Nuevo San Blas. Regreso al hotel para descansar. Alojamiento.   
    
DÍA 3   RINCON DE GUAYABITOS, ISLA DEL CORAL Y COMPOSTELA  
Desayuno.   A las 08:00am le estará esperando el guía en el lobby del hotel para iniciar el tour con destino a 

Rincón de Guayabitos en donde disfrutará de un relajante paseo en lancha por la Bahía de Rincón de Guayabitos, 

admirando el paisaje, las playas de este bello lugar y la Isla del Cangrejo.   Después visitaremos la Isla del Coral, 

en donde recibirá una clase de snorkeling para que se sumerja en una aventura por los arrecifes de este maravilloso 

ecosistema.   Más tarde, comida incluida a la carta a base de pescados y mariscos a borde de playa. Al finalizar 

el día visitará la señorial e histórica ciudad de Compostela, donde podrá conocer la plaza principal, la parroquia de 

Santiago Apóstol y algunos monumentos históricos de este bello lugar.   Y finalmente regresará a Tepic después 

de vivir una gran aventura.   Alojamiento.      
             
DÍA 4   SIERRA DEL NAYAR      
Desayuno.   A las 09:30am le estará esperando el guía en el lobby del hotel para iniciar el tour con destino a la 

presa de Aguamilpa más grande de Latinoamérica en su tipo, pasearás en lancha por río admirando la flora y 

fauna, así como las impresionantes montañas y formaciones rocosas que caracterizan a la sierra del Nayar. Visitará 

el islote sagrado Anaki, continuará con el recorrido en lancha hasta llegar a la comunidad de Potrero de la Palmita, 

en donde disfrutará un recorrido peatonal por la comunidad y admirando el estilo de vida de la cultura milenaria, 

visitará un centro ceremonial y un ritual en el templo sagrado Calli-Huey.   Podrá recibir una limpia por parte del 

Marakame (líder religioso del sitio) y admirar una danza por parte de la comunidad.   También conocerá la 

diversidad de artesanía que expresa la trilogía sagrada en una exposición comunitaria.   Por la tarde tendremos 

nuestra comida típica incluida preparada por mujeres Wixarika. Al final del tour conocerá la ex fábrica textil de 

Bellavista con un recorrido por las instalaciones y después regresará a su hotel a descansar. Alojamiento. 

 
DÍA 5   LAGUNA DE SANTA MARÍA DEL ORO       
Desayuno.   Salida a las 09:30am con destino al pueblo de Santa María del Oro.   Visitará en la plaza principal, la 

Parroquia del Señor de la Ascensión en un viaje por el pasado a la época colonial.   Recorrerá además el mirador 

de la laguna de Santa María del Oro.   Continuando nuestro tour llegará a un maravilloso resort a la orilla de la 

laguna donde disfrutará relajadamente un paseo en lancha, admirando la belleza natural de los paisajes de este 

encantador lugar, para después descansar libremente en un camastro, darse un chapuzón en una alberca infinito 

o practicar el kayaking acompañado de uno de los expertos guías.   Comida gourmet de 3 tiempos al estilo 

Nayarita que caracteriza a este lugar.   Al finalizar regreso a las 18:00pm a Tepic después de una gran aventura.                              
 
Fin de nuestros servicios 
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

TEPIC Las Palomas  ó  Best Western Nekie   4*Sup 
 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 4 noches en Tepic 

• Desayuno diario  

• 4 comidas regionales 

• Recorrido terrestre en servicio compartido 

• Servicio de guía durante todo el itinerario con servicio terrestre y marítimo 

• Actividades temáticas 

 

  

NO INCLUYE: 

• Boleto aéreo o de autobús 

• Gastos personales, 

•  Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 

 
 
 

 Puede hacer una extensión con costo adicional a Nuevo Vallarta o Puerto Vallarta al inicio o al final 
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NUEVO VALLARTA, RIVIERA NAYARIT – SV18B 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
 
DÍA 1.   PUERTO VALLARTA - NUEVO VALLARTA 
Llegada al aeropuerto de Puerto Vallarta. Recepción y traslado al hotel en Nuevo Vallarta, Riviera Nayarit. (20 min 

aprox.) Alojamiento.  
       
DÍA 2.   NUEVO VALLARTA 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Si le gusta interactuar con delfines, se sugiere visitar el Dolphin 

Adventure o realizar un paseo por las Islas Marietas. Al caer el día podrá disfrutar de la vida nocturna de Nuevo 

Vallarta. Alojamiento. 
  

DÍA 3.   NUEVO VALLARTA 
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar del hotel. Alojamiento. 
    
DÍA 4.   NUEVO VALLARTA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Puerto Vallarta.  
 
Fin de nuestros servicios. 
 

  
LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

VALLARTA HARD ROCK VALLARTA 5* 
VALLARTA DREAMS VILLAMAGNA 5* 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero . 

● Alojamiento por 4 noches en plan TODO INCLUIDO de acuerdo a hotel elegido. 

● Traslado de llegada y de salida. 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios no especificados en itinerario. 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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PUNTA MITA – SV18C 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
DÍA 1.   PUERTO VALLARTA - PUNTA MITA 
Llegada al aeropuerto de Puerto Vallarta. Recepción y traslado al hotel en Punta Mita ( 50 min aprox) Alojamiento.
  
DÍA 2.   PUNTA MITA 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Se sugiere dar un paseo por los pueblos costeros de Punta de 

Mita es una buena oportunidad para conocer su cultura y disfrutar del ambiente bohemio que se siente en sus 

calles ( Sayulita y San Pancho son los pueblos más visitados de la zona). Alojamiento. 
  

DÍA 3.   PUNTA MITA 
Desayuno. Día libre para descansar y disfrutar del hotel. Alojamiento. 
    
DÍA 4.   PUNTA MITA - PUERTO VALLARTA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Puerto Vallarta.  
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

PUERTO VALLARTA IBEROSTAR PLAYA MITA  5* 
PUERTO VALLARTA GRAND PALLADIUM VALLARTA  5* 

  

  
 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al viajero . 

● Alojamiento por 4 noches en plan TODO INCLUIDO de acuerdo a hotel elegido. 

● Traslado de llegada y de salida. 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios no especificados en itinerario. 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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ENCANTO OAXAQUEÑO - SV20A 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

DÍA 1.   OAXACA      
A su llegada, traslado al hotel. De acuerdo a la hora de su llegada realizaremos un City tour a pie por los principales 

puntos de Oaxaca visitando El Museo de las culturas en el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán, 

continuando por la calle peatonal “Macedonio Alcalá” que resguarda galerías, museos, tiendas de artesanías, 

cafés, entre otros, El Teatro Macedonio Alcalá, la catedral de Oaxaca, El Zócalo rodeado de portales, músicos 

ambulantes, vendedores de globos,etc. Finalizamos en el mercado Benito Juárez donde se combina la vida 

comercial con la tradicional, por último seremos partícipes de una molienda de chocolate. Alojamiento.  

     

DÍA 2.   MONTE ALBAN, CUILAPAM     
Desayuno. A las 10:00am salida hacia Monte Albán, situado estratégicamente en una montaña en el centro de los 

Valles Centrales, nos impresionará con su gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, la tumba siete y mucho 

más. Continuaremos a San Antonio Arrazola comunidad que nos cautivara con el color y magia que plasma cada 

artesano en sus piezas. Nuestra siguiente parada será Cuilapam de Guerrero, donde está erigido uno de los íconos 

de Oaxaca del siglo XVI, el Ex convento Dominico de Santiago Apóstol, el cual nunca pudo ser terminado. Comida 

incluida. Finalmente visitamos San Bartolo Coyotepec, en esta población se elabora la “famosa cerámica de barro 

negro”. Las piezas son moldeadas y decoradas usando antiguas técnicas. Alojamiento.    
  
DÍA 3.   MITLA, HIERVE EL AGUA     

Desayuno. A las 10:00am salida hacia el Árbol del Tule, legendario ahuehuete con más de 2000 años de historia. 

En seguida nos esperan las cascadas petrificadas Hierve el Agua formada por una red de manantiales de aguas 

no termales, aunque fuertemente efervescentes, que aparentan estar a punto de ebullición, y que por su alto 

contenido de sales minerales han ido formando cascadas petrificadas a lo largo de sus escurrimientos. Comida 

incluida. Continuamos a la zona arqueológica de Mitla, “La ciudad de los muertos”, edificada por los mixtecos, 

donde admiraremos el sincretismo de sus edificaciones. Posteriormente degustamos un rico mezcal, mientras 

conocemos su proceso artesanal de elaboración. Para finalizar visitamos Teotitlán del Valle, población reconocida 

por la elaboración de tapetes de lana. Alojamiento. 
 

DÍA 4.   AEROPUERTO DE OAXACA 
Desayuno. Mañana libre para sus compras o si su vuelo lo permite puede hacer una excursión opcional. A la hora 

indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

OAXACA 

FORTÍN OAXACA 4* 
MISIÓN DE LOS ÁNGELES 4*  
PARADOR SAN MIGUEL BOUTIQUE 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Oaxaca 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● 2 comidas buffet sin bebidas. 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos  

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de Autobus. 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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OAXACA DE CERCA - SV20B 
 
 
Salidas: Martes 
Duración: 6 días / 5 noches  
 

 

DÍA 1.   OAXACA - CITY TOUR 
Llegada al aeropuerto o central de buses. Traslado al hotel para dejar sus maletas y tiempo para comer. A las 15 

hrs. iniciamos nuestra experiencia en el Museo de las culturas, el inmueble se encuentra en el antiguo convento 

de Santo Domingo de Guzmán, construido entre los siglos XVI y XVII por la orden de los dominicos, es una de las 

construcciones virreinales más relevantes de Oaxaca. La visita continúa en el Templo de Santo Domingo, 

posteriormente recorreremos la calle peatonal “Macedonio Alcalá” que resguarda galerías, museos, tiendas de 

artesanías, cafés, entre otros. También conoceremos una joya de la arquitectura realizada durante el gobierno del 

general Porfirio Díaz “El Teatro Macedonio Alcalá”. El siguiente punto será la Catedral de Oaxaca dedicada a 

nuestra señora de la Asunción, con acabados en mármol griego y construida con cantera verde, nuestro recorrido 

nos llevará al corazón de la ciudad “El Zócalo de Oaxaca” rodeado de portales, músicos ambulantes, vendedores 

de globos y viajeros de diversas nacionalidades. El recorrido termina en el mercado Benito Juárez donde se fusiona 

la vida comercial con la tradicional, en esta última etapa seremos participes de una molienda de chocolate. Regreso 

a las 19 hrs .Alojamiento 
 

DÍA 2.   “MERCADO DE ETLA Y MONTE ALBÁN” 
Desayuno.  A las 08:30 am iniciamos con un paseo para cargarnos de energía en la que fuera la ciudad más 

grande de los zapotecos, Monte Albán, situado estratégicamente en una montaña en el centro de los Valles 

Centrales, nos impresionará con su gran plaza, el juego de pelota, los danzantes, la tumba siete y mucho más.  

Continuaremos a un taller de barro para conocer la magia de cada pieza y finalizamos con nuestra visita al mercado 

de Etla, donde caminaremos por las calles del centro de la Villa de Etla y podremos apreciar una combinación de 

aromas y colores, nuestro paladar se dejará consentir con una rica torta del tradicional pan amarillo y el exquisito 

quesillo, ya que no podemos partir sin probar este rico producto originario de la capital del quesillo Etla. Regreso 

a las 15:30 hrs. Alojamiento 
 

DÍA 3.   “RUTA DEL MEZCAL”  
Desayuno. A las 09:00 am visita a una típica casa de los valles centrales de Oaxaca, donde nos espera un delicioso 

y auténtico chocolate oaxaqueño con pan tradicional, mientras la familia nos cuenta sobre sus tradiciones y nos 

muestran  artesanías que son sus creaciones. Continuamos nuestro paseo hasta la casa de una familia de 

mezcaleros, donde degustamos la bebida ancestral que por muchos años ha sido representativa de Oaxaca; el 

mezcal, producido en forma artesanal de agaves silvestres y el cultivado más conocido "el espadín". Recorremos 

plantaciones de maguey o magueyales mientras escuchamos historias de vida del maestro mezcalero contandonos 

sobre la magia de producir los mezcales artesanales que más tarde degustaremos junto a las ollas o alambiques 

de destilación  acompañados de “botanita oaxaqueña. Regreso a las 16:00 hrs.  Alojamiento 
 

DÍA 4.   “MANOS MAGICAS” 
Desayuno. A las 09:00 am. Iniciamos en Ocotlán de Morelos, no podemos dejar atrás las caminatas de sabores, 

texturas, aromas y colores que nos deslumbrarán en los días de mercado (sólo días viernes), experiencia en donde 

degustamos de la exquisita gastronomía de la región que llena de júbilo nuestros corazones, Otros dias de la 

semana visitamos San Antonino Castillo Velasco para ver bordar un pensamiento. Nos trasladamos a Jalieza 

reconocido por su telar de cintura. Al finalizar el recorrido llegamos a San Martín Tilcajete donde formaremos parte 

de la creatividad y en compañía de los artesanos conoceremos la técnica, dedicación y amor que ponen en sus 

piezas para crear las coloridas figuras de madera, conocidas como Alebrijes. Regreso a las 16:00 hrs. 

Alojamiento. 
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DÍA 5.   MITLA O SIERRA NORTE -CAPULALPAM  
Desayuno.  A la 09:00 am. Tour a elegir: 

 

● Ruta Mitla: En donde visitamos el Árbol del Tule, las cascadas petrificadas Hierve el Agua, zona 

arqueológica de Mitla y Teotitlán del Valle, población reconocida por la elaboración de tapetes de lana. 

Salida a las 10:00 am y regreso a las 19:30 hrs. Alojamiento 

 
 

● Ruta Sierra Norte: En donde visitamos la naturaleza y belleza de la Sierra Juárez, empezando con un 

recorrido por la comunidad que vió nacer al Benemérito de las Américas, en seguida Capulálpam de 

Méndez; Pueblo Mágico, situado en terreno montañoso donde tendremos tiempo de descubrir la 

comunidad, visitar su iglesia dedicada a San Mateo, escuchar acerca de su historia como pueblo minero y 

como la acción comunitaria erradicó la industria para proteger el medio ambiente. Hacemos una caminata 

para disfrutar de los miradores y observar las aves. Después visitamos un huerto familiar donde tenemos 

la oportunidad de cosechar fruta (solo en temporada). Salida a las 09:00 am y regreso a las 18:00hrs. 

Alojamiento  
 

 

 

DÍA 6.   CD DE ORIGEN 
Desayuno. Mañana libre para sus últimas compras. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de 

autobuses.  

 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

OAXACA MISIÓN SAN FELIPE o LA CASONA 4* 
 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 5 noches en Oaxaca 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios a visitar. 

● Impuestos  
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NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de Autobus. 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

● En el Suplemento de comidas no incluye bebidas. 

 

 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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POBLANOS Y TLAXCALTECAS - SV21A 

 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 3 días / 2 noches  
 

 
 
DÍA 1.   PUEBLA - CITY TOUR 
Llegada. Traslado al hotel. (La hora de llegada deberá ser antes de las 12:00 hrs). Comenzaremos nuestra visita 

por la bella ciudad de Puebla realizando un paseo panorámico para conocer los principales puntos del centro 

histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe, tendremos la oportunidad de subirnos al teleférico, etc. Haremos un 

recorrido por los túneles de  Xanenetla, historia, leyenda y mito reunidas en un mismo espacio. Alojamiento. 
 

 
DÍA 2.   TLAXCALA Y CACAXTLA 
Desayuno. Salida de día completo rumbo a un estado con un acervo cultural impresionante, ciudad colonial cuyos 

vestigios siguen aún en pie, visitaremos el Esplendoroso Santuario de la Virgen de Ocotlán, bello ejemplo de arte 

Barroco, los murales del Ayuntamiento, la plaza de toros y la catedral de Tlaxcala, disfrutaremos de tiempo libre 

para poder comprar artesanías. Por la tarde visitaremos Cacaxtla, una de las zonas arqueológicas más importantes 

del Valle Puebla-Tlaxcala, cuya importancia radica en la pintura mural que encontramos dentro de sus templos y 

construcciones civiles que nos confirman la participación de la cultura maya dentro de la elaboración de estos 

impresionantes murales. Regreso a la ciudad de Puebla. Alojamiento 
 

 
DÍA 3.   PUEBLA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado a la Terminal de Autobuses de Puebla.  

 

 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

PUEBLA  SAN PEDRO 4* 

 

LA QUINTA BY WYNDHAM LAS 

PALMAS ANGELOPOLIS 4*SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 2 noches en Puebla 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

●  Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico.  

● Admisiones a los sitios a visitar. 

● Impuestos     

 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de autobús.  

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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PUEBLOS MÁGICOS DE PUEBLA - SV21B 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 
DÍA 1.   PUEBLA -CITY TOUR 
Llegada. Traslado al hotel. (La hora de llegada deberá ser antes de las 12:00 hrs.) Comenzaremos nuestra visita 

por la bella ciudad de Puebla realizando un paseo panorámico para conocer los principales puntos del centro 

histórico y los fuertes de Loreto y Guadalupe, tendremos la oportunidad de subirnos al teleférico, etc. Haremos un 

recorrido por los túneles de  Xanenetla, historia, leyenda y mito reunidas en un mismo espacio. Alojamiento. 
 

DÍA 2.   CHOLULA 
Desayuno. A las 9:00 am, visitaremos, lo que pareciera una montaña que en realidad es la pirámide más grande 

del mundo en cuanto a su base. Comenzaremos el museo de sitio para conocer de la cultura cholulteca, 

continuaremos a los túneles interiores de la gran pirámide, visitaremos 2 iglesias impresionantes dignas 

representantes del Barroco indígena, al finalizar la tarde recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y 

su imponente, estrella de Puebla. Alojamiento 
 
DÍA 3.   ZACATLÁN DE LAS MANZANAS  
Desayuno. A las 9:00 am, visitaremos 2 de los pueblos mágicos, conoceremos la cascada de Tulimán, con una 

caída de  agua de más de 200 metros de altura, haremos una breve caminata de montaña, continuaremos  rumbo  

a la barranca de los jilgueros en Zacatlán, un cañón arbolado con cascadas impresionantes, visitaremos el museo 

y fábrica del reloj monumental, así como un ex convento del siglo XVII y por supuesto las tiendas de refrescos 

sidras y vinos, por la tarde nos trasladaremos a Chignahuapan donde visitaremos el Santuario de la Inmaculada 

concepción Imagen religiosa de más de 12 mt de altura tallada en madera, además las tiendas de esferas 

navideñas, el zócalo y su iglesia principal. Regreso a Puebla. Alojamiento 
 

DÍA 4.   ATLIXCO 
Desayuno. A las 9:00 am, recorreremos viveros y un especial criadero de truchas, el zócalo de Atlixco con sus 

murales de flores y el mercado tradicional de comida y un ex convento franciscano del siglo XVI con excelente 

panorámica de la ciudad. Traslado al aeropuerto o terminal de autobuses. (Se recomienda su salida después de 

las 16 hrs.)  

 

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

PUEBLA  

CITY EXPRESS PUEBLA CENTRO 3* SUP 
SAN PEDRO 4* 

 

LA QUINTA BY WYNDHAM LAS PALMAS 

ANGELOPOLIS 4*SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Puebla 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con operador turístico.  

● Admisiones a los sitios a visitar. 

● Impuestos 

 

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de autobús.  

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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BACALAR CRISTALINO - SV23A 
 
Salida: Sábados 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 

DÍA 1.   CHETUMAL      

Llegada al aeropuerto o central de autobuses. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.  
  

DÍA 2.   BACALAR     
Desayuno. A las 09:40am salida para conocer lo impresionante de Bacalar disfrutando de los principales atractivos 

de este mágico lugar, entre ellos el imponente Cenote Azul, el Fuerte de San Felipe y su museo, te llevaremos en 

un cómodo barco para navegar las cristalinas aguas de la Laguna de Bacalar pasando sobre tres cenotes en la 

laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para nadar. Regreso a las 17 hrs. Alojamiento. 
              

DÍA 3.   ZONA ARQUEOLÓGICA DE KOHUNLICH    
Desayuno. Este día tendremos una excursión llena de naturaleza e historia. Conocerás el arroyo de agua cristalina 

de El Palmar, un manantial a la orilla del Río Hondo y tomarás un paseo en lancha para apreciar la exuberante 

naturaleza de este enorme caudal de agua que divide México con Belice. Nos adentraremos en la selva para 

encontrar a Kohunlich, majestuosa ciudad maya resguardada por enormes árboles y palmeras. Entre sus edificios 

y plazas se distingue el Templo de los Mascarones, donde cinco grandes dioses de piedra miran eternamente el 

poniente. Después de esta mágica visita, disfruta de la hermosa Laguna Milagros. Alojamiento. 
 

DÍA 4.   CD DE ORIGEN 
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad o hacer una extensión a Mahahual, Mérida, Tulum o Campeche 
(no incluida). A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
 
Fin de nuestros servicios 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CHETUMAL 

CAPITAL PLAZA 4* 
FIESTA INN 4*SUP 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Chetumal 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno para adultos 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Paseo en Pontón por la laguna Bacalar 

● Paseo en lancha por Río Hondo 

● Admisiones en Zona arqueológica de Kohunlich. 

● Impuestos     
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NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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JOYAS DE QUINTANA ROO - SV23B 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

DÍA 1.   CHETUMAL                                                  
Llegada al aeropuerto o central de autobuses. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
                       

DÍA 2.   LAGUNA DE BACALAR EN VELERO                                   
Desayuno. A las 09:40am realizaremos un recorrido fascinante en velero por la laguna de Bacalar que lo llevará 

a puntos impresionantes de la laguna donde podrá nadar y disfrutar de hermosos paisajes. A bordo llevarán fruta 

y bebidas refrescantes. Regreso a las 13 hrs. Alojamiento.    
 

DÍA 3.   MAHAHUAL                          
Desayuno. A las 08:40am descubrirá las playas vírgenes de este pueblo ecoturístico, tome su tiempo para bañarse 

en su mar cristalino y disfrute de un día en la playa. A su disposición tendrá las comodidades de un club de playa 

que incluye actividad de snorkel de 1 hr y media en arrecifes cercanos a la playa de Mahahual donde se puede 

apreciar la riqueza de la flora y fauna marina en este entorno conservado. Regreso al hotel a las 19hrs. 

Alojamiento. 
 

DÍA 4.   CD DE ORIGEN 
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad o hacer una extensión a Mahahual, Mérida, Tulum o Campeche 

(no incluida). A la hora indicada traslado al aeropuerto.  

 

 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

BACALAR 

VILLAS BAKALAR 4* 
MIA BACALAR 5* 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Bacalar 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayunos 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Paseo en Velero por la laguna Bacalar por 4 hrs 

● Día de playa en Mahahual con snorkel en arrecifes cercanos 

● Impuestos     
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NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 

 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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HUASTECA A TÚ MEDIDA – SV24A 
 

 
Salidas: diarias 
Duración: 3 días / 2 noches 
 
 
DÍA 1   CIUDAD VALLES- XILITLA Y SÓTANO DE LAS HUAHUAS     
Desayuno.   La primera actividad empieza a las 08:30am., en el punto de reunión.   Esta excursión consta de 

una visita al jardín surrealista de Edward James que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y la 

arquitectura surrealista.  Para concluir este paseo degustaremos un platillo típico regional y posteriormente se 

visitará el Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70 m. de diámetro y 478 m. de profundidad 

que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso espectáculo cuando se resguardan al 

caer el sol.   Regreso a Cd Valles. Alojamiento.  
   

DÍA 2   CIRCUITO DE CASCADAS: EL SALTO, EL MECO Y MINAS VIEJAS 
Desayuno.   Esta excursión consta de un recorrido por las cascadas más bellas de la huasteca potosina, 

comenzando con la cascada de minas viejas que cuenta con una impresionante caída de 50 metros, el cauce 

de esta forma unas hermosas pozas de color azul turquesa rodeadas de vegetación selvática que hace de 

este lugar un espacio perfecto para relajarse en contacto con la naturaleza.   Después se visitará un mirador 

para contemplar la cascada del meco que cuenta con 35 metros de altura y se ubica sobre roca caliza que 

hace de este sitio un atractivo único.   Terminaremos este recorrido en la cascada del salto que cuenta con 

una altura de 70 metros, que es una de las más impresionantes en la temporada de lluvias ya que al caer 

forman unas grandísimas albercas naturales ideales para nadar.   Regreso a Cd Valles.   Alojamiento.  
 

DÍA 3 EXCURSIÓN A LA CASCADA DE TAMUL Y CUEVA DEL AGUA 
Desayuno.   Es una travesía donde la primera visita será para admirar la cueva del Agua, una fosa 

transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien para 

nadar.   Kilómetros río arriba se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontrarás la 

magnífica e incomparable cascada de Tamul, originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María.   

Durante este recorrido podrás apreciar un paisaje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes 

formados por helechos y palmas se convierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura.   Regreso a Cd 

Valles.   Le sugerimos comprar su boleto de autobús después de las 20:00hrs.   Traslado por su cuenta a la 

central de autobuses. 
 
Fin de nuestros servicios. 

 
Nota:   LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS DE DÍA DE OPERACIÓN 
 
 

 

*Puede extender su estadía 3 días más con un suplemento:
  

Incluye: 

• 2 noches 

• 2, desayunos,2 comidas,2 snacks, 

• Visita Puente de Dios con cascada Tamasopo 

• Zona arqueológica de Tamtoc con aguas termales de Taninul 
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CIUDAD VALLES, SLP 
Sierra Huasteca 4* 
Valles  4* SUP 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• * Asistencia al viajero  

• * Alojamiento por 3 noches en Ciudad Valles 

* 3 desayunos,3 comidas, 3 snacks 

* Recorrido terrestre en servicio compartido con guía acreditado  

* Equipo necesario por cada excursión 

* Entradas a los lugares y cuotas de parques 

* Seguro de viaje 

* Impuestos  

  
 

NO INCLUYE: 

●        Boleto de autobús 

●        Gastos personales, 

●        Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

●        Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

  
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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HUASTECA COMPLETO – SV24B 
 
 

Salidas: diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
  
DÍA 1   CIUDAD VALLES- EXCURSIÓN A LA CASCADA DE TAMUL Y CUEVA DEL AGUA 
Llegada muy temprano para hacer nuestra primera actividad, misma que comienza a las 08:30am., en el 

punto de reunión.   Será una travesía donde la primera visita será para admirar la cueva del Agua, una 

fosa transparente, con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien 

para nadar.   Kilómetros río arriba se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontrarás 

la magnífica e incomparable cascada de Tamul, originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María.   

Durante este recorrido podrás apreciar un paisaje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes 

formados por helechos y palmas se convierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura.   Regreso a 

Cd Valles.   Alojamiento. 
 
DÍA 2 RAFTING EN EL RÍO TAMPAÓN 
Desayuno.   Realizaremos una actividad que te hará sentir adrenalina disfrutando de extraordinarias aguas 

azul turquesa remando y desafiando rápidos clase III (riesgo moderado), dentro de un cañón de roca caliza 

rodeado de atractivas y extrañas formaciones rocosas.   Disfruta del río más escénico de todo México y al 

final deléitate con una comida campestre a la orilla del Tampaón (lugar donde se parte el cerro).   Regreso 

al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 3  XILITLA CON SÓTANO DE LAS HUAHUAS     
Desayuno.   La primera actividad empieza a las 08:30am., en el punto de reunión.   Esta excursión consta 

de una visita al jardín surrealista de Edward James que es un armonioso lugar integrado de naturaleza y 

la arquitectura surrealista. Para concluir este paseo degustaremos un platillo típico regional y 

posteriormente se visitará el Sótano de las Huahuas que se compone de un abismo de 70mts. de diámetro 

y 478mts. de profundidad que sirve como santuario de miles de aves que ofrecen un majestuoso 

espectáculo cuando se resguardan al caer el sol.   Regreso a Cd Valles. Alojamiento.  
   

DÍA 4  RAPPEL Y SALTO DE CASCADAS EN MICOS 
Desayuno.   Este día nos dirigimos hacia Micos; cascada de 50 metros rodeados de exuberante 

vegetación, desciende a rappel justo en la vertiente de esta cascada y si el nivel de agua lo permite 

continuaremos con el Salto de cascadas experimenta a lo largo de un kilómetro de río saltando en cada 

una de sus 7 hermosas cascadas de diferentes dimensiones, equipados con chaleco y casco desafiando 

el vértigo y la adrenalina.   En caso de que Micos no tenga el nivel de agua adecuado te llevaremos de 

excursión a conocer una cascada de 35m de nombre “El Meco”.   Durante la temporada de lluvias conoce 

también “El Salto”, espectacular cascada de 70mts.   Conoce uno de los ríos más versátiles de la huasteca 

potosina.   Regreso a Cd Valles para tomar su equipaje y dirigirse a la central de autobuses* (Traslado no 

incluido). 

Fin de nuestros servicios. 
 

*Le sugerimos comprar su boleto de autobús con salida posterior a las 20:00hrs.   Traslado por su 
cuenta a la central de autobuses.  
 
NOTAS:    

• LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS DE OPERACIÓN DE DÍA 
• LA EDAD MÍNIMA PARA PRACTICAR EL RAFTING ES DE 8 AÑOS (CUANDO VIAJES 

MENORES A ESTA EDAD, SE MODIFICARÁ ESTA ACTIVIDAD POR OTRA OPCIÓN) 
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*Puede extender su estadía 3 días más con un suplemento:
  

Incluye: 

• 2 noches 

• 2, desayunos,2 comidas,2 snacks, 

• Visita Puente de Dios con cascada Tamasopo 

• Zona arqueológica de Tamtoc con aguas termales de 

Taninul 
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

CIUDAD VALLES, SLP 
Sierra Huasteca 4* 
Valles  4* SUP 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en Ciudad Valles 

• 3 desayunos, 4 comidas, 4 snacks 

• Recorrido terrestre en servicio compartido con guía acreditado  

• Equipo necesario por cada excursión 

• Entradas a los lugares y cuotas de parques 

• Seguro de viaje 

• Impuestos  

 

NO INCLUYE: 

• Boleto de autobús 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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SAN LUIS POTOSÍ MISTICO Y NATURAL – SV24C 
 

 
Salidas: diarias 
Duración: 5 días / 4 noches 

 
DÍA 1   AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI    
Llegada al aeropuerto.  Recepción y traslado al hotel elegido.   Alojamiento. 
   

DÍA 2   SAN LUIS POTOSI COLONIAL 
Desayuno. Por la mañana o por la tarde haremos un recorrido peatonal de 4hrs. por el centro histórico y 

por sus plazas principales.   Visitará el museo surrealista de Leonora Carrington y el Centro de las Artes.   

Alojamiento.  
 

DÍA 3 REAL DE CATORCE Y PASEO EN WILLYS 
Desayuno.   A las 08:00hrs. saldremos a nuestro recorrido místico al pueblo Real de Catorce, situado en 

una meseta desértica en la Sierra de Catorce.   Antiguamente fue un próspero pueblo colonial con minas 

de plata.   Pasaremos por el túnel Ogarrio de gran longitud que atraviesa las montañas de la región.   

Haremos una visita en el famoso transporte de la zona llamado Willys para visitar la Iglesia la Purísima 

Concepción.   Continuaremos en transporte regular la visita al palenque de gallos, camposanto y templo 

Guadalupe, así como la plaza de toros.   Regreso a San Luis Potosí.   Alojamiento*. 

 

DÍA 4 TAMASOPO Y PUENTE DE DIOS 
Desayuno.   Entre las 07:00 y 07:50hrs. saldremos de la ciudad rumbo a la Huasteca Potosina para 

visitar Puente de Dios; caverna formada de roca natural en la que los rayos del sol entran por una grieta 

creando un efecto de iluminación artificial en el agua.   En este lugar podrás observar el azul turquesa 

del agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de esta excursión una experiencia 

inolvidable.   Posteriormente nos dirigiremos a las cascadas de Tamasopo de 20mts. de altura rodeada 

de frondosa vegetación.   Regreso a las 19hrs. a la Ciudad de San Luis. Alojamiento. 
 

DÍA 5 AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSÍ 
Desayuno.   A la hora indicada traslado al aeropuerto.  
Fin de nuestros servicios. 
 
 

*Existe la posibilidad de alojarse en Real de Catorce en alguno de los hoteles de la zona 4*.  Aplica con 

un mínimo de personas (Consulte suplemento) 

 
NOTA IMPORTANTE:   LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS DE OPERACIÓN DE DÍA 

 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

SAN LUIS POTOSÍ 
Gran Hotel Concordia 4* 
Holiday Inn San Luis Potosí Quijote 5* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• * Asistencia al viajero  

• * Alojamiento por 4 noches en San Luis Potosí 

* Desayunos para adultos 

* Recorrido terrestre en servicio compartido con guía acreditado  

* Recorrido en Willys en Real de Catorce 

* Impuestos  

  
 

NO INCLUYE: 

●        Transportación de llegada y salida a San Luis Potosí 

●        Gastos personales, 

●        Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

●        Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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SAN LUIS POTOSÍ Y LO MEJOR DE LA HUASTECA – SV24D 
 
 
Salidas: diarias 
Duración: 6 días / 5 noches 
 
 
DÍA 1   AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI -CITY TOUR    
Llegada al aeropuerto.  Recepción y traslado al hotel elegido.   Alojamiento.   Por la tarde haremos un recorrido 

peatonal de 2hrs. por el centro histórico visitando Plaza del Carmen, Plaza de Armas, Plaza Fundadores, Plaza de 

San Francisco. 
   

DÍA 2   VISITA AL POBLADO SANTA MARÍA DEL ORO Y SUS REBOZOS 
Desayuno.   A las 09:00 am saldremos hacía el poblado de Santa María del Oro, conocido por sus coloridos y 

tradicionales rebozos.   Continuando visitaremos una Ex Hacienda puede ser Gogorrón o Jesús María.   Regreso 

a San Luis Potosí.   Alojamiento.  
 

DÍA 3 XILITLA - JARDIN SURREALISTA- CIUDAD VALLES 
Box lunch.   Salida a las 06:00 am rumbo a Xilitla-5hrs de viaje.   Llegando tendrá una visita al jardín surrealista 

de Edward James donde se integra la naturaleza y la arquitectura surrealista.   Al finalizar los llevaremos a Ciudad 

Valles. Alojamiento. 
 
DÍA 4 EXCURSIÓN A LA CASCADA DE TAMUL Y CUEVA DEL AGUA 
Desayuno.   Es una travesía donde la primera visita será para admirar la cueva del Agua, una fosa transparente, 

con profundidad superior a los veinte metros, ideal para aventarse unos clavados o bien para nadar.   Kilómetros 

río arriba se encuentra una imponente caída de 105 metros, donde encontraras la magnífica e incomparable 

cascada de Tamul, originada por la unión del río Gallinas y el río Santa María.   Durante este recorrido podrás 

apreciar un paisaje de altas paredes rocosas cubiertas de jardines colgantes formados por helechos y palmas se 

convierten en el sitio ideal para vivir una nueva aventura.   Regreso a Cd Valles.   Alojamiento. 
 
DÍA 5 TAMASOPO Y PUENTE DE DIOS 
Desayuno.   En esta excursión se visita Puente de Dios que es un tipo caverna formada de roca natural en la que 

los rayos del sol entran por una grieta creando un efecto de iluminación artificial en el agua, en este lugar podrás 

observar el azul turquesa del agua, las estalactitas y estalagmitas en las paredes, que hacen de esta excursión 

una experiencia inolvidable.   Posteriormente nos dirigiremos a las cascadas de Tamasopo lugar de frondosa 

vegetación que dan paso a un verdadero edén.   Escuchar el sonido del agua al caer de 20 metros de altura y 

observar cómo el manto de agua uniforme se va dividiendo y deslizando por las rocas se vuelve todo un 

espectáculo que deleitara su pupila.   Regreso a Cd Valles.   Alojamiento. 
 

DÍA 6   CASCADAS MICOS-MINAS VIEJAS-MECO-EL SALTO 
Desayuno.   Esta excursión consta de un recorrido por las cascadas más bellas de la huasteca potosina, 

comenzando con la cascada de minas viejas que cuenta con una impresionante caída de 50 metros, el cauce de 

esta forma unas hermosas pozas de color azul turquesa rodeadas de vegetación selvática.   Después se visitará 

un mirador para contemplar la cascada del meco que cuenta con 35 metros de altura y se ubica sobre roca caliza 

que hace de este sitio un atractivo único.   Terminaremos este recorrido en la cascada del salto que cuenta con 

una altura de 70 metros, que es una de las más impresionantes en la temporada de lluvias.   Al caer forma unas 

grandísimas albercas naturales ideales para nadar.   Regreso a Cd Valles.   Este día le sugerimos salir en autobús 

hacia su Cd de origen o viajar a San Luis Potosí para tomar su vuelo de regreso.  
 
 
Fin de nuestros servicios. 
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NOTA IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS DE OPERACIÓN DE DÍA 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

SAN LUIS POTOSÍ 
Gran Hotel Concordia 4* 
Holiday Inn San Luis Potosí Quijote 5* 

CIUDAD VALLES Sierra Huasteca 4* 
 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 5 noches (2 en San Luis Potosí y 3 en Ciudad Valles) 

• Desayunos para adultos 

• Recorrido terrestre en servicio compartido con guía acreditado  

• Entradas a los lugares y cuotas de parques 

• Impuestos  

  
 

NO INCLUYE: 

• Transportación de llegada y salida a San Luis Potosí 

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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PAISAJES DE CHIHUAHUA Y SINALOA- SV25A 
 
 
 
Salida: Sábado, Lunes y Jueves. 
Duración: 6 días / 5 noches  
 
 
 
DÍA 1.   CHIHUAHUA 
Llegada. Recepción y traslado al hotel. A la hora prevista se les dará un city tour de 3 hrs, visitando Museo de 
Pancho Villa, La Catedral, El Museo Quinta Gameros, El Palacio de Gobierno y Los Acueductos. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2.   CREEL 
A las 10:00 am traslado de Chihuahua a Creel por carretera visitando campos menonitas en camino. A la llegada 
visitaran el lago de Arareko, la antigua Misión de San Ignacio, cuevas aún habitadas por Tarahumaras y las 
formaciones rocosas de Valle de hongos y ranas. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3.   DIVISADERO O POSADA BARRANCAS 
Desayuno. A las 09:00 am traslado por carretera hacia Posada Barrancas que se encuentra a 1 hr. aprox. y en 
camino realizará el tour a Piedra volada, Parque de aventuras donde puede realizar diversas actividades como son 
teleférico, tirolesa, zip rider, renta de cuatrimotos y bicicletas, caminatas guiadas por los propios tarahumaras 
(actividades No incluidas) tickets de venta en la taquilla del parque. A su llegada a Posadas, comida incluida en el 
hotel. Por la tarde tendrá una caminata por el área visitando una cueva tarahumara y diferentes miradores del cañón 
y por la noche a las 19:00 hrs. cena incluida en el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 4.   EL FUERTE 
Desayuno. A las 09:00 am salida a la estación para tomar el tren Chepe Express con destino a Los Mochis. En este 
trayecto podrá apreciar las mejores vistas del destino, como el puente más alto, el túnel y hermosos paisajes. 
Arribarán a las 15:05 a la estación de El Fuerte. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 5.   EL FUERTE - LOS MOCHIS 
Desayuno. Mañana libre. Se recomienda paseo en balsa por el río Fuerte y visita a los petroglifos con casi 2500 
años de antigüedad (No incluida), Por la tarde traslado a la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa (1 hr aprox.) Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento 
 
DÍA 6.   AEROPUERTO DE LOS MOCHIS, SIN. 
Desayuno. Mañana libre para realizar actividades opcionales No incluidas (se recomienda el tour a la bahía de 
Topolobampo e Isla de el Maviri) A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto de Los Mochis o si lo prefiere 
con un suplemento puede hacer una extensión a Mazatlán.  
 
 
Fin de nuestros servicios.  
 
 
 
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 

CIUDAD HOTEL 

CHIHUAHUA FIESTA INN 4* 

CREEL QUINTA MISION 4* 

DIVISADERO DIVISADERO 4* 

EL FUERTE LA CHOZA 4* 

LOS MOCHIS PLAZA INN 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 
● Alojamiento por 5 noches (1 noche en Chihuahua,1 noche en Creel, 1 noche en Divisadero,1 noche en el 

Fuerte,1 en Los Mochis) 
● Traslado de llegada y de salida 
● Alimentos incluidos de acuerdo con itinerario 
● Visitas con guía local BILINGUE de acuerdo con itinerario 
● Tour a Piedra volada y parque de Aventura 
● Boleto de tren CHEPE EXPRESS de acuerdo a clase de vagón elegido en la ruta Divisadero - El Fuerte 
● Impuestos 

 
 

NO INCLUYE: 
● Boleto aéreo 
● Gastos personales, 
● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 
● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 
 

IMPORTANTE: 
● Consulta costos de excursiones o tours opcionales no incluidos 
● TREN CHEPE EXPRESS “CLASE TURISTA” incluye: Acceso al vagòn de snacks 
● TREN CHEPE EXPRESS “CLASE EJECUTIVA” Incluye: Acceso a restaurante Urike (alimentos y bebidas 

no incluidos). 
● TREN CHEPE EXPRESS “CLASE PRIMERA” Incluye: Acceso a Terraza y restaurante Urike en horario 

preferencial. comida de 3 tiempos, bebidas no alcohólicas durante los alimentos. Seguro de viajero 
 
 
 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, 
julio y agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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MAZATLÁN, LA PERLA DEL PACÍFICO – SV25B 
 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches 
 
 
 
DÍA 1: MAZATLÁN 
Llegada. Traslado al hotel. Resto del día libre. Visite la “Zona Dorada” donde encontrará una gran variedad de 

lugares para pasar un rato de diversión en cualquiera de sus centros nocturnos. Alojamiento. 
 
 
DÍA 2: MAZATLÁN 
Día libre para actividades personales. Se recomienda tomar el FUN BUS, para recorrer los sitios más importantes 

de la ciudad, además de disfrutar la belleza de sus playas.   Alojamiento. 
 
 
DÍA 3: MAZATLÁN 
Día libre para actividades personales. También Mazatlán cuenta con centros de ecoturismo y de aventura, 

conduciendo vehículos todo terreno, o siendo lanzado en tirolesa, para quienes gustan de estas actividades.   

Alojamiento. 
 
 
DÍA 4: MAZATLÁN 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 

 

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 

CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5* 
 

MAZATLÁN PARK ROYAL RIU EMERALD MAZATLÁN 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en Ixtapa, en habitación estándar 

• Desayuno en el hotel Park Royal 

• Plan de alimentos todo incluido en el Hotel Riu Emerald. 

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 
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NO INCLUYE: 

• Boletos Aéreo 

• Gastos personales 

• Desayuno para menores en el hotel Park Royal 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso. 
No aplica para las salidas del 01 al 17 de abril de 2020. 
Vigentes:  al 15 de diciembre de 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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EL GRAN DESIERTO Y PUERTO PEÑASCO - SV26A 
 
 
Salidas Especificas: Feb 1 / Mar 14 / Abr 6, 9 / May 1 / Sep 19 / Oct 17 / Nov 14 / Dic 27  
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 
DÍA 1.   HERMOSILLO 
Llegada. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento 
 

 
DÍA 2.   RUTA DE LAS MISIONES DEL PADRE KINO-PUERTO PEÑASCO 
Desayuno. A las 08:00 am salida al Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, lugar donde se encuentran los restos 

de uno de los evangelizadores más importantes de la historia, el Padre Kino. Este jesuita fue el único capaz de 

establecer misiones permanentes en el desierto de Sonora, una de las regiones más difíciles de colonizar para el 

imperio español. Este día visitamos las misiones establecidas desde finales del siglo XVII, donde el padre Kino 

pudo fundar los pueblos de San Ignacio de Caborica, Tubutama, Oquitoa, Pitiquito y Caborca. Un recorrido 

fascinante donde se conjugan la leyenda del padre Kino y el legado arquitectónico y cultural de los pueblos del 

desierto Sonorense. Entre cactus y un hermoso cielo, cruzamos el desierto para llegar a Puerto Peñasco. Tiempo 

libre para relajarnos en la playa. Alojamiento 
 

 
DÍA 3.   DESIERTO DE ALTAR - SONOYTA 
Desayuno. A primera hora salimos rumbo al Gran Desierto de Altar, a solo 15 minutos de Puerto Peñasco. Este 

Desierto es el sistema de dunas más grande de Norteamérica, algunas de las dunas llegan a medir hasta 200 

metros de altura. Para poder apreciar estos impresionantes paisajes caminamos casi 5 kilómetros. Las grandes 

formaciones de arena, el escudo volcánico a lo lejos y la sierra Blanca en el horizonte, nos acompañan en esta 

travesía que dura un par de horas. (Se requiere de buena condición para hacer esta caminata, el resto de personas 

pueden esperar en el Centro de Visitantes) después de la caminata, tenemos tiempo para conocer el Centro de 

Visitantes del Pinacate Schuk Toak, museo que cuenta con información valiosa para comprender la importancia 

de tener este patrimonio natural en territorio sonorense, es además el edificio público autosustentable más grande 

de México. Continuamos con la visita vespertina a El Pinacate, es una de las formaciones naturales más 

impresionantes del mundo en el desierto más bello. En sus impresionantes paisajes hay más de 10 grandes 

cráteres y 400 salidas de lava. Explosiones violentas y ríos de lava, dejaron su rastro en el impresionante escudo 

volcánico en medio del desierto sonorense y junto a las dunas del Gran Desierto de Altar. (La visita al Pinacate 

dura alrededor de 3 horas, en un camino de terracería bien conservado de 72 km. Se realizan varias paradas para 

observar diferentes formaciones naturales, entre las cuales destaca el impresionante cráter “El Elegante” con sus 

más de 5 kilómetros de diámetro y el Cerro Colorado de una belleza muy particular por su forma y color). Traslado 

al hotel en Sonoyta. Alojamiento 
  

 
DÍA 4.   ZONA ARQUEOLÓGICA LA PROVEEDORA – AEROPUERTO DE HERMOSILLO 
Box lunch incluido. Salida hacia La Proveedora  que es una de las zonas arqueológicas más importantes y menos 

conocidas de México. En las laderas de los cerros cercanos a Caborca los antiguos pobladores del desierto 

plasmaron un sin fin de signos grabados en piedra, más de 6,000 petrograbados cuyo significado aún sigue siendo 

un misterio pero que representan un patrimonio inigualable en nuestro país. Regreso a las 16:00 hrs al aeropuerto 

de Hermosillo.  

 

 

Fin de nuestros servicios. 
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

HERMOSILLO HAMPTON INN BY HILTON 4* 
PUERTO PEÑASCO LAOS MAR 4* 
SONOYTA NORA 3* 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches (1 en Hermosillo, 1 en Puerto Peñasco y 1 en Sonoyta) 

● 2 desayunos por adulto, 1 box lunch 

● Traslado de llegada y de salida 

● Transportación en van o auto con aire acondicionado 

● Visitas guiadas durante el recorrido 

● Acceso a Zona Arqueológica Rancho la Proveedora 

● Impuestos.     

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo. 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

● Recorrido opera mínimo 4 personas. 

 
 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 4 pax. 
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CAMINO DEL CAFÉ VERACRUZANO - SV30A 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 2 días / 1 noche  
 

DÍA 1.   XAJAPA - PUEBLO MÁGICO DE XICO      
Llegada a Xalapa. Traslado y registro en el hotel en Coatepec. Tiempo libre para desayunar (no incluido). 

Posteriormente salida al Pueblo Mágico de Xico, pasando por la Cascada de Texolo, más tarde daremos un paseo 

por sus estrechas calles visitando sus museos regionales, su Parroquia principal en honor a Santa María 

Magdalena. Tiempo libre para comer (no incluido), Regreso a Coatepec para recorrer el centro y visitar la Parroquia 

de San Jerónimo, Parque Miguel Hidalgo, etc. Alojamiento. 
*Opcional puede extender su estancia por una noche. Consulte precio 

     

DÍA 2.   CAFÉ DE LA SEMILLA A SU TAZA  
Desayuno. Traslado a la Finca Roma donde se cultiva y produce el Café Bola de Oro. Recorrido por los senderos 

de la plantación, continuamos al Museo Finca Roma donde veremos maquinaria utilizada a finales del siglo XIX, 

tendremos una Cata de café guiada por un experto. Seguimos a la Hacienda de Pacho con más de 400 años de 

historia en la que nos explicará la historia y proceso artesanal de su café. Regreso a Coatepec para degustar un 

menú regional con postre de café (incluido) y recorrer el Pueblo Mágico de Coatepec. Por la tarde visita de la 

Ciudad de Xalapa. A las 17:30 hrs. traslado a la central de autobuses.  

 

Fin de nuestros servicios.  
 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

COATEPEC POSADA COATEPEC 4* 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 1 noche en Coatepec o Xalapa  

● Refrigerio, cata y degustación de café 

● 1 comida regional ( no incluye bebidas) 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos    

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de autobús.  

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CON AROMA A VAINILLA Y CAFÉ - SV30B 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

DÍA 1.   TAJIN – PAPANTLA  

Llegada a Poza Rica o Papantla, traslado al hotel. Salida hacia la zona arqueológica del Tajín, lo que alguna vez 

fue la capital de los totonacas ubicada a pocos kilómetros de la ciudad industrial de Poza Rica y del Pueblo Mágico 

de Papantla. Hoy en día es reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO debido a la belleza de sus 

construcciones y a la importancia histórica y cultural que aporta al país con sus múltiples construcciones como 

templos, palacios y varias canchas de juego de pelota. Comida libre y visita al pueblo mágico de Papantla. 

Alojamiento. 
 

DÍA 2.   XANATH: SANTUARIO DE LA VAINILLA – TALLER DE COMIDA HUASTECA  
Desayuno. Salida con equipaje. Visita al Santuario de la Vainilla “Xanath”, reserva natural ubicada en los márgenes 

del Pueblo Mágico de Papantla, con 22 hectáreas de flora y fauna, lugar para aquellos que aman la naturaleza y 

que están dispuestos a conocer el legado de Papantla: La Vainilla. Degustación de licor de vainilla o miel de abeja. 

Taller de cocina totonaca para degustar más tarde de un delicioso menú cocinado en fogón de leña con insumos 

recién cosechados (incluido). Continuamos a Xalapa o Coatepec, Llegada al hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 3.   RUTA DEL CAFÉ – COATEPEC PUEBLO MÁGICO 
Desayuno. Traslado a la Finca Roma donde se cultiva y produce el Café Bola de Oro. Recorrido por los senderos 

de la plantación y visita al Museo Finca Roma para ver la maquinaria de finales del siglo XIX. Conoceremos sobre 

el tostado y realizaremos una cata de café guiada por un experto, continuamos a la Hacienda de Nuestra Señora 

de los Remedios con más de 400 años de historia para conocer el proceso artesanal de su café. Regreso a 

Coatepec para degustar un menú regional con postre de café (incluido). Más tarde visita del pueblo mágico para 

conocer su centro histórico, la Parroquia de San Jerónimo, Parque Miguel Hidalgo, Palacio Municipal. Alojamiento. 
 

DÍA 4.   XICO PUEBLO MÁGICO – XALAPA CON JARDÍN BOTÁNICO 
Desayuno. Salida con equipaje. Visita al Pueblo Mágico de Xico, pasando por la cascada de Texolo. Comida libre. 

Continuamos a Xalapa para visitar la ciudad y de paso realizaremos una visita al Jardín Botánico, maravilloso 

mosaico viviente donde podremos observar una gran variedad de vegetación distribuida en colecciones. Ocho 

hectáreas llenas de parajes y rincones mágicos que invitan al solaz y a la reflexión. A las 17:30 hrs. Traslado a la 

central de autobuses.  

 

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

PAPANTLA LA QUINTA INN 4* 
COATEPEC POSADA COATEPEC 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 1 noche en Papantla, 2 noches en Coatepec o Xalapa  

● 1 comida totonaca (clase de cocina). 

● 1 comida regional 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos     

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de autobús.  

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

● Recorrido opera con un mínimo de 4 personas. 

 
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 4 pax. 
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FOLCLORE Y NATURALEZA - SV30C 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 5 días / 4 noches  
 

DÍA 1.   VERACRUZ      
Llegada y traslado al hotel. Día libre. Alojamiento. 
   
DÍA 2.   VISITA ANTIGUA Y FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA  
Desayuno. A las 09:00 am salida hacia Antigua: A 28 Km. del puerto, pequeño poblado enmarcado por enormes 

y frondosos árboles a la orilla del río Huitzilapan donde podremos encontrar los legados de la conquista española, 

como son la Casa del Cabildo, la Ermita del Rosario primera iglesia católica en México, y la casa de Hernán Cortés. 

Después visitaremos el Fuerte de San Juan de Ulúa una de las más antiguas fortalezas del continente americano 

y al que están ligados grandes acontecimientos de la historia de nuestro país durante la Colonia, La Independencia, 

La Reforma y La Revolución. Continuamos por el recorrido panorámico de la ciudad antigua y moderna. Regreso 

a las 14 hrs. Alojamiento 
 

DÍA 3.   TLACOTALPAN Y ALVARADO 
Desayuno. A las 09:00 am salida hacia Alvarado a tan solo 72 km. Al sur del puerto de Veracruz en la 

desembocadura de los ríos Blanco y Papaloapan. Lugar pintoresco y famoso por la alegría y picardía de su gente, 

también se distinguen por su rica gastronomía, fiestas y tradiciones. Posteriormente traslado a Tlacotalpan 

considerado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, cuna del folclor veracruzano, fiestas y, 

tradiciones. Continuamos al museo Salvador Ferrando y el del famoso compositor Agustín Lara, la Iglesia de la 

virgen de la Candelaria, patrona de este lugar. Regreso a las 17 hrs. Alojamiento 
 

DÍA 4.   LOS TUXTLAS Y CATEMACO  
Desayuno. A las 08:00 am salida hacia Santiago Tuxtla que se localiza a 140 km. al sur del puerto; se visita la 

monumental cabeza Olmeca con su museo que guarda piezas importantes de esta cultura. Continuamos para 

conocer San Andrés Tuxtla, una de sus famosas fábricas de puros y plantaciones de tabaco en esta región, 

reconocidos a nivel internacional. Nos desviamos para llegar a  la Cascada del Salto de Eyipantla momento 

espectacular para admirar la belleza natural de este lugar. Escenario de famosas películas y comerciales. 

Posteriormente llegaremos a Catemaco y Nanciyaga, estaremos en contacto directo con la naturaleza realizando 

una caminata por la selva tropical que es parte de la reserva de la biosfera, la exuberante vegetación, aves y 

animales nos hará pasar un momento de reflexión invitándonos a la conservación de nuestro entorno. Regreso a 

las 20 hrs. Alojamiento 
 

DÍA 5.   VERACRUZ 
Desayuno. A la hora indicada traslado a la central de autobuses o aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

VERACRUZ VERACRUZ CENTRO 4* 
 DOUBLETREE BY HILTON 4*SUP  
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 4 noches en Veracruz   

● Traslado de llegada y de salida 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos     

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de autobús.  

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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LA RUTA DE HERNÁN CORTÉS - SV30D 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 6 ó 9 días / 5 o 8 noches  
 
DÍA 1.   VERACRUZ 
Llegada. Recepción y traslado al  hotel. Comenzamos con un recorrido por la historia de la verdadera Villa Rica de 

la Vera Cruz a través de sus monumentos: Baluarte Santiago, La Plaza de la República, Los Portales, La Catedral 

de la Asunción, La Plaza de Armas, El Zócalo, El Faro Venustiano Carranza y El Malecón. En contexto, tendremos 

un panorama histórico de lo que fue la expedición de Hernán Cortés a estas tierras. Alojamiento. 
 

DÍA 2.   SAN JUAN DE ULÚA, ISLA DE SACRIFICIOS, MUSEOS 
Desayuno. Traslado por mar a la Isla de los Sacrificios, lugar prehispánico donde los antiguos Totonacas 

realizaban adoraciones y ceremonias para agradar a sus dioses. Continuamos a San Juan de Ulúa para recorrer 

esta impresionante fortaleza, que permitió a Veracruz consolidarse como el único puerto autorizado por la corona 

española para el intercambio comercial de mercancías del virreinato. Más tarde visita al museo Naval de México. 

Alojamiento 
 

DÍA 3.   ANTIGUA - CEMPOALA - VILLA RICA - ACTOPAN 
Desayuno. Salida con equipaje. Seguimos por el camino real de la conquista donde visitaremos la Antigua, donde 

se encuentra la primer capilla de América, continuando a Cempoala, antigua ciudad Totonaca, siguiendo llegamos 

a Quiahuiztlan donde se consolida la alianza con Hernán Cortés (el encuentro de dos mundos), después visita a 

Villa Rica donde se encuentran vestigios de la fortaleza de Hernán Cortés terminando con un día de playa. 

Continuamos a Actopan para descansar y relajarse . Opcional temazcal prehispánico (costo adicional).  

Alojamiento 
 

DÍA 4.   ACTOPAN - COATEPEC 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar del lugar. Continuando con la ruta del Camino Real llegaremos a Xalapa. 

Visita al museo de Antropología. Comida libre. Seguimos al museo Casa Xalapa. Recorrido por el ahora centro 

histórico donde Hernán Cortés se entrevistó con los nativos de Xallapan en los barrios prehispánicos donde los 

frailes franciscanos iniciaron la construcción de los templos coloniales. Traslado al hotel en Coatepec. Alojamiento 
 

DÍA 5.   NAOLINCO - XICO 
Desayuno. Salida hacia Naolinco, continuando la conquista a través de la evangelización partimos del 

desaparecido Ex Convento Franciscano de Nativitas en Xallapan a la ruta franciscana de los templos edificados 

en la Sierra de Naolinco y Chiconquiaco. Llegada. Un pueblo con raíz española, su atractivo principal el trabajo en 

piel. Seguimos al Pueblo Mágico de Xico. Visita a la Parroquia de Santa María Magdalena, Museo del Danzante 

Xiqueño, visita panorámica a los Puentes Históricos como “Puente Vieja, “Puente Metálico del Ferrocarril” y “Puente 

del Río Coyopolan” (río y puerta de las altas montañas donde el conquistador pasó). Más tarde traslado al Pueblo 

Mágico de Coatepec para una visita panorámica: Parroquia de San Jerónimo, Mural del Palacio Municipal. Tiempo 

libre para cenar y disfrutar de un delicioso café (no incluido). Alojamiento. 
 

DÍA 6.   HACIENDAS - VERACRUZ 
Desayuno. Dentro de la vertiente del Camino Real visitaremos la Hacienda de Pancho Nuevo en honor a nuestra 

señora de los Remedios. Continuamos a la Ex Hacienda Museo El Lencero, recinto donde vivió el General Antonio 

López de Santa Anna. Regreso a Veracruz para traslado al aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios. 
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EXTENSIÓN A PUEBLA 
 

DÍA 6.   HACIENDAS - VERACRUZ - PUEBLA 
Desayuno. Dentro de la vertiente del Camino Real visitaremos la Hacienda de Pancho Nuevo en honor a nuestra 

señora de los Remedios. Continuamos a la Ex Hacienda Museo El Lencero, recinto donde vivió el General Antonio 

López de Santa Anna. Regreso a Veracruz, traslado a la terminal para tomar el bus que lo llevara a la Ciudad de 

Puebla (incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento 
 

 
DÍA 7.   CHOLULA 
Desayuno. Este día visitaremos lo que pareciera una montaña, que en realidad es la pirámide más grande del 

mundo en cuanto a su base. Comenzando con el museo de sitio para conocer de la cultura cholulteca, continuamos 

a los túneles interiores de la gran pirámide. Seguimos a la visita de 2 iglesias impresionantes dignas representantes 

del Barroco indígena, al finalizar la tarde recorreremos la nueva zona de la ciudad, Angelópolis y su imponente, 

estrella de Puebla. Alojamiento 
 
 
DÍA 8.   TLAXCALA Y CACAXTLA 
Desayuno. Salida de día completo rumbo a un estado con un acervo cultural impresionante, ciudad colonial cuyos 

vestigios siguen aún en pie, visitaremos el Esplendoroso Santuario de la Virgen de Ocotlán, bello ejemplo de arte 

Barroco, los murales de Ayuntamiento, la plaza de toros y la catedral de Tlaxcala, disfrutaremos de tiempo libre 

para poder comprar artesanías. Por la tarde visitaremos Cacaxtla, una de las zonas arqueológicas más importantes 

del Valle Puebla-Tlaxcala, cuya importancia radica en la pintura mural que encontramos dentro de sus templos y 

construcciones civiles que nos confirman la participación de la cultura maya dentro de la elaboración de estos 

impresionantes murales. Regreso a la ciudad de Puebla. Alojamiento. 
 

 
DÍA 9.   PUEBLA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al aeropuerto o terminal de autobuses de 

Puebla.  

 

 

Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

VERACRUZ DILIGENCIAS 4* 
ACTOPAN CASA DE AGUA 3* SUP 
COATEPEC POSADA COATEPEC 4* 
PUEBLA SAN PEDRO 4* 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al Viajero 

• Alojamiento por 5 o 8 noches (2 en Veracruz,1 en Actopan, 2 en Coatepec – extensión + 3 noches en 

Puebla) 

• Traslado de llegada y de salida 

• Boleto de autobús a Puebla en servicio regular 

• Desayuno diario por adulto 

• Guía certificado 

• Recorrido terrestre en servicio compartido. 

• Admisiones a los sitios a visitar en itinerario (museos y zonas arqueológicas).     

• Impuestos 

 

 

NO INCLUYE: 

• Boleto aéreo o de autobús.  

• Gastos personales, 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

• Recorrido opera con un mínimo de 4 personas. 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 4 pax. 
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CULTURA MAYA - SV31A 
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 4 días / 3 noches  
 

 

DÍA 1.   MÉRIDA      
Llegada al aeropuerto o central de autobuses. Recepción y traslado al hotel. A medio día o en la tarde depende de 

su horario de llegada y desde un punto de salida le daremos un City Tour a bordo del Turibus, para conocer los 

lugares más interesantes y culturales, como los edificios históricos, Los palacios, Las calles, Los barrios, Los 

mercados y la parte moderna de la ciudad. (Con opción de poder descender) 1hr 45 min de recorrido.  Alojamiento. 
       
 
DÍA 2.   CHICHÉN ITZÁ Y CENOTE IK KIL 

Desayuno. A las 08:00 am salida hacia Chichén Itzá, que significa “la ciudad al borde del pozo de los Itzaes”; en 

el sitio visitaremos el castillo de Kukulkan, el cenote sagrado, el observatorio, etc. Comida incluida. Terminamos 

el recorrido en Ik Kil, Cenote que en su superficie se encuentra adornado de vegetación y en el que se puede ver 

la profundidad en la que se encuentra. Para llegar deben bajar por unas escaleras hechas de piedra. Tiempo libre. 

Posteriormente regreso al hotel a las  7 hrs. Alojamiento. 
 

 
DÍA 3.   HACIENDA SOTUTA DE PEON    
Desayuno. A las 08:45 am desde el punto de encuentro, salida a la hermosa Hacienda Sotuta de Peón, donde 

veremos el proceso de elaboración de sogas, la extracción del Henequén. Posteriormente recorrido en truck por 

las plantaciones, visita del cenote Dzul Ha (tiempo para nadar 1 hr), Comida incluida en restaurante de la hacienda. 

A las 15 hrs. regreso al punto de donde partimos..Alojamiento. 
 

 
DÍA 4.   AEROPUERTO DE MERIDA 
Desayuno. Por la mañana tendremos un tour dedicado a visitar distintos establecimientos como dulcerías, 

panaderías, heladerías y mercados para conocer las costumbres culinarias que ofrece el estado de Yucatán. 

Finalizamos a las 13:00 hrs. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

MÉRIDA 
EL ESPAÑOL PASEO MONTEJO o GOBERNADOR 4* 
HOLIDAY INN o CASA ITALIA LUXURY GUEST HOUSE 4* SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 3 noches en Mérida 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● 2 comidas regionales (no incluye bebidas) 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Tour de Hacienda Sotuta de Peón  

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos     

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de Autobús 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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DE COLOR ROSA - SV31B 
 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 5 días / 4 noches  
 

 

DÍA 1.   MÉRIDA      
Llegada al aeropuerto o central de autobuses. Recepción y traslado al hotel. A medio día o en la tarde depende de 

su horario de llegada y desde un punto de salida le daremos un City Tour a bordo del Turibus, para conocer los 

lugares más interesantes y culturales, como los edificios históricos, Los palacios, Las calles, Los barrios, Los 

mercados y la parte moderna de la ciudad. (Con opción de poder descender) 1hr 45 min de recorrido.  Alojamiento. 
 
 
DÍA 2.   LAS COLORADAS     

A las 08:00 am salida a la ciudad de Motul para llevarlos a desayunar los originales huevos motuleños, 

posteriormente paseo por la ciudad. Continuamos a Río Lagartos, un hermoso puerto de pescadores en donde 

puedes encontrar un ambiente de paz y tranquilidad, pero que también ofrece aventura y diversión. Visitaremos 

las Coloradas, lugar donde se encuentra una de las más grandes salineras de México, misma que se ha equipado 

con maquinaria de alto nivel y donde aún no se cuenta con infraestructura turística avanzada. Nos adentramos a 

una visita por sendero donde estaremos en contacto con la naturaleza acompañados por guías especializados que 

son la misma gente del pueblo. Tendremos un baño en arcilla en la orilla del estero donde verás unos orificios en 

el suelo donde sacaran la arcilla que podrás embarrar en todo tu cuerpo y exfoliarlo. A continuación, así todos 

cubiertos de arcilla los trasladarán a la playa de aguas cristalinas de color verde, en donde podrán bañarse y 

deshacerse de ella, además conocerás el área donde se encuentra el cangrejo cacerola, así mismo los guías nos 

demostrara las pequeñas algas que comen los flamencos que le ayudan a tener el color rosa. Regreso al hotel a 

las 18 hrs. Alojamiento. 
 

*Opcional puede elegir el tour a Telchac, laguna rosa, salinera Xtampú, reserva el corchito, cenote venado y Puerto 
Progreso. 
        

 
DÍA 3.   UXMAL Y CENOTE MULIX    
Desayuno. A las 08:00 am salida para visitar la majestuosa zona arqueológica de Uxmal y Kabah, continuando al 

Cenote San Antonio Mulix. Regreso al hotel a las 17 hrs. Alojamiento. 
 

 
DÍA 4.   DÍA LIBRE 
Desayuno. Día libre para actividades personales. Favor de consultar tours opcionales. Alojamiento. 
 

 
DÍA 5.   TOUR GASTRONÓMICO - AEROPUERTO DE MÉRIDA 
Desayuno. Por la mañana tendremos un tour dedicado a visitar distintos establecimientos como dulcerías, 

panaderías, heladerías y mercados para conocer las costumbres culinarias que ofrece el estado de Yucatán. 

Finalizamos a las 14:00 p.m. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

 

 

Fin de nuestros servicios.  
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

MÉRIDA 
EL ESPAÑOL PASEO MONTEJO o GOBERNADOR 4* 
HOLIDAY INN o CASA ITALIA LUXURY GUEST HOUSE 4* SUP 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 4 noches en Mérida 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos     

 

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de Autobús 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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PINCELADA YUCATECA - SV31C 
 

 
Salidas: Diarias 
Duración: 5 días / 4 noches  
 

DÍA 1.   MÉRIDA  

Llegada. Recepción y traslado al hotel. Dependiendo de su horario de llegada le indicaremos el horario de su tour 

que iniciará desde un punto de reunión con una visita panorámica de la ciudad de Mérida: la casa de Montejo, el 

palacio de gobierno y el palacio municipal, paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el palacio 

Cantón y el bello monumento a la patria, entre otros lugares igual de magníficos. Alojamiento.    

DÍA 2.   HACIENDAS Y CENOTE YAAL-UTZIL 
Desayuno. A las 09:30 salida hacia la Hacienda de Tahdzibichen, llena de historia de los hacendados y el oro 

verde de Yucatán; el Henequén, continuamos a la famosa Hacienda Uayalceh donde el tiempo se detuvo para 

admirar esta bella hacienda en ruinas. Seguimos a la ruta de los cenotes, adentrándonos por la selva baja de la 

península para descubrir los fantásticos cenotes de aguas cristalinas que invitan a nadar en ellos (Los cenotes de 

“Yaal-Utzil y el de Peba (Sambula) terminamos nuestro tour en la hacienda Ochil que cuenta con su restaurante 

con deliciosa comida yucateca .Regreso a Mérida a las 16:30 hrs. Alojamiento. 
 

DÍA 3.   UXMAL Y KABAH 
Desayuno. A las 09:00 am partiremos hacia la zona arqueológica de Uxmal que demuestra el arte puuc con sus 

edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte pertenecen al período maya clásico y algunos a la 

fase media tardía. Continuamos a Kabah, donde encontramos un cuadrángulo llamado Codz-Pop, el arco, los 

mascarones de Chaac, el templo de las columnas y la casa de la bruja. Comida incluida. Regreso al hotel. 
Alojamiento 
 

DÍA 4.   IZAMAL 
Desayuno. A las 09:00 salida hacia la ciudad colonial de Izamal, de la cual se yerguen cinco pirámides; la principal 

es kinich kakmó, así como el conejo (Tu’Ul), Kabuk e Itzamatúl, considerada una joya colonial, ya que todos sus 

edificios están pintados de amarillo y como atractivo principal está el convento de Izamal mismo que fue edificado 

sobre pirámides mayas, utilizando las piedras de esta para su construcción. Su fundador Fray Diego de Landa, 

famoso por haber quemado los escritos indígenas. Regreso a Mérida a las 16:00 hrs. Alojamiento  
 

 

DÍA 5.   AEROPUERTO DE MÉRIDA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto o central de autobuses.  

 

 

Fin de nuestros servicios.  
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 

MÉRIDA 
EL ESPAÑOL PASEO MONTEJO o GOBERNADOR 4* 
HOLIDAY INN o CASA ITALIA LUXURY GUEST HOUSE 4* SUP 
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EL PRECIO INCLUYE: 

● Asistencia al Viajero 

● Alojamiento por 4 noches en Mérida 

● Traslado de llegada y de salida 

● Desayuno diario por adulto 

● 1 comida regional (no incluye bebidas) 

● Recorrido terrestre en servicio compartido con guía. 

● Admisiones a los sitios mencionados 

● Impuestos  

 

NO INCLUYE: 

● Boleto aéreo o de Autobús 

● Gastos personales, 

● Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

● Servicios o comidas no especificadas en itinerario. 

 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso.  

Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y 
agosto. Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 

Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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CIUDAD, PLATA Y  PLAYA TRADICIONAL – SV33A 
	
 
 
Salidas: Diarias 
Duración: 8 días / 7 noches 
 
 
DÍA 1: CIUDAD DE MÉXICO 
Llegada.   Traslado del aeropuerto al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 2: CIUDAD DE MÉXICO 
Por la mañana, visitaremos los puntos más importantes de nuestra capital;  recorremos el paseo de la Reforma 

con nuestra victoria alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, recorriendo la avenida Juárez, el 

parque de la Alameda, Hemiciclo a Juárez, Palacio de las Bellas Artes, centro histórico donde veremos la 

majestuosa Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, con uno de los trabajos más importantes del pintor Diego 

Rivera, al igual que el punto cero de la CDMX,  el Zócalo capitalino.  Posteriormente haremos una visita panorámica 

del bosque de Chapultepec, con el famoso Castillo de Chapultepec que fue residencia del emperador Maximiliano, 

finalizando con uno de los barrios residenciales más importantes de México: las Lomas de Chapultepec. Resto de 

la tarde libre.  Alojamiento. 
 
DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO 
Día libre para actividades personales.   Alojamiento. 
 
DÍA 4: CIUDAD DE MÉXICO – TAXCO DE ALARCÓN 
Por una moderna autopista se llega a Taxco, centro platero de México, lugar de las minas donde apreciaremos lo 

diestro de los artesanos nativos que inundan sus calles con el trabajo de la plata, así mismo gozaremos de la 

Ciudad considerada como Patrimonio de la Humanidad, siendo uno de los Pueblos mágicos más importantes de 

México, la cual es construida en las faldas de un cerro con una arquitectura única en su estilo, sobresaliendo la 

Catedral como máxima representación del estilo Barroco del siglo XVIII y sus pinturas del artista mexicano Miguel 

Cabrera. Visita a la plaza principal y la parroquia de Santa Prisca con sus impresionantes trabajos artesanales 

hechos en plata.  Llegada al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 5: TAXCO DE ALARCÓN - ACAPULCO 
Salida a las 08:00hrs. rumbo a Acapulco.   Aproximadamente a mediodía llegaremos a este paradisíaco puerto.  

Registro en el Hotel.   Resto de la tarde libre.  Por la noche podremos disfrutar de la excitante vida nocturna que 

nos ofrece este destino.  Alojamiento. 
 
DÍA 6: ACAPULCO 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda acudir al espectáculo de los clavadistas de la Quebrada. 

Alojamiento. 
 
DÍA 7: ACAPULCO 
Día libre para actividades personales.  Se recomienda pasear en un minicrucero.   Alojamiento. 
 
DÍA 8: ACAPULCO 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
 
 

 

Fin de nuestros servicios. 
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LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD HOTEL 4* HOTEL 5*  
CD. DE MÉXICO EXE CITIES REFORMA BARCELO REFORMA 

TAXCO POSADA LA MISIÓN MONTE TAXCO 

ACAPULCO HOTSSON ELCANO 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 3 noches en la Ciudad de México, 1 noche en Taxco y 3 Noches en 

Acapulco, en los hoteles indicados o similares en habitación estándar 

• Desayuno en todos los hoteles excepto en Monte Taxco 

• Transportación y visitas mencionadas en el itinerario en servicio regular 

• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido  

 

  

NO INCLUYE: 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

 

  

 
 
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio  sin previo aviso. 
Aplica suplemento del 15% en Semana Santa, Pascua, Días festivos oficiales, julio y agosto. 
Vigentes al 15 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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RUTA MAYA – SV33B 
 
 

Salidas: Lunes 
Duración: 10 días / 9 noches 

 
 

DÍA 1 (LUNES): CANCÚN - EK BALAM - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA 
Por la mañana, saldremos con dirección a la zona arqueológica de Ek Balam, la que, a juzgar por el tamaño y 

calidad de sus construcciones, fue una entidad política de gran riqueza y prosperidad. Al terminar la visita, nos 

podremos dar un refrescante baño en uno de los cenotes de la zona. Continuaremos hacia la ciudad colonial de 

Valladolid, visita panorámica para alcanzar el sitio arqueológico de Chichén Itzá, un enigmático lugar, declarado 

Patrimonio de la Humanidad y reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.   

Después del almuerzo (no incluido), continuaremos hacia Mérida, capital del estado de Yucatán, conocida como 

“Ciudad Blanca”, tendremos un recorrido por El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal, 

la Catedral y los Palacios de Gobierno. Alojamiento. 
 

DÍA 2 (MARTES): MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE 
Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la 

Ruta Puuc. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 

cascarones del Edificio de las Tortugas, el juego de pelota y las panorámicas desde el Templo del Gobernador, 

nos hablan  de la importancia de este conjunto arquitectónico maya. Por la tarde, tomaremos camino hacia 

Campeche y dispondremos del resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
 

DÍA 3 (MIÉRCOLES): CAMPECHE - PALENQUE 
Desayuno. Por la mañana, tendremos un recorrido panorámico por esta  bella  ciudad  histórica, pasaremos por 

el corazón del pintoresco casco antiguo, con sus casas coloniales color pastel, iglesias de campana a dos aguas, 

fortalezas y museos. Podremos apreciar las murallas de la ciudad vieja con su plaza, la fortaleza y barrios 

tradicionales. Al finalizar, nos dirigiremos a Palenque, pueblo maya ubicado en el estado de Chiapas. 

Alojamiento. 
 

DÍA 4 (JUEVES): PALENQUE 
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, uno de los yacimientos más importantes del 

Mundo Maya, conoceremos la famosa Pirámide de las Inscripciones donde se encontró el sarcófago del Rey 

Pakal, con una lápida gravada en relieve, el templo de la Cruz Foliada, el templo del Sol y el Palacio. Regreso al 

hotel. Alojamiento. 
 
 

DÍA 5 (VIERNES): PALENQUE - YAXCHILAN - PETÉN 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia la frontera Corozal, para tomar una lancha y visitar 

Yaxchilan, conocido por su gran número de estructuras arquitectónicas e inscripciones, regreso a Corozal para 

tomar el almuerzo (no incluido) y luego de los trámites migratorios continuación hacia la selva petenera. 

Alojamiento. 
 
 

DÍA 6 (SÁBADO): PETÉN - TIKAL – CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro 

del recinto arqueológico (no incluido). Traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino a la 

ciudad de Guatemala.  Traslado al hotel.   Alojamiento. 
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DÍA 7 (DOMINGO): CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - ATITLÁN 
Desayuno.  Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde 

recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una 

visita Experiencial, en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de 

Guatemala. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. 
Alojamiento. 

 
DÍA 8 (LUNES): ATITLÁN - SANTIAGO - LA ANTIGUA 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, 
continuaremos hacia La Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento. 

 
 

DÍA 9 (MARTES): LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel. Como actividad 

opcional, durante la mañana, podremos realizar una visita cultural de la ciudad, excursión al Volcán Pacaya o 

Finca de Café.  Alojamiento. 
 
 

DÍA 10 (MIERCOLES): LA ANTIGUA - AEROPUERTO DE GUATEMALA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de la ciudad de Guatemala. 

 
 
 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD OPCIÓN  "A" OPCIÓN  "B" OPCIÓN  "C" 
MÉRIDA Holiday Inn Mérida Holiday Inn Express Holiday Inn Express 

CAMPECHE Gamma Campeche Misión Campeche Misión Campeche 

PALENQUE Villa Mercedes Tulija Express Tulija Express 

PETÉN Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

CD. DE GUATEMALA Westin Camino Real Barceló Radisson 

LAGO ATITLÁN Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina 

LA ANTIGUA Casa Santo Domingo Camino Real Antigua Villa Colonial 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 9 noches en los hoteles indicados o similares en habitación 

estándar 

• Desayunos o box lunch cuando por logística operativa así se requiera 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular 

• Entradas a los sitios, en las visitas mencionadas 

• Guías profesionales autorizados 

• Transporte con aire acondicionado 

• Lancha para las visitas a Yaxchilán y a Santiago Atitlán. 

• Propinas e impuestos locales 

 

NO INCLUYE: 

• Transportación de llegada y salida a Cancún 

• Alojamiento en Cancún 

• Impuestos fronterizos México – Guatemala (aprox. USD5.00 por persona) 

• Impuesto local en aeropuerto internacional “Mundo Maya” de Petén (aprox. 

USD3.00 por persona) 

• Visitas indicadas como opcionales. 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

 

  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
No apliaca para salidas del 20 de marzo y 06 de abril de 2020. 
Vigentes al 07 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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RUTA MAYA Y CARIBE – SV33C 
 
Salidas: Lunes 
Duración: 13 días / 12 noches 
 
 
DÍA 1 (LUNES): CANCÚN - EK BALAM - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA 
Por la mañana, saldremos con dirección a la zona arqueológica de Ek Balam, la que, a juzgar por el tamaño y 

calidad de sus construcciones, fue una entidad política de gran riqueza y prosperidad. Al terminar la visita, nos 

podremos dar un refrescante baño en uno de los cenotes de la zona. Continuaremos hacia la ciudad colonial de 

Valladolid, visita panorámica para alcanzar el sitio arqueológico de Chichén Itzá, un enigmático lugar, declarado 

Patrimonio de la Humanidad y reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.   Después 

del almuerzo (no incluido), continuaremos hacia Mérida, capital del estado de Yucatán, conocida como “Ciudad 

Blanca”, tendremos un recorrido por El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal, la Catedral 

y los Palacios de Gobierno. Alojamiento. 
 
DÍA 2 (MARTES): MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE 
Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la 

Ruta Puuc. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 

cascarones del Edificio de las Tortugas, el juego de pelota y las panorámicas desde el Templo del Gobernador, 

nos hablan  de la importancia de este conjunto arquitectónico maya. Por la tarde, tomaremos camino hacia 

Campeche y dispondremos del resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 3 (MIÉRCOLES): CAMPECHE - PALENQUE 
Desayuno. Por la mañana, tendremos un recorrido panorámico por esta  bella  ciudad  histórica, pasaremos por 

el corazón del pintoresco casco antiguo, con sus casas coloniales color pastel, iglesias de campana a dos aguas, 

fortalezas y museos. Podremos apreciar las murallas de la ciudad vieja con su plaza, la fortaleza y barrios 

tradicionales. Al finalizar, nos dirigiremos a Palenque, pueblo maya ubicado en el estado de Chiapas. Alojamiento. 
 
DÍA 4 (JUEVES): PALENQUE 
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, uno de los yacimientos más importantes del Mundo 

Maya, conoceremos la famosa Pirámide de las Inscripciones donde se encontró el sarcófago del Rey Pakal, con 

una lápida gravada en relieve, el templo de la Cruz Foliada, el templo del Sol y el Palacio. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5 (VIERNES): PALENQUE - YAXCHILAN - PETÉN 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia la frontera Corozal, para tomar una lancha y visitar 

Yaxchilan, conocido por su gran número de estructuras arquitectónicas e inscripciones, regreso a Corozal para 

tomar el almuerzo (no incluido) y luego de los trámites migratorios continuación hacia la selva petenera. 

Alojamiento. 
 
DÍA 6 (SÁBADO): PETÉN - TIKAL – CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro 

del recinto arqueológico (no incluido). Traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino a la ciudad 

de Guatemala.  Traslado al hotel.   Alojamiento. 
 
DÍA 7 (DOMINGO): CIUDAD DE GUATEMALA - CHICHICASTENANGO - ATITLÁN 
Desayuno.  Saldremos rumbo al altiplano guatemalteco con destino al pueblo de Chichicastenango, en donde 

recorreremos uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita 

Experiencial, en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. 

Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento 
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DÍA 8 (LUNES): ATITLÁN - SANTIAGO - LA ANTIGUA 
Desayuno. Hoy tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago Atitlán. Tras la excursión, 

dirigiremos nuestros pasos hacia la ciudad de Guatemala.  Alojamiento. 
 
DÍA 9 (MARTES): GUATEMALA - COPÁN 
Desayuno. Salida de Guatemala. Durante la jornada, cruzaremos la frontera hondureña para visitar Copan, que 

guarda estelas, pirámides, juegos de pelota y enterramientos únicos en el Mundo Maya.  Alojamiento. 
 
DÍA 10 (MIERCOLES): COPÁN – QUIRIGUA – ÁREA IZABAL 
Desayuno. Desde Copán nos dirigiremos al caribe guatemalteco. De camino, visitaremos el centro arqueológico 

de Quiriguá, que conserva algunas de las mejores estelas que levantaron los mayas. Por la tarde, llegaremos al 

área de Izabal, una de las maravillas naturales de Guatemala.  Alojamiento. 
 
DÍA 11 (JUEVES): ÁREA IZABAL – AEROPUERTO LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos de la mañana libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y conocer el colorido 

pueblo pesquero. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Puerto Barrios para tomar un vuelo con destino a 

Guatemala. Recepción y traslado a La Antigua, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad.  

Alojamiento. 
 
DÍA 12 (VIERNES): LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua y las instalaciones del hotel. Como actividad 

opcional, durante la mañana, podremos realizar una visita cultural de la ciudad, excursión al Volcán Pacaya o Finca 

de Café.  Alojamiento. 
 

DÍA 13 (SÁBADO): LA ANTIGUA – AEROPUERTO CIUDAD DE GUATEMALA 
Desayuno.  A la hora convenida, traslado al aeropuerto de la ciudad de Guatemala. 
 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD OPCIÓN  "A" OPCIÓN  "B" OPCIÓN  "C" 
MÉRIDA Holiday Inn Mérida Holiday Inn Express Holiday Inn Express 

CAMPECHE Gamma Campeche Misión Campeche Misión Campeche 

PALENQUE Villa Mercedes Tulija Express Tulija Express 

PETÉN Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

CD. DE GUATEMALA Westin Camino Real Barceló Radisson 

LAGO ATITLÁN Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina 

COPÁN Marina Copán Marina Copán Plaza Copán 

AREA DE IZABAL Villa Caribe Villa Caribe Villa Caribe 

LA ANTIGUA Casa Santo Domingo Camino Real Antigua Villa Colonial 

 

 

 

 



		
                                         

	 105	

	

	

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 12 noches en los hoteles indicados o similares en habitación 

estándar 

• Desayunos o box lunch cuando por logística operativa así se requiera 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular 

• Entradas a los sitios, en las visitas mencionadas 

• Guías profesionales autorizados 

• Transporte con aire acondicionado 

• Lancha para las visitas a Yaxchilán y a Santiago Atitlán y área de Izabal. 

• Traslado en taxi desde el muelle de Puerto Barrios hacia el aeropuerto. 

• Propinas e impuestos locales 

 

NO INCLUYE: 

• Transportación de llegada y salida a Cancún 

• Alojamiento en Cancún 

• Impuestos fronterizos México – Guatemala (aprox. USD5.00 por persona) 

• Impuesto local en aeropuerto internacional “Mundo Maya” de Petén (aprox. 

USD3.00 por persona) 

• Visitas indicadas como opcionales. 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

• Programas no incluyen vuelo local Flores – Guatemala: usd 140P.Pax. Tarifa sujeta 

a cambio sin previo aviso. 

 

 

  

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
No apliaca para salidas del 20 de marzo y 06 de abril de 2020. 
Vigentes al 07 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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RUTA MAYA y MERCADOS I – SV33D 
 
 
Salidas: Lunes  
Duración: 13 días / 12 noches 
 
 
DÍA 1 (LUNES): CANCÚN - EK BALAM - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA 
Por la mañana, saldremos con dirección a la zona arqueológica de Ek Balam, la que a juzgar por el tamaño y 

calidad de sus construcciones, fue una entidad política de gran riqueza y prosperidad. Al terminar la visita, nos 

podremos dar un refrescante baño en uno de los cenotes de la zona. Continuaremos hacia la ciudad colonial de 

Valladolid, visita panorámica para alcanzar el sitio arqueológico de Chichén Itzá, un enigmático lugar, declarado 

Patrimonio de la Humanidad y reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.   Después 

del almuerzo (no incluido), continuaremos hacia Mérida, capital del estado de Yucatán, conocida como “Ciudad 

Blanca”, tendremos un recorrido por El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal, la Catedral 

y los Palacios de Gobierno. Alojamiento. 
 
DÍA 2 (MARTES): MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE 
Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la 

Ruta Puuc. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 

cascarones del Edificio de las Tortugas, el juego de pelota y las panorámicas desde el Templo del Gobernador, 

nos hablan  de la importancia de este conjunto arquitectónico maya. Por la tarde, tomaremos camino hacia 

Campeche y dispondremos del resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 3 (MIÉRCOLES): CAMPECHE - PALENQUE 
Desayuno. Por la mañana, tendremos un recorrido panorámico por esta  bella  ciudad  histórica, pasaremos por 

el corazón del pintoresco casco antiguo, con sus casas coloniales color pastel, iglesias de campana a dos aguas, 

fortalezas y museos. Podremos apreciar las murallas de la ciudad vieja con su plaza, la fortaleza y barrios 

tradicionales. Al finalizar, nos dirigiremos a Palenque, pueblo maya ubicado en el estado de Chiapas. Alojamiento. 
 
DÍA 4 (JUEVES): PALENQUE 
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, uno de los yacimientos más importantes del Mundo 

Maya, conoceremos la famosa Pirámide de las Inscripciones donde se encontró el sarcófago del Rey Pakal, con 

una lápida gravada en relieve, el templo de la Cruz Foliada, el templo del Sol y el Palacio. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5 (VIERNES): PALENQUE - YAXCHILAN - PETÉN 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia la frontera Corozal, para tomar una lancha y visitar 

Yaxchilan, conocido por su gran número de estructuras arquitectónicas e inscripciones, regreso a Corozal para 

tomar el almuerzo (no incluido) y luego de los trámites migratorios continuación hacia la selva petenera. 

Alojamiento. 
 
DÍA 6 (SÁBADO): PETÉN - TIKAL - PETÉN 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro 

del recinto arqueológico (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 7 (DOMINGO): PETÉN - YAXHÁ - PETÉN 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la espectacular ciudad maya de Yaxhá, con su laguna sagrada. Almuerzo 

en restaurante local (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 8 (LUNES): PETÉN - GUATEMALA - LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino a Guatemala. 

Recepción y traslado a La Antigua. Visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 

pasaremos por la Catedral, la Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento. 
 
DÍA 9 (MARTES): LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles empedradas, 

apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones del hotel. Como actividad 

opcional, durante la mañana, recomendamos realizar una visita cultural de la ciudad o Finca de Café. Alojamiento. 
 
DÍA 10 (MIÉRCOLES): LA ANTIGUA - IXIMCHÉ - ATITLÁN 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de 

Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que 

Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento. 
 
DÍA 11 (JUEVES): ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - ATITLÁN 
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos 

uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita Experiencial, 

en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento. 
 
DÍA 12 (VIERNES): ATITLÁN - SANTIAGO - SAN ANDRÉS XECUL - QUETZALTENANGO 
Desayuno. Por la mañana tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tras la excursión,  

continuaremos hacia la ciudad de Guatemala.   Alojamiento. 
 
DÍA 13 (SÁBADO): GUATEMALA - AEROPUERTO DE GUATEMALA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de la ciudad de Guatemala. 

 

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

 

 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD OPCIÓN  "A" OPCIÓN  "B" OPCIÓN  "C" 
MÉRIDA Holiday Inn Mérida Holiday Inn Express Holiday Inn Express 

CAMPECHE Gamma Campeche Misión Campeche Misión Campeche 

PALENQUE Villa Mercedes Tulija Express Tulija Express 

PETÉN Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

LA ANTIGUA Casa Santo Domingo Camino Real Antigua Villa Colonial 

LAGO ATITLÁN Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina 

CD. DE GUATEMALA Westin Camino Real Barceló Radisson 
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EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 12 noches en los hoteles indicados o similares en habitación 

estándar 

• Desayunos o box lunch cuando por logística operativa así se requiera 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular 

• Entradas a los sitios, en las visitas mencionadas 

• Guías profesionales autorizados 

• Transporte con aire acondicionado 

• Lancha para las visitas a Yaxchilán y a Santiago Atitlán. 

• Propinas e impuestos locales  

 

 

  

NO INCLUYE: 

• Transportación de llegada y salida a Cancún 

• Alojamiento en Cancún 

• Impuestos fronterizos México – Guatemala (aprox. USD5.00 por persona) 

• Impuesto local en aeropuerto internacional “Mundo Maya” de Petén (aprox. 

USD3.00 por persona) 

• Visitas indicadas como opcionales. 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario.  
 

 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
No apliaca para salidas del 20 de marzo y 06 de abril de 2020. 
Vigentes al 07 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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RUTA MAYA y MERCADOS II – SV33E 
  
 
Salidas: Lunes 
Duración: 14 días / 13 noches 
 
 
DÍA 1 (LUNES): CANCÚN - EK BALAM - CHICHÉN ITZÁ - MÉRIDA 
Por la mañana, saldremos con dirección a la zona arqueológica de Ek Balam, la que a juzgar por el tamaño y 

calidad de sus construcciones, fue una entidad política de gran riqueza y prosperidad. Al terminar la visita, nos 

podremos dar un refrescante baño en uno de los cenotes de la zona. Continuaremos hacia la ciudad colonial de 

Valladolid, visita panorámica para alcanzar el sitio arqueológico de Chichén Itzá, un enigmático lugar, declarado 

Patrimonio de la Humanidad y reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.   Después 

del almuerzo (no incluido), continuaremos hacia Mérida, capital del estado de Yucatán, conocida como “Ciudad 

Blanca”, tendremos un recorrido por El Paseo de Montejo, el monumento a la Patria, la Plaza Principal, la Catedral 

y los Palacios de Gobierno. Alojamiento. 
 
DÍA 2 (MARTES): MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE 
Desayuno. Hoy visitaremos el centro arqueológico de Uxmal, una de las zonas arqueológicas más bellas de la 

Ruta Puuc. La grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 

cascarones del Edificio de las Tortugas, el juego de pelota y las panorámicas desde el Templo del Gobernador, 

nos hablan  de la importancia de este conjunto arquitectónico maya. Por la tarde, tomaremos camino hacia 

Campeche y dispondremos del resto de la tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 3 (MIÉRCOLES): CAMPECHE - PALENQUE 
Desayuno. Por la mañana, tendremos un recorrido panorámico por esta  bella  ciudad  histórica, pasaremos por 

el corazón del pintoresco casco antiguo, con sus casas coloniales color pastel, iglesias de campana a dos aguas, 

fortalezas y museos. Podremos apreciar las murallas de la ciudad vieja con su plaza, la fortaleza y barrios 

tradicionales. Al finalizar, nos dirigiremos a Palenque, pueblo maya ubicado en el estado de Chiapas. Alojamiento. 
 
DÍA 4 (JUEVES): PALENQUE 
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio arqueológico de Palenque, uno de los yacimientos más importantes del Mundo 

Maya, conoceremos la famosa Pirámide de las Inscripciones donde se encontró el sarcófago del Rey Pakal, con 

una lápida gravada en relieve, el templo de la Cruz Foliada, el templo del Sol y el Palacio. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 
 
DÍA 5 (VIERNES): PALENQUE - YAXCHILAN - PETÉN 
Desayuno. Muy temprano por la mañana, salida hacia la frontera Corozal, para tomar una lancha y visitar 

Yaxchilan, conocido por su gran número de estructuras arquitectónicas e inscripciones, regreso a Corozal para 

tomar el almuerzo (no incluido) y luego de los trámites migratorios continuación hacia la selva petenera. 

Alojamiento. 
 
DÍA 6 (SÁBADO): PETÉN - TIKAL - PETÉN 
Desayuno. Hoy visitaremos la ciudad maya de Tikal, la joya del Mundo Maya clásico. Almuerzo campestre dentro 

del recinto arqueológico (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 7 (DOMINGO): PETÉN - YAXHÁ - PETÉN 
Desayuno. Por la mañana visitaremos la espectacular ciudad maya de Yaxhá, con su laguna sagrada. Almuerzo 

en restaurante local (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 8 (LUNES): PETÉN - GUATEMALA - LA ANTIGUA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Flores para tomar un vuelo con destino a Guatemala. 

Recepción y traslado a La Antigua. Visita orientativa de esta ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, 

pasaremos por la Catedral, la Plaza Central, principales monumentos y museos. Alojamiento. 
 
DÍA 9 (MARTES): LA ANTIGUA 
Desayuno. Dispondremos del día libre para disfrutar de La Antigua, paseando por las calles empedradas, 

apreciando sus estilos arquitectónicos de antaño o bien descansando en las instalaciones del hotel. Como actividad 

opcional, durante la mañana, recomendamos realizar una visita cultural de la ciudad o Finca de Café. Alojamiento. 
 
DÍA 10 (MIÉRCOLES): LA ANTIGUA - IXIMCHÉ - ATITLÁN 
Desayuno. Salida hacia el interior del altiplano guatemalteco. De camino, visitaremos el sitio arqueológico de 

Iximché, antigua capital maya del reino Cakchiquel. Tras la visita continuaremos rumbo al Lago Atitlán, del que 

Huxley dijo ser el más bello del mundo. Alojamiento. 
 
DÍA 11 (JUEVES): ATITLÁN - CHICHICASTENANGO - ATITLÁN 
Desayuno. Por la mañana temprano, nos trasladaremos al pueblo de Chichicastenango, en donde recorreremos 

uno de los más afamados mercados indígenas en toda Latinoamérica. Este día tendremos una visita Experiencial, 

en donde realizaremos con las mujeres locales un taller de maíz, el alimento básico de Guatemala. Alojamiento. 
 
DÍA 12 (VIERNES): ATITLÁN - SANTIAGO - SAN ANDRÉS XECUL - QUETZALTENANGO 
Desayuno. Por la mañana tomaremos una lancha para visitar el pueblo Tzutuhil de Santiago. Tras la excursión,  

continuaremos hacia la ciudad de Quetzaltenango.   Alojamiento. 
 
DÍA 13 (SÁBADO): QUETZALTENANGO - ALMOLONGA - ZUNIL - SALCAJÁ - GUATEMALA 
Desayuno. Hoy visitaremos el mercado de Almolonga, conocido por sus generosos cultivos. Continuaremos hacia 

Zunil, una de las poblaciones pre colombinas, reconocida por sus tejidos regionales y telas. Visitaremos Salcajá, 

el primer productor de telas jaspeadas, empleado por las mujeres en su indumentaria. También conoceremos 

la Iglesia de la Ermita o la Conquistadora, que fue la primera iglesia católica en Guatemala. Tras las excursiones, 

regreso a Guatemala Ciudad. Alojamiento. 
 
DÍA 14 (DOMINGO): GUATEMALA - AEROPUERTO DE GUATEMALA 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Guatemala Ciudad 

 
Fin de nuestros servicios. 
 

 

LISTA DE HOTELES ( Previstos o similares ) 
CIUDAD OPCIÓN  "A" OPCIÓN  "B" OPCIÓN  "C" 
MÉRIDA Holiday Inn Mérida Holiday Inn Express Holiday Inn Express 

CAMPECHE Gamma Campeche Misión Campeche Misión Campeche 

PALENQUE Villa Mercedes Tulija Express Tulija Express 

PETÉN Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

LA ANTIGUA Casa Santo Domingo Camino Real Antigua Villa Colonial 

LAGO ATITLÁN Atitlán Porta del Lago Villa Santa Catarina 

QUETZALTENANGO Pensión Bonifaz Pensión Bonifaz Pensión Bonifaz 

CD. DE GUATEMALA Westin Camino Real Barceló Radisson 

 



		
                                         

	 111	

	

	

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Asistencia al viajero  

• Alojamiento por 13 noches en los hoteles indicados o similares en habitación 

estándar 

• Desayunos o box lunch cuando por logística operativa así se requiera 

• Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario en servicio regular 

• Entradas a los sitios, en las visitas mencionadas 

• Guías profesionales autorizados 

• Transporte con aire acondicionado 

• Lancha para las visitas a Yaxchilán y a Santiago Atitlán. 

• Propinas e impuestos locales  
 

NO INCLUYE: 

• Transportación de llegada y salida a Cancún 

• Alojamiento en Cancún 

• Impuestos fronterizos México – Guatemala (aprox. USD5.00 por persona) 

• Impuesto local en aeropuerto internacional “Mundo Maya” de Petén (aprox. 

USD3.00 por persona) 

• Visitas indicadas como opcionales. 

• Gastos personales 

• Guía acompañante, propinas a camaristas, maleteros y guías locales 

• Servicios no especificados claramente en el itinerario. 

 

  
 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.  
No apliaca para salidas del 20 de marzo y 06 de abril de 2020. 
Vigentes al 07 de Diciembre 2020. 
Salidas fijas garantizadas con mínimo 2 pax. 
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NÚM DE 
DÍAS

CATEGORÍA DE 
HOTELES

SGL DBL TPL MNR SGL DBL TPL MNR

BAJA CALIFORNIA
4*  $    1,010.00  $       840.00  $       820.00  $       810.00  $       910.00  $       760.00  $       740.00  $    730.00 

4*SUP  $    1,200.00  $       930.00  $       860.00  $       810.00  $    1,090.00  $       840.00  $       770.00  $    730.00 

BAJA CALIFORNIA SUR
4*SUP  $    1,000.00  $       690.00  $       630.00  $       280.00  $       910.00  $       620.00  $       570.00  $    250.00 

5*  $    1,210.00  $       790.00  $       700.00  $       280.00  $    1,090.00  $       710.00  $       630.00  $    250.00 
4*SUP  $    1,270.00  $       910.00  $       850.00  $       510.00  $    1,150.00  $       820.00  $       770.00  $    460.00 

5*  $    1,540.00  $    1,050.00  $       950.00  $       510.00  $    1,390.00  $       940.00  $       860.00  $    460.00 

CAMPECHE
4*  $       620.00  $       430.00  $       390.00  $       220.00  $       560.00  $       390.00  $       350.00  $    200.00 

4*SUP  $       750.00  $       500.00  $       420.00  $       220.00  $       670.00  $       450.00  $       380.00  $    200.00 
4*  $    1,340.00  $    1,030.00  $       870.00  $       620.00  $    1,210.00  $       930.00  $       790.00  $    560.00 

4*SUP  $    1,380.00  $    1,050.00  $       900.00  $       620.00  $    1,240.00  $       950.00  $       810.00  $    560.00 

CHIAPAS
5a Chiapas Básico 4 4*  $       570.00  $       370.00  $       310.00  $       190.00  $       510.00  $       330.00  $       280.00  $    170.00 
5b Chiapas al Natural 6 4*  $       620.00  $       440.00  $       400.00  $       220.00  $       560.00  $       400.00  $       360.00  $    200.00 
5c Chiapas Diferente 7 4*  $       740.00  $       480.00  $       410.00  $       200.00  $       660.00  $       430.00  $       370.00  $    180.00 
5d Aventura en Chiapas 10 4*  $    1,710.00  $       980.00  $       770.00  $       370.00  $    1,550.00  $       880.00  $       690.00  $    340.00 

CHIHUAHUA
6a Barrancas del Cobre Económico 4 4*  N/A  $       520.00  $       530.00  $       280.00  N/A  $       470.00  $       480.00  $    250.00 
6b Desde las Alturas 4 4*  N/A  $    1,060.00  $    1,060.00  $       520.00  N/A  $       960.00  $       960.00  $    470.00 
6c Explora las Barrancas 5 4*  N/A  $       570.00  $       570.00  $       320.00  N/A  $       510.00  $       520.00  $    290.00 
6d Chihuahua y las Barrancas del Cobre 6 4*  $    1,700.00  $    1,200.00  $    1,080.00  $       620.00  $    1,530.00  $    1,080.00  $       970.00  $    560.00 
6e Conoce las Barrancas del Cobre en Tren Chepe Express 5 4*  $    1,320.00  $       890.00  $       730.00  $       450.00  $    1,190.00  $       810.00  $       660.00  $    410.00 
6f Experiencia Tarahumara Tradicional 6 4*  $    1,690.00  $    1,130.00  $       970.00  $       570.00  $    1,520.00  $    1,020.00  $       870.00  $    510.00 

CIUDAD DE MÉXICO
7a Escapada a CDMX 4*  $       320.00  $       210.00  $       200.00  N/A  $       290.00  $       190.00  $       180.00  N/A 

5*  $       550.00  $       330.00  $       320.00  N/A  $       500.00  $       300.00  $       290.00  N/A 
7b CDMX Tradicional 4*  $       400.00  $       250.00  $       240.00  N/A  $       360.00  $       230.00  $       220.00  N/A 

5*  $       760.00  $       430.00  $       420.00  N/A  $       690.00  $       390.00  $       380.00  N/A 

3b La Paz, Los Cabos y Loreto 7

4a Campeche Básico 4

3

4

4Del Viñedo a la Mesa2a

3a La Paz y Mar de Cortés 6

4b Esplendor Campechano 6

M É X I C O    P R O G R A M A S    Y     R U T A S
T A R I F A S   E N   USD T A R I F A S   E N   E U R O S
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7c

7cA ESPECTACULAR TOUR EN HELICÓPTERO CDMX  $       158.00  $       143.00 
7c1 CITY TOUR  $         24.00  $         22.00 
7c2 CITY TOUR Y MUSEO DE ANTROPOLOGÍA  $         27.00  $         25.00 
7c3 PIRÁMIDES Y BASÍLICA  $         31.00  $         29.00 
7c4 PIRÁMIDES Y BASÍLICA CON LUNCH  $         44.00  $         40.00 
7c5 EARLY ACCES: PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN  $         30.00  $         28.00 
7c6 PASEO EN GLOBO CON TOUR EN PIRÁMIDES  $       220.00  $       200.00 
7c7 XOCHIMILCO Y UNIVERSIDAD  $         30.00  $         28.00 
7c8 XOCHIMILCO Y FRIDA  $         50.00  $         46.00 
7c9 BALLET FOLKLÓRICO (SEGUNDO PISO)  $       103.00  $         94.00 

7c10 CENA EN BELLINI Y GARIBALDI COPA SHOW  $       103.00  $         94.00 
7c11 NOCHE MEXICANA: GARIBALDI COPA SHOW  $         51.00  $         47.00 
7c12 CHOLULA Y PUEBLA (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB)  $         47.00  $         43.00 
7c13 CHOLULA Y PUEBLA CON LUNCH (MIN 2 PAX) (MAR/JUE/SAB)  $         60.00  $         55.00 
7c14 CUERNAVACA Y TAXCO (MIN 2 PAX)  $         47.00  $         43.00 
7c15 CUERNAVACA Y TAXCO CON LUNCH (MIN 2 PAX)  $         60.00  $         55.00 

GUANAJUATO
12a San Miguel de Allende y Guanajuato Cultural 6 4*  $    1,570.00  $       840.00  $       750.00  $       450.00  $    1,420.00  $       750.00  $       680.00  $    400.00 

GUERRERO
13a Acapulco Tradicional 4*  $       740.00  $       360.00  $       308.00  N/A  $       670.00  $       330.00  $       280.00  N/A 

5*  $       780.00  $       414.00  $       314.00  N/A  $       710.00  $       380.00  $       290.00  N/A 
13b Ixtapa Clásico 4*  $       500.00  $       292.00  $       269.00  N/A  $       450.00  $       270.00  $       240.00  N/A 

5*  $       630.00  $       375.00  $       354.00  N/A  $       570.00  $       340.00  $       320.00  N/A 

HIDALGO
14a Tierra de Paisajes 4 4*  $       470.00  $       300.00  $       260.00  $         80.00  $       430.00  $       270.00  $       240.00  $      70.00 

JALISCO
4*  $       530.00  $       320.00  $       280.00  $       100.00  $       480.00  $       290.00  $       250.00  $      90.00 
5*  $       650.00  $       380.00  $       310.00  $       100.00  $       590.00  $       340.00  $       280.00  $      90.00 
4*  $       970.00  $       670.00  $       610.00  $       340.00  $       870.00  $       600.00  $       550.00  $    310.00 
5*  $    1,110.00  $       740.00  $       650.00  $       340.00  $    1,000.00  $       670.00  $       590.00  $    310.00 
4*  $    1,480.00  $       990.00  $       900.00  $       320.00  $    1,330.00  $       900.00  $       810.00  $    290.00 
5*  $    2,310.00  $    1,370.00  $    1,250.00  $       390.00  $    2,090.00  $    1,240.00  $    1,130.00  $    350.00 

MICHOACÁN
4*  $       740.00  $       450.00  $       400.00  $       160.00  $       670.00  $       410.00  $       360.00  $    140.00 

4* SUP  $    1,180.00  $       670.00  $       540.00  $       160.00  $    1,060.00  $       600.00  $       490.00  $    140.00 

Excursiones opcionales desde CDMX

4

4

4

5

7

516a Michoacán Colonial

15b Guadalajara Agavero

15c Pueblos Mágicos de Jalisco

15d Guadalajara del Pacífico
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NAYARIT
18a Nayarit Cultural y Natural 5 4* SUP  $       830.00  $       610.00  $       550.00  $       250.00  $       750.00  $       550.00  $       500.00  $    230.00 
18b Riviera Nayarit  -  Dreams Villamagna 5*  $    1,050.00  $       710.00  $       580.00  N/A  $       950.00  $       650.00  $       530.00  N/A 

Hard Rock Vallarta 5*  $    1,500.00  $       900.00  $       820.00  N/A  $    1,360.00  $       820.00  $       750.00  N/A 
18c Punta Mita - Grand Paladium 5*  $       990.00  $       710.00  $       650.00  N/A  $       900.00  $       650.00  $       590.00  N/A 

Iberostar Playa Mita 5*  $    1,260.00  $       890.00  $       730.00  N/A  $    1,150.00  $       810.00  $       660.00  N/A 

OAXACA
4*  $       630.00  $       460.00  $       440.00  $       250.00  $       570.00  $       410.00  $       390.00  $    230.00 

BOUTIQUE  $       840.00  $       570.00  $       500.00  $       250.00  $       760.00  $       510.00  $       450.00  $    230.00 
4*  $       980.00  $       640.00  $       550.00  $       210.00  $       880.00  $       580.00  $       500.00  $    190.00 

Supl MP  $         80.00  $         80.00  $         80.00  $         80.00  $         70.00  $         70.00  $         70.00  $      70.00 

PUEBLA
4*  $       340.00  $       230.00  $       210.00  $       110.00  $       310.00  $       210.00  $       190.00  $    100.00 

4*SUP  $       400.00  $       260.00  $       210.00  $       110.00  $       370.00  $       240.00  $       190.00  $    100.00 
4*  $       580.00  $       420.00  $       380.00  $       190.00  $       530.00  $       380.00  $       350.00  $    170.00 

4*SUP  $       680.00  $       460.00  $       390.00  $       190.00  $       610.00  $       420.00  $       350.00  $    170.00 

QUINTANA ROO
4*  $       540.00  $       380.00  $       340.00  $       210.00  $       490.00  $       340.00  $       310.00  $    190.00 

4*SUP  $       620.00  $       430.00  $       370.00  $       210.00  $       560.00  $       390.00  $       330.00  $    190.00 
4*  $    1,340.00  $       770.00  $       610.00  $       240.00  $    1,210.00  $       690.00  $       550.00  $    210.00 
5*  $    1,680.00  $       930.00  $       820.00  $       250.00  $    1,510.00  $       840.00  $       740.00  $    230.00 

SAN LUIS POTOSÍ
4*  $       390.00  $       360.00  $       350.00  $       250.00  $       350.00  $       330.00  $       310.00  $    230.00 

 Supl 2 NGTS  $       450.00  $       400.00  $       340.00  $       280.00  $       410.00  $       360.00  $       310.00  $    260.00 
4*SUP  $       520.00  $       420.00  $       380.00  $       290.00  $       470.00  $       380.00  $       350.00  $    270.00 

 Supl 2 NGTS  $       630.00  $       470.00  $       430.00  $       330.00  $       570.00  $       430.00  $       380.00  $    300.00 
4*  $       750.00  $       550.00  $       500.00  $       380.00  $       680.00  $       490.00  $       450.00  $    350.00 

 Supl 2 NGTS  $       420.00  $       440.00  $       400.00  $       310.00  $       380.00  $       400.00  $       360.00  $    280.00 
4*SUP  $       790.00  $       630.00  $       580.00  $       420.00  $       720.00  $       570.00  $       530.00  $    380.00 

 Supl 2 NGTS  $       670.00  $       510.00  $       460.00  $       390.00  $       610.00  $       460.00  $       420.00  $    350.00 
4*  $       770.00  $       590.00  $       520.00  $       230.00  $       700.00  $       530.00  $       470.00  $    210.00 
5*  $    1,110.00  $       710.00  $       640.00  $       230.00  $    1,000.00  $       640.00  $       580.00  $    210.00 
4*  $    1,190.00  $       850.00  $       750.00  $       360.00  $    1,070.00  $       760.00  $       680.00  $    320.00 
5*  $    1,650.00  $    1,050.00  $       920.00  $       360.00  $    1,490.00  $       940.00  $       830.00  $    320.00 

SINALOA
25a Paisajes de Chihuahua y Sinaloa (Tren CHEPE Turista)  $    1,500.00  $       940.00  $       860.00  $       370.00  $    1,350.00  $       850.00  $       770.00  $    340.00 

Tren Chepe Express Clase Ejecutiva  $    1,640.00  $       980.00  $       810.00  $       410.00  $    1,480.00  $       880.00  $       730.00  $    370.00 
Tren Chepe Express Clase Primera  $    1,730.00  $    1,060.00  $       970.00  $       490.00  $    1,560.00  $       960.00  $       880.00  $    440.00 

25B Mazatlán,  La Perla del Pacífico 4*  $       390.00  $       240.00  $       220.00  N/A  $       350.00  $       220.00  $       200.00  N/A 
5*  $       580.00  $       420.00  $       400.00  N/A  $       530.00  $       380.00  $       360.00  N/A 

4*

4

4

4

4

23a Bacalar Cristalino 4

6

3

4

21a Poblanos y Tlaxcaltecas

21b Pueblos Mágicos Poblanos

4

6

24d San Luis Potosí y lo Mejor de la Huasteca 6

24a Huasteca a tu Medida

24b Huasteca Completo

24c San Luis Potosí Místico y Natural 5

3

4

23b Joyas de Quintana Roo

20a Encanto Oaxaqueño

20b Oaxaca de Cerca
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SONORA
26a El Gran Desierto y Puerto Peñasco 4 4*  $       590.00  $       450.00  $       390.00  $       200.00  $       540.00  $       410.00  $       350.00  $    180.00 

VERACRUZ
30a Camino de Café Veracruzano 4*  $       210.00  $       190.00  $       180.00  $       140.00  $       190.00  $       170.00  $       160.00  $    120.00 

Suplemento 1 día más  Supl 1 NGTS  $       130.00  $       110.00  $       110.00  $         30.00  $       120.00  $       100.00  $       100.00  $      30.00 
30b Con Aroma de Vainilla y Café 4 4*  $       560.00  $       510.00  $       480.00  $       350.00  $       510.00  $       460.00  $       430.00  $    310.00 
30c Folclore y Naturaleza 4*  $       540.00  $       410.00  $       410.00  $       150.00  $       490.00  $       370.00  $       370.00  $    140.00 

4*SUP  $       700.00  $       490.00  $       460.00  $       150.00  $       630.00  $       450.00  $       420.00  $    140.00 
30d La ruta de Hernán Cortés 6 4*  $       810.00  $       680.00  $       640.00  $       480.00  $       730.00  $       620.00  $       580.00  $    430.00 

9 4*  $    1,340.00  $    1,040.00  $       970.00  $       630.00  $    1,210.00  $       940.00  $       870.00  $    560.00 

YUCATÁN
31a Cultura Maya 4*  $       700.00  $       530.00  $       500.00  $       310.00  $       630.00  $       480.00  $       450.00  $    280.00 

4*SUP  $       960.00  $       660.00  $       590.00  $       310.00  $       870.00  $       590.00  $       540.00  $    280.00 
31b Color Rosa 4*  $       900.00  $       660.00  $       620.00  $       430.00  $       810.00  $       600.00  $       560.00  $    390.00 

4*SUP  $    1,570.00  $       840.00  $       750.00  $       570.00  $    1,420.00  $       760.00  $       680.00  $    520.00 
31c Pincelada Yucateca 4*  $       820.00  $       580.00  $       530.00  $       260.00  $       740.00  $       520.00  $       480.00  $    240.00 

4*SUP  $    1,190.00  $       760.00  $       670.00  $       260.00  $    1,070.00  $       680.00  $       600.00  $    240.00 

RUTAS COMBINADAS
33A México -Taxco - Acapulco 4*  $    1,020.00  $       610.00  $       530.00  N/A  $       930.00  $       550.00  $       480.00  N/A 

5*  $    1,300.00  $       780.00  $       700.00  N/A  $    1,180.00  $       710.00  $       640.00  N/A 
33B Ruta Maya (10 días) OPCIÓN "A"  $    2,860.00  $    2,170.00  $    2,090.00  N/A  $    2,600.00  $    1,970.00  $    1,900.00  N/A 

OPCIÓN "B"  $    2,470.00  $    1,950.00  $    1,880.00  N/A  $    2,250.00  $    1,770.00  $    1,710.00  N/A 
OPCIÓN "C"  $    2,310.00  $    1,870.00  $    1,790.00  N/A  $    2,100.00  $    1,700.00  $    1,630.00  N/A 

33C Ruta Maya y Caribe (13 días) OPCIÓN "A"  $    3,690.00  $    2,790.00  $    2,670.00  N/A  $    3,350.00  $    2,540.00  $    2,430.00  N/A 
OPCIÓN "B"  $    3,250.00  $    2,540.00  $    2,440.00  N/A  $    2,950.00  $    2,310.00  $    2,220.00  N/A 
OPCIÓN "C"  $    3,010.00  $    2,420.00  $    2,310.00  N/A  $    2,740.00  $    2,200.00  $    2,100.00  N/A 

33D Ruta Maya y Mercados (13 días) OPCIÓN "A"  $    3,620.00  $    2,670.00  $    2,570.00  N/A  $    3,290.00  $    2,430.00  $    2,340.00  N/A 
OPCIÓN "B"  $    3,090.00  $    2,410.00  $    2,330.00  N/A  $    2,810.00  $    2,190.00  $    2,120.00  N/A 
OPCIÓN "C"  $    2,890.00  $    2,290.00  $    2,230.00  N/A  $    2,630.00  $    2,080.00  $    2,030.00  N/A 

33E Ruta Maya y Mercados (14 días) OPCIÓN "A"  $    3,830.00  $    2,830.00  $    2,720.00  N/A  $    3,480.00  $    2,570.00  $    2,470.00  N/A 
OPCIÓN "B"  $    3,300.00  $    2,570.00  $    2,440.00  N/A  $    3,000.00  $    2,340.00  $    2,220.00  N/A 
OPCIÓN "C"  $    3,110.00  $    2,460.00  $    2,320.00  N/A  $    2,830.00  $    2,240.00  $    2,110.00  N/A 

14

5

4

5

13

10

13

5

8

2
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DATOS FISCALES 
 
 
RAZON SOCIAL: VAVIP S.A. DE C.V. 
RFC: VAV1805152M1 
DOMICILIO FISCAL: JAIME BALMES 11, TORRE C, MEZANINE 11 
                     COLONIA LOS MORALES POLANCO, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

                    CDMX (11510) MEXICO. 
 
 
 

DATOS BANCARIOS 
 
 
CUENTA EN DOLARES 
BANCO: BBVA BANCOMER S.A. 
NO. DE CUENTA: 0113726398 
CLABE: 012180001137263986 
 
Instrucciones para transferencias internacionales 
 
Ciudad:                     México 
Departamento:           (PAYMENT Orders Department) 
SWIFT:                      BCMRMXMMPYM 
Código SWIFT:           BBVA BANCOMER- MEXICO 
Dirección:                  Sucursal 0371 - Reforma Niza 
Sucursal:      0371     Glorieta Palma 
Niza 5, Colonia Juárez, México, Ciudad de México 
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