Yucatán y Chiapas, a tu aire / 60758

Tfno: +34 961 679 612
Email: reservas@europviajes.com
Web: http://www.europviajes.com/

Ficha viaje

Yucatán y Chiapas, a tu aire

Una escapada a la Península de Yucatán y Chiapa, en conche de
alquiler, conduciendo por nuestra cuenta donde veremos una de
las siete maravillas del mundo: Chichén Itzá, visitaremos la ciudad
blanca: Mérida, y conoceremos Palenque donde nos adentraremos
al mundo maya.

Resumen del viaje
Noches en: Cancún, Mérida, Campeche, Villahermosa, Palenque, Chicanná
Visitando: Chichén Itzá, Uxmal, Cascadas de Agua Azul, Laguna de Bacalar, TulumCancún,
Mérida, Campeche, Villahermosa, Palenque, Chicanná
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internaciona de Cancún y transfer al hotel. Hospedaje

Día 2
En la mañana entrega del coche en hotel y salida hacia Merida con parada durante el camino a
Chichen Itza , capital maya de la península de Yucatan, donde se visitaran las ruinas, famosas en
todo el mundo, como la pirámide de Kukulkan. Llegada a Merida en la tarde. Distancia recorrida:
320 kms - 4 horas

Día 3
Primera parada en la zona arqueologica de Uxmal, uno de los testimonios mas importantes de la
cultura maya. En la tarde llegada a Campeche, capital del Estado. Distancia recorrida: 250 kms - 3
horas

Día 4
Salida hacia Villahermosa, sugerimos la visita de la zona arqueológica de Edzna, situada a 1 hora de
Campeche. Llegada a Villahermosa vale la pena visitar el Museo La Venta. Distancia recorrida: 400
kms - 5 horas y 30 minutos

Día 5
Salida desde Villahermosa a Palenque (2 horas aproximadamente) para empezar la subida a las
montañas de Chiapas, pasando por valles verdes. Parada sugerida a las cascadas de Agua Azul.
Regreso a Palenque. En la tarde visita de la zona arqueológica de Palenque todavía escondida en la
selva muy característica y llena de pirámides. Distancia recorrida: 240 kms - 4 horas y 30 minutos

Día 6
La visita de la zona arqueológica de Palenque es posible también en la mañana, antes de dejar
Chiapas para ir hacia el Estado de Campeche y llegar a Chicanna, sitio de una de la numerosas
zonas arqueológica en esta aérea ( otras son Kalakmul, Xpuijl ). Distancia recorrida: 360 kms - 4
horas y 30 minutos

Día 7
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Desde Chicanna se sigue en dirección norte. Aconsejamos la visita de la maravillosa laguna de
Bacalar, el pueblo de Chetumal, o más delante de la zona arqueológica de Tulum. Llegada a Cancún
y alojamiento. Distancia recorrida: 476 kms - 5 horas y 45 minutos

Día 8
En la mañana pasará nuestro representante a la recepción del hotel para la devolución del coche y
traslado al aeropuerto.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: tren
Transporte entre ciudades - Coche de Alquiler con Seguro Básico Incluido
7 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Desayuno americano - Incluye: a) renta de coche mediano con seguro base incluido ( km ilimitado,
CDW;TP;ALI con franquicia de 10% ) b) pick up e drop off en los hoteles reservados En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje 48 horas antes de la llegada del cliente, un 25% del
total del viaje 24 horas antes de la llegada del cliente, un 50% del total del viaje No presentación, un
100% del total del viaje
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Hoteles
La Quinta Inn o similar (4*)
La Mision de Fray Diego o similares o similar (4*)
Plaza o similar (4*)
Hyatt Regency o similar (4*)
Hotel Chan-Kah o similar (4*)
Ecovillage o similar (4*)
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