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PREFACIO
En Viajes de Gala entendimos que las formas cambiaron y asumimos la responsabilidad de 
replantearnos una nueva manera de viajar para nuestros pasajeros. Reforzamos protocolos y nos 
alineamos a las recomendaciones internacionales de salud emitidas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y por la Organización Mundial de Turismo (OMT), de la cual somos miembros

afiliados.

Nos aseguramos de contar con el sello Safe Travels emitido por la WTTC que nos compromete a 
llevar a cabo estrictos protocolos sanitarios durante los viajes. En alianza con diferentes asociaciones 
del medio, nos capacitamos constantemente en búsqueda de mejores prácticas, pues estamos 
conscientes de la importancia de nuestro rol como enlace de toda la cadena de valor en materia de 
servicios turísticos. 

Nuestro propósito principal es ofrecer experiencias de viaje que satisfagan las expectativas de 
nuestros clientes, y para lograrlo hemos diseñado nuevos itinerarios que combinan experiencias 
gastronómicas, culturales, de integración, de bienestar o contemplativas, y mucho más.

En cuanto a destinos, cuidadosamente seleccionamos ciudades coloniales, pueblos mágicos, zonas 
arqueológicas, parques temáticos, museos, coloridos mercados, comunidades autóctonas y playas 
paradisíacas. Todo esto lo hemos integrado de forma modular para crear diferentes opciones de 
viaje con un mismo itinerario base. Entre nuestras propuestas destacan los circuitos de temporada, 
cuyo propósito principal radica en vivir experiencias únicas.

Cada sección de este catálogo ha sido esmeradamente analizada, ya sea que se trate de turismo de 
reuniones, road trips, circuitos o módulos por ciudad, para que quien lo consulte cuente con una 
herramienta útil y práctica al momento de elegir un viaje por México.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes a lo largo de 45 años han confiado en nuestros 
servicios. Nuestro compromiso es seguir mejorando y seguir adaptándonos a la nueva realidad del 
turismo.

¡Bienvenidos a México, el país amigo!

ESTIMADO SOCIO COMERCIAL

Alejandro Vallejo

DMC Director

Mira Tours International S.A. de C.V.

Viajes de Gala
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¿CÓMO CONSULTAR ESTE CATÁLOGO?
A continuación podrás saber

En nuestra sección de Modulares se encuentran todos los elementos necesarios para armar el viaje 
ideal. Proponemos itinerarios cortos, variados y estratégicamente planeados junto con actividades 
que se pueden combinar entre sí para crear una experiencia de acuerdo tus necesidades.
Consulta cada sección de Complementa tu experiencia, donde proponemos actividades para dar 
un toque especial al viaje. Adicionalmente, te sugerimos revisar los Tips que contienen propuestas 
de extensiones y combinaciones entre destinos para aprovechar al máximo el viaje.

Manejamos destinos alternativos en México cuyas experiencias los hacen especiales y los agregamos 
a nuestra sección de Otros	destinos.	

En Circuitos presentamos itinerarios multidestino por las regiones más interesantes de México. 
Estos son el ejemplo de un viaje completo con la mejor selección de rutas y actividades para generar 
ideas. Los circuitos se pueden combinar con Modulares o actividades de Enriquece tu experiencia 
para crear el viaje ideal.

Los Circuitos de Temporada son una buena opción para disfrutar de una experiencia original. Como 
en todo destino, México ofrece experiencias que solo se viven una vez por año y por un tiempo 
limitado. Para explorar interesantes extensiones a destinos de Centroamérica como Guatemala, 
Cuba, Costa Rica y Panamá, tenemos la sección de Circuitos	Internacionales.

En Sol y Playa presentamos los mejores destinos de playa, ya sea para relajarse o disfrutar de las 
actividades locales y de la vida nocturna. Estas pueden ser extensiones de estancia para complementar 
cualquier propuesta de viaje.

MICE	(Meetings,	Incentives,	Congress,	Events) en turismo de reuniones apoyamos en la selección 
de la sede y de los mejores recintos del país, desde los complejos más modernos hasta exclusivos 
recintos históricos. Alojamiento y eventos en antiguas haciendas y casonas, logística, transporte, 
registros, y programas para acompañantes; lo tenemos todo para cualquier tipo de evento.

En cuestión de Misiones	Diplomáticas	y	Comerciales, contamos con los canales de comunicación 
necesarios con organismos gubernamentales y privados que facilitarán la operación de los servicios.
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ESTADO CIUDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

BAJA CALIFORNIA Tijuana PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

Loreto PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

Los Cabos T.A. TEMPORADA  BAJA T.M. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.M. TEMPORADA ALTA

Pto San Carlos TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

CAMPECHE Campeche T.A. TEMPORADA BAJA T.A.
CDMX CDMX T.B. T.A. T.B. T.A. T.B.. TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. T.A.. T.B. T.A. T.B.. T.A.

CHIAPAS
San Cristóbal de las 

Casas
TEMPORADA BAJA

Palenque T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA T.A.

EDOMEX
Teotihuacan TEMPORADA BAJA

Valle de Bravo TEMPORADA BAJA

GUANAJUATO
Guanajuato T.A. T.B.. T.A. T.B. TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. TEMPORADA ALTA T.B. TEMPORADA ALTA

San Miguel de 
Allende

TEMPORADA BAJA

JALISCO
Guadalajara T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

Pto Vallarta T.A. T.B. TEMPORADA ALTA T.M. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

OAXACA
Oaxaca TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA

Huatulco T.A. T.B. TEMPORADA MEDIA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

PUEBLA
Puebla TEMPORADA BAJA

Cholula TEMPORADA BAJA

QUERÉTARO Querétaro T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

QUINTANA ROO

Akumal T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.M T.B. T.A.

Bacalar T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A.

Cancun T.A. TEMPORADA MEDIA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

Coba TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

Cozumel T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

Playa del Carmen T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

Tulum T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

SAN LUIS POTOSÍ Huasteca TEMPORADA BAJA

TLAXCALA Tlaxcala TEMPORADA BAJA

YUCATÁN

Celestun T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA T.A.

Izamal TEMPORADA BAJA

Merida TEMPORADA BAJA

Valladolid T.A.. TEMPORADA BAJA T.A.

ZACATECAS Zacatecas TEMPORADA BAJA



9

ESTADO CIUDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2

BAJA CALIFORNIA Tijuana PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

BAJA CALIFORNIA SUR

La Paz PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

Loreto PROVEEDORES DE HOSPEDAJE  MANTIENEN LA MISMA TARIFA  DURANTE TODO EL AÑO

Los Cabos T.A. TEMPORADA  BAJA T.M. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.M. TEMPORADA ALTA

Pto San Carlos TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

CAMPECHE Campeche T.A. TEMPORADA BAJA T.A.
CDMX CDMX T.B. T.A. T.B. T.A. T.B.. TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. T.A.. T.B. T.A. T.B.. T.A.

CHIAPAS
San Cristóbal de las 

Casas
TEMPORADA BAJA

Palenque T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA T.A.

EDOMEX
Teotihuacan TEMPORADA BAJA

Valle de Bravo TEMPORADA BAJA

GUANAJUATO
Guanajuato T.A. T.B.. T.A. T.B. TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. TEMPORADA ALTA T.B. TEMPORADA ALTA

San Miguel de 
Allende

TEMPORADA BAJA

JALISCO
Guadalajara T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA 

Pto Vallarta T.A. T.B. TEMPORADA ALTA T.M. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

OAXACA
Oaxaca TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA

Huatulco T.A. T.B. TEMPORADA MEDIA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

PUEBLA
Puebla TEMPORADA BAJA

Cholula TEMPORADA BAJA

QUERÉTARO Querétaro T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA T.B. T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

QUINTANA ROO

Akumal T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.M T.B. T.A.

Bacalar T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA T.A.

Cancun T.A. TEMPORADA MEDIA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

Coba TEMPORADA ALTA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA T.A.

Cozumel T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

Playa del Carmen T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

Tulum T.A. TEMPORADA MEDIA TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA T.A.

SAN LUIS POTOSÍ Huasteca TEMPORADA BAJA

TLAXCALA Tlaxcala TEMPORADA BAJA

YUCATÁN

Celestun T.A. TEMPORADA BAJA T.A. TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAJA T.A.

Izamal TEMPORADA BAJA

Merida TEMPORADA BAJA

Valladolid T.A.. TEMPORADA BAJA T.A.

ZACATECAS Zacatecas TEMPORADA BAJA



10

CLIMA POR ESTADO

CLIMA CARACTERÍSTICAS ESTADO
TEMPERATURA

MEDIA
VERANO (°C)

TEMPERATURA
MEDIA

INVIERNO (°C)

TROPICAL
CON LLUVIAS
EN VERANO

Temperaturas
mayores a 18ºC, no 
tiene temperaturas 
extremas, siempre 
templadas, lluvias 

muy fuertes durante 
el verano.

Yucatán 30° 24°

Quintana Roo 29° 24°

Campeche 30° 23°

Tabasco 30° 24°

Chiapas
18° 14°

30° 23°

TEMPLADO
CON LLUVIAS 
EN VERANO

Existen 
precipitaciones en 

su gran mayoría 
durante los meses de 
verano. Temperaturas 

máximas de 30ºC 
en época calurosa y 
mínimas de 5ºC en 

época invernal.

Ciudad de México 19° 17°

Estado de México 17° 13°

Puebla
18° 15°

18° 15°

Oaxaca 21° 19°

Tlaxcala 17° 14°

Querétaro
21° 16°

19° 15°

Guanajuato
19° 15°

21° 17°

Zacatecas 18° 13°

Aguascalientes 21° 15°

Jalisco
22° 17°

25° 20°

SECO
DESÉRTICO

Lluvias muy escasas, 
y esporádicas. 
Temperaturas 

máximas de 38ºC 
en verano y 2ºC en 

invierno.

Baja California Sur 

29° 20°

28° 20°

31° 22°

Chihuahua 

29° 15°

19° 12°

29° 20°
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México ocupa el séptimo lugar de los países con mayor número de sitios declarados como Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
Cuenta con 10 ciudades, 17 sitios culturales, 6 naturales, 2 mixtos y 10 patrimonios inmateriales; entre los 
que destacan:
• Celebración de Día de Muertos
• Gastronomía
• Santuarios de la Mariposa Monarca
• Ciudad de México
• Sitio arqueológico y Reserva de la Biósfera de Calakmul

Además, México cuenta con 132 Pueblos Mágicos. Este nombramiento se otorga a aquellas comunidades 
que a través del tiempo han mantenido su arquitectura original, sus tradiciones y cultura. Ejemplo de ellos 
son:
• San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
• Orizaba, Veracruz
• Creel, Chihuahua
• Tequila, Jalisco
• Bernal, Querétaro

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD
Y PUEBLOS MÁGICOS
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CIUDAD DE MÉXICO

Día 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel. 
Recorrido de Ciudad por la Ciudad de México, capital 
del país, y sus principales puntos de interés: el Palacio 
de Bellas Artes, el Zócalo, la Casa de los Azulejos, el 
Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. 
Por la tarde, visita a uno de los museos más 
importantes del país, el Museo Nacional de 
Antropología, el cual cuenta con una increíble 
colección de arte prehispánico. 
Alojamiento en Ciudad de México 

Día 2 TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE
MÉXICO
Visita a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, sitio 
más importante del centro de México, “el lugar 
donde nacen los dioses”, famoso por sus pirámides 
del Sol y la Luna. Posteriormente, recorrido en la 
Basílica de Guadalupe, el Santuario Guadalupano 
más importante de América Latina. 
Para finalizar, visita a Tlatelolco, centro comercial 
más importante del México prehispánico. 
Alojamiento en Ciudad de México 
Desayuno y Almuerzo incluidos

Día 3 XOCHIMILCO / CIUDAD DE
MÉXICO
Visita a Xochimilco, declarado Patrimonio de la 
Humanidad desde 1987 y recorrido para disfrutar de 
sus canales rodeados de jardines y cortinas boscosas, 
a bordo de coloridas trajineras tradicionalmente 
decoradas. 
Alojamiento en Ciudad de México 
Desayuno incluido

Día 4 CIUDAD DE MÉXICO
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía 
Entradas:  
• Teotihuacán
• Museo Nacional de Antropología
• Paseo en trajinera en Xochimilco

• 3 Desayunos 
• 1 Almuerzo 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches

Ubicada en el corazón del país, la capital mexicana es una de 
las urbes más grandes del mundo y es el principal núcleo social, 
económico, cultural, artístico y político de México.
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TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA

Tour gastronómico del Centro 
Histórico
Degustaciones en el Mercado de San Juan, en una 
cantina clásica, comida callejera tradicional, entre 
otros lugares.

Coyoacán y Museo de Frida Kahlo 
Recorrido en Coyoacán, barrio tradicional y 
folklórico de la Ciudad de México. 
La Casa Museo de Frida Kahlo alberga en sus 
habitaciones la historia de la famosa artista mexicana.

Experiencia gastronómica de 
Cacao y Chocolate
La experiencia invita a conocer los orígenes del 
cacao, sus derivados, su historia y su sabor, en una 
chocolatería tradicional de la Ciudad de México. 

Noche Mexicana (Bellini y 
Garibaldi)
Cena en Bellini, el restaurante giratorio más grande 
del mundo con vista panorámica de 360°. Por la 
noche, Garibaldi, la Plaza de los Mariachis, sin duda 
es un lugar para disfrutar de la fiesta mexicana.

Turibus
Las 4 rutas de este bus turístico, son una forma muy 
cómoda de visitar los principales atractivos de la 
Ciudad de México durante el día. 

Ballet Folklórico de Amalia 
Hernández
Un show fantástico, lleno de color. No es un ballet en 
el sentido clásico, sino un show memorable de danza, 
mariachi, marimba y música de todo México en el 
Palacio de Bellas Artes.

Castillo de Chapultepec
Visita al bosque de Chapultepec, “Cerro de 
chapulines”. En lo más alto de la colina se encuentra 
el Museo de Historia Nacional, mejor conocido como 
el Castillo de Chapultepec.

Turiluchas VIP
Experiencia llena de emoción de la mejor lucha del 
mundo con estrellas del ring.

Ciudad Universitaria
Ciudad Universitaria, es el complejo de edificios que 
componen la Universidad Nacional Autónoma de 
México, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Visita a sus principales sitios: Biblioteca,  
Edificio de Rectoría, Murales de O’Gorman y Diego 
Rivera, así como el Estadio Olímpico Universitario.

Tour Gastronómico en La Roma
Maravillosos sabores, colores y sonidos de la escena 
culinaria en la Ciudad de México. Degustaciones 
de cocinas tradicionales, comedores étnicos y 
encantadores restaurantes locales de la Roma, un 
barrio de 100 años de antigüedad, rico en historia y 
cultura.

Mercados Tradicionales
Tour gastronómico lleno de historia y sabores en dos 
de los mercados más famosos de México: Jamaica y 
San Juan. En donde fácilmente se pueden encontrar 
los platillos e ingredientes tradicionales de la cocina 
mexicana.
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Tacos y Mezcal 
Tour donde se disfruta de los auténticos tacos de 
la ciudad, probando diferentes estilos y sabores. 
Además, degustación del tradicional mezcal, una 
bebida alcohólica reconocida en todo el país.

Cena con degustación de Mezcal 
Cena inspirada en Oaxaca, un estado reconocido 
por su cocina en todo México. Se incluyen platillos 
tradicionales y mezcal, una bebida única en el país.

Templo Mayor
Visita al Templo Mayor, la capital de la civilización 
azteca, recorrido por el sitio arqueológico, cuyo 
museo cuenta con increíbles esculturas.

Plaza de las Tres Culturas
Visita a los vestigios del corazón de la cultura 
tlatelolca. Hoy día reconocido como el sitio 
arqueológico más importante de la Ciudad de 
México. En este lugar coinciden la arquitectura 
prehispánica, colonial y moderna.

Galería Urbana
Recorrido en bicicleta por el Centro Histórico de la 
Ciudad de México para admirar barrios populares y 
lienzos callejeros.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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QUINTANA ROO

Día 1 CANCÚN
Llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún y 
traslado al hotel.
Alojamiento en Cancún 

Día 2 XCARET
Visita al parque Xcaret. El cual cuenta con nado 
en ríos subterráneos, caminos en medio de la 
jungla, misteriosas cavernas, un mariposario lleno 
de colores, un acuario de arrecife y fauna como: 
venados, jaguares, flamencos y aves exóticas. 
Además, se puede disfrutar de la cultura mexicana y 
danzas prehispánicas, el show ecuestre y el increíble 
show “Xcaret México Espectacular” con más de 300 
artistas sobre el escenario.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y Almuerzo incluidos 

Día 3 TULUM Y COBA
Recorrido en Tulum, un sitio arqueológico frente al 
mar de la Riviera Maya junto al Pueblo Mágico del 
mismo nombre. Lo más espectacular de Tulum es su 
ubicación en lo alto de un acantilado, dominando la 
vista de las aguas turquesas del Caribe. 
Más tarde, visita al sitio arqueológico de Cobá, el 
cual tiene 45 caminos blancos que diseñaron los 
mayas para conectar sus diferentes ciudades. Desde 
la cima se puede admirar una vista increíble de la 
selva Maya.
Alojamiento en Cancún 
Desayuno incluido

Día 4 CANCÚN
Traslado al Aeropuerto Internacional de Cancún.
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía 
Entradas:

• Xcaret 
• Tulum
• Cobá

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Bicicletas en Cobá
• Impuesto de saneamiento 
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

El extenso litoral del caribe mexicano es escenario de espectaculares 
playas de color turquesa, arrecifes de coral y frondosas selvas tropicales. 
Cuenta con una vasta oferta de destinos y atracciones turísticas.

• 3 Desayunos 
• 1 Almuerzo
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Ceremonia Maya
Ritual Maya tradicional en el corazón de la jungla para 
purificar cuerpo y espíritu en un temazcal, un baño de 
vapor prehispánico, que representa el vientre de la tierra 
y un renacimiento.

Comunidad Maya
Experiencia espiritual en una villa maya tradicional para 
aprender acerca de su cultura, sus costumbres y su 
gastronomía. Más tarde, será posible nadar en uno de los 
bellos cenotes del área.

Xel-Há
Una de las más grandes y hermosas maravillas naturales 
del mundo. Xel-Há ofrece una de las mejores experiencias 
vacacionales en el centro de la Riviera Maya. Esnórquel, 
comida y bebidas deliciosas, peces multicolores y una gran 
diversidad de especies marinas que habitan las aguas de 
sus ríos y cenotes.

Cozumel
La isla más grande del Caribe mexicano, es rica en historia, 
vestigios mayas y bellezas naturales. Un auténtico paraíso 
en medio del mar, con playas blancas, hermosos ocasos y 
arrecifes de coral famosos en todo el mundo.

Tiburón Ballena
Un día inolvidable, avistamiento del increíble tiburón 
ballena, considerado el pez más grande del mundo. 
Cuando las condiciones son favorables, es posible 
practicar esnórquel con ellos. Disponible entre mayo y 
septiembre.

Tulum y clases de cocina
Después de visitar la Zona Arqueológica de Tulum, es 
posible vivir una experiencia en la cual se preparan algunos 
platillos tradicionales mayas para probar los sabores del 
Pueblo Mágico de Tulum.

Ek Balam
Visita a la Zona Arqueológica de Ek Balam, una antigua 
ciudad que vivió su esplendor antes de Chichén Itzá. 
Trabajos de restauración recientes hacen de este lugar 
una de las atracciones arqueológicas más innovadoras 
del área, debido a la cantidad de información que se ha 
recopilado acerca de los antiguos gobernantes mayas.

Isla Mujeres
Isla Mujeres es un Pueblo Mágico de ambiente romántico 
y relajado, con una gran riqueza natural, vestigios mayas y 
cultura caribeña. 

Bacalar con pernocta
Bacalar, hogar de la famosa Laguna de Siete Colores, sitio 
en donde es posible realizar un recorrido en lancha para 
avistar las 7 tonalidades del agua. Es el lugar perfecto 
para relajarse y practicar deportes acuáticos y visitar sus 
cenotes. Pernocta para descansar y seguir disfrutando del 
destino. 

Muyil y Sian Ka’an      
Visita al Sitio Arqueológico de Muyil, escondido en la 
jungla maya. Más tarde, visita a la Reserva de la Biósfera 
Sian Ka’an, un área natural protegida que es ejemplo 
de desarrollo sustentable en ecosistemas tropicales 
delicados.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Holbox con pernocta
Holbox es una pequeña isla separada del continente 
por la Laguna Yalahau, hogar de más de 150 especies 
de aves, así como muchas especies de reptiles y 
peces. Pernocta para descansar y seguir disfrutando 
del destino. 

MUSA (Museo de Arte Subacuático) 
El Museo Subacuático, es un museo ubicado bajo las 
aguas del Mar Caribe, ofrece distintas actividades 
acuáticas para disfrutar al máximo la experiencia. 

Playa del Carmen
Playa del Carmen es hoy en día una ciudad 
cosmopolita de playa con una amplia oferta 
gastronómica y variedad en opciones de hospedaje 
y entretenimiento.

Cirque du Soleil 
Cirque du Soleil JOYÀ, es el primer espectáculo 
permanente de Cirque du Soleil en México, combina 
artes culinarias y escénicas en un teatro íntimo 
diseñado para envolver al público a través de los 
cinco sentidos.

Jungala
Un oasis acuático con servicio de concierge, inmerso 
en la naturaleza, cabañas privadas y algunas de las 
mejores atracciones acuáticas. 

Parque Tankah
Parque natural, con pozas de aguas transparentes 
y visitas a las lagunas y los bosques circundantes. 
Experiencias gastronómicas y comunitarias.

Nado con Delfines
Una actividad característica del Caribe, es el nado 
con delfines. Esta actividad es una de las más 
buscadas en el mundo, y es posible disfrutarla en 
familia y con amigos.

Buggy Tour
Recorrido en Buggy 4x4 a través de 40 kms de 
senderos de selva virgen para después nadar en un 
cenote. 

Coco Bongo Show y Disco Cancún
La discoteca más popular de México con pantallas 
gigantes e impresionantes espectáculos de acróbatas.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Jungla y Chicle
Adentrarse en la exuberante selva que se encuentra 
en proceso de recuperación y reforestación, donde 
es posible aprender sobre la medicina tradicional y 
sus diversos usos curativos.

Extracción Tradicional 
Será posible aprender los procedimientos para la 
obtención del jugo de caña y la fibra de henequén 
y participar en la extracción de estos productos a 
partir de instrumentos manuales que han sido parte 
de la cultura tradicional maya.

Cabalgatas en la jungla
Se podrá admirar cada detalle de la espesa selva 
maya bellamente conservada mientras se monta a 
caballo.

Punta Allen
Inmerso en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 
es la forma perfecta de entrar en contacto con la 
naturaleza y apreciar más la belleza de este paraíso 
de la Riviera Maya.

Atardecer de Sian Ka’an
Un impresionante atardecer en la reserva con la 
posibilidad de observar aves, manatíes y cocodrilos.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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YUCATÁN

Día 1 MÉRIDA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Mérida y 
traslado al hotel.
Recorrido por las principales calles de Mérida, su 
Plaza Principal, la Catedral y la Casa del fundador 
de la ciudad (con su fachada barroca mexicana). 
Continuando por el Paseo Montejo para admirar el 
Monumento a la Patria y las hermosas casas de estilo 
francés. 
Alojamiento en Mérida 

Día 2 UXMAL Y KABAH
Visita a la antigua ciudad de Uxmal, la “tres veces 
construida”. Sus edificios mayas son dignos de 
admiración y encierran el misticismo de sus leyendas. 
Recorrido en Kabah, la ciudad “mano dura”, una 
ciudad prehispánica a 22 km de Uxmal. Por la tarde, 
regreso a Mérida. 
Alojamiento en Mérida 
Desayuno y Almuerzo incluidos

Día 3 CHICHEN ITZÁ Y CENOTE 
MAYA
Por la mañana, visita a Chichén Itzá, un sitio 
arqueológico declarado una de las Nuevas Siete 
Maravillas del Mundo Moderno, el cual cuenta con 
una increíble historia y leyendas. 
Visita a un Cenote Maya rodeado de plantas y 
árboles tropicales, el lugar perfecto para aves 
exóticas. Tiempo libre para nadar.. 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Mérida.
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía 
Entradas:
• Chichén Itzá
• Uxmal
• Kabah
• Cenote

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Otras actividades 
• Propinas
• Gastos personales

3 días, 2 noches.

La riqueza cultural del pueblo maya hace de Yucatán un lugar 
de encuentro. Aquí conviven el pasado y el presente de una 
cultura milenaria viva.

• 2 Desayunos 
• 1 Almuerzo 
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Las Coloradas, Ría Lagartos
Un lugar reconocido por su icónica agua rosa. Visita a uno de 
los principales humedales que representa, entre otras cosas, 
la primera parada para aves migratorias de Estados Unidos y 
Canadá.

Valladolid e Izamal, Pueblos 
Mágicos
Valladolid es una pintoresca ciudad colonial con una asombrosa 
armonía de arquitectura civil y religiosa. Después de una deliciosa 
comida yucateca, recorrido de ciudad en Izamal conocido como 
la Ciudad de las Tres Culturas, donde tres periodos históricos 
coexisten en un armonioso ritmo visual de color amarillo.

Celestún

Panadería en Tekit

Visita a la reserva de la biósfera Ría Celestún, un regalo de 
increíble belleza donde es posible observar colonias de flamencos 
rosas, así como una amplia variedad de especies de aves en su 
hábitat natural, y un pozo de agua que caracteriza este puerto 
pesquero. Visita a Tekit para aprender acerca de las tradiciones de 

su población. El tour comienza con un taller de panadería 
y degustación de pan dulce hecho en horno de piedra. 
Posteriormente, visita a una fábrica de Guayaberas, camisa 
tradicional de la región. Finalmente visita a la Zona Arqueológica 
de Mayapán, una de las últimas capitales prehispánicas mayas.

Ruta de los Cenotes
Visita para descubrir la belleza de los cenotes más famosos de 
Yucatán. Santa Bárbara es un grupo de tres cenotes vírgenes 
con aguas de diferentes colores. Uno de ellos es abierto, otro 
cerrado, y el último, semiabierto. Todos ellos están rodeados por 
la increíble flora y fauna nativas.

Haciendas:
Sotuta de Peón
Viaje a través del tiempo a bordo de tuks, plataformas de madera 
jaladas por mulas sobre rieles Decauville como hacían los 
trabajadores originales. En esta hacienda se puede conocer el 
proceso de transformación del henequén, desde la planta hasta el 
producto terminado, y tour por una casa maya tradicional.

Clase de Cocina
Visita a un mercado local donde se cocinan deliciosos platillos 
tradicionales y se venden frutas locales mientras es posible 
aprender de las costumbres y tradiciones de Yucatán. 
Posteriormente, visita a una casa local donde paso a paso se 
cocinará un platillo tradicional.

Abejas Meliponas 
En Sinanché, es posible aprender acerca del trabajo de estas abejas 
de Yucatán, sus especies y su importancia para el medio ambiente. 
Además del proceso de producción de miel  y las diferentes 
variedades según las flores polinizadas. Posteriormente se 
elabora una vela artesanal con productos derivados de la miel. 
Más tarde, visita a San Crisanto, un pueblo costero donde la 
sal y el coco se producen, y se recorren sus manglares. El tour 
finaliza  en Sac-Há, una hermosa área de playa rodeada de palmas 
cocoteras y arena blanca.

Visita una Milpa
En el pueblo de Ek Balam, recorrido en bicicleta hasta una 
milpa, la forma tradicional de cultivo, donde es posible probar 
un tradicional pozole y la cosecha del lugar, como maíz, yuca, 
calabaza o frijoles. Además, se comparte conocimiento sobre 
plantas y árboles medicinales tradicionales. Más tarde, recorrido 
de dos kilómetros en bicicleta o triciclo-taxi a través de la jungla 
para encontrar el cenote X’canché. Finalmente, visita a la Zona 
Arqueológica de Ek Balam, reconocida por su arquitectura maya.

Hacienda Mucuyche y Cenotes
Esta ex hacienda henequenera ubicada en Mucuyche (“árbol 
de la tórtola”) muestra a sus visitantes el esplendor de sus 
construcciones parcialmente restauradas, pero lo más 
impresionante son los cenotes

Banco de Semillas y Huerto 
Orgánico
El banco de semillas es un espacio de toda la comunidad donde 
se conservan las semillas con la intención principal de preservar 
la diversidad autóctona de la zona, así como mejorar, aprovechar 
e intercambiar material dentro de la comunidad y entre otras 
comunidades o regiones.

Pesca y Ceviche
Llegada a San Felipe al amanecer donde un viejo pescador 
dedicado a tours de pesca será el anfitrión para practicar pesca 
deportiva, y para disfrutar de un delicioso ceviche antes de un 
relajante día en la playa. Al finalizar el tour, paseo por las coloridas 
calles de San Felipe, sus banquetas y caminos como Punta 
Morena, más tarde se podrá disfrutar de la comida del mar en uno 
de los mejores restaurantes de la costa este de Yucatán.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Ruta Puuc

Experiencia comunitaria en Nuevo 
Durango

Tour de Cantinas en Mérida

Turibus en Mérida      

Merida Street Food Tour

Un tour del auténtico estilo Puuc, uno de los cinco 
estilos de arquitectura del periodo clásico. Visitando 
los sitios arqueológicos de Labná, Xlapak y Sayil, 
además de la visita a las Grutas de Loltún.

Recorrido por los huertos de la comunidad junto 
con los mismos productores, para probar y cosechar 
algún producto directamente de las plantas. 

Visita a 3 de las cantinas más tradicionales de la 
ciudad acompañadas de música, en cada una de ellas 
se realizan degustaciones.  

Recorrido en turibus por la ciudad, haciendo paradas 
en los sitios más importantes.

La gastronomía yucateca es una mezcla de sabores 
europeos y mexicanos. Visita al área de comida 
de un mercado local, visita a un restaurante de 
mariscos y una heladería local, donde es posible 
degustar los platillos regionales más populares en un 
corto período de tiempo. Además de probar frutas 
locales de temporada, jugos, cochinita pibil, tamales, 
panuchos, empanadas, mariscos y más.

Gran Museo del Mundo Maya
Visita al Gran Museo del Mundo Maya, donde es 
posible aprender acerca de su civilización, su arte y 
su estilo de vida que aún se preserva en comunidades 
locales.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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CHIAPAS

Día 1 TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Tuxtla 
Gutiérrez. 
Recorrido de dos horas por el Cañón del Sumidero, 
para admirar su flora y su fauna. Esta falla geológica 
se formó hace más de 12 millones de años, y sus 
paredes naturales miden más de 700 m de alto.
Traslado al hotel en el Pueblo Mágico de San 
Cristóbal de las Casas.
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas

Día 2 ZINACANTÁN / SAN JUAN 
CHAMULA / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
Visita a Zinacantán, el hogar de mujeres indígenas 
que se dedican al telar de cintura y donde será 
posible comer tortillas de maíz endémico. 
Más tarde, paseo por la iglesia de San Juan Chamula 
para descubrir los rituales, usos y costumbres del 
pueblo. 
Finalmente, recorrido por San Cristóbal de las Casas, 
conocido por su riqueza arquitectónica y cultura, 
concluyendo con una visita al mercado artesanal.
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas 
Desayuno incluido

Día 3 CASCADA DE AGUA AZUL / 
MISOL-HÁ / PALENQUE
Recorrido en las cascadas de Agua Azul, un conjunto 
de caídas de agua escalonadas una tras otra con un 
fascinante color azul turquesa, ubicadas en la selva 
chiapaneca. Tiempo libre para relajarse y nadar. 
Más tarde, visita a Misol-Há, una cascada con una 
caída de 40 metros con una cueva escondida detrás 
de ella. 
Alojamiento en Palenque
Desayuno incluido

Día 4 PALENQUE
Visita al sitio arqueológico milenario de Palenque, 
donde se preserva la cultura maya con la 
majestuosidad de sus centros ceremoniales. 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Palenque
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas:

• Cañón del Sumidero 
• Zinacantán
• San Juan Chamula
• Agua Azul
• Misol-Há
• Palenque 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

La naturaleza y la cultura ancestral del mundo maya han hecho 
de Chiapas un lugar de ensueño. Sus manifestaciones artísticas y 
tradiciones resaltan con la majestuosidad de sus selvas llenas de 
misticismo.

• 3 Desayunos 
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Lagos de Montebello y cascada el Chiflón 
Las cascadas del Chiflón son una cadena de cascadas 
impresionantes las cuales forman pozas naturales, la cascada más 
alta es el Velo de Novia, la cual alcanza aproximadamente los 120 
metros. Mediante una balsa tradicional es posible navegar por los 
lagos de Montebello, Parque Nacional que cuenta con 59 lagunas 
de las cuales 10 están abiertas al público.  

Tuxtla y Parque de la Marimba 
Visita al centro de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, donde 
se ubica la Catedral de San Marcos del siglo XVI, y donde se puede 
disfrutar de la música tradicional en el Parque de la Marimba, 
donde se presentan conciertos y danzas tradicionales.

Cascada de las Nubes con pernocta 
Visita al ecoparque Las Nubes para disfrutar de un día relajante 
y tranquilo rodeado por la naturaleza y cascadas. Pernocta en el 
parque para disfrutar de las actividades.  

Gastronomía Zoque en Ocozocoautla 
Tour por un área cultural local y visita a una cocina tradicional 
donde será posible preparar comida zoque de Chiapas y 
acompañarla con un delicioso café.

Gastronomía Chuj
Visita al Parque Nacional Lagunas de Montebello y preparación 
de una receta tradicional de comida indígena. Taller de café 
chiapaneco donde es posible preparar café y un cocktail 
gourmet.

Selva Lacandona con pernocta 
Visita a la hermosa laguna de Nahá y a una cocina indígena 
tradicional lacandona donde será posible preparar y probar una 
receta local, aprender de la gastronomía de la región, y probar 
café con pimienta, una bebida tradicional lacandona.

Bonampak y Yaxchilán      
Visita al sitio arqueológico de Bonampak, el “palacio de los 
murales”, donde la principal atracción son los murales que 
muestran batallas mayas, victorias y sus secuelas. Abordo de un 
bote, navegando por el río Usumacinta hasta el sitio arqueológico 
de Yaxchilán, el “palacio de las piedras verdes”, y sus templos 
escondidos entre la jungla.

Toniná
En la zona arqueológica de Toniná, visita a los juegos de pelota, 
el mural de los cuatro soles, el altar de sacrificios y otras 
construcciones. Más tarde, paseo en la cascada el Corralito para 
disfrutar de sus albercas naturales. 

Reserva de la biósfera El Triunfo con 
pernocta 
Esta reserva de la biósfera es uno de los últimos lugares donde 
el quetzal vive en libertad. Comienza la expedición desde Nuevo 
Paraíso, y recorrido por el campo de café orgánico. Despierta con 
vistas maravillosas. Pernocta en la Reserva para disfrutar de las 
actividades. 

Tour de Café con pernocta 
Tour de una de las regiones con la mayor producción de café 
en México. Visita a una plantación, a una casa tostadora de café 
tradicional o a una tostadora local, y degustación de café gourmet.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Lacanjá
Cerca de la zona arqueológica de Bonampak, ubicada 
en el corazón de la Selva Lacandona,  se encuentra 
el campamento ecoturístico Top Che. Caminata por 
la jungla hasta el río Lacanjá y recorrido haciendo 
rafting. También se puede realizar un brazalete de 
ámbar, un atrapasueños, o una flecha lacandona.

Tzimol
Visita a las cascadas Tres Tzimoleras, paraíso natural 
escondido en la selva y pernocta junto al río San 
Vicente. Taller de producción de panelas y tapetes 
de palma y degustación de licor de caña tradicional 
llamado Pox. 

Gastronomía del Madresal 
Experiencia gastronómica con chefs tradicionales y 
contacto con la naturaleza en un área de manglares.

Sima de las Cotorras y Cascada 
del Aguacero
La Sima de las Cotorras es un lugar perfecto para 
explorar y observar flora y fauna endémica, además 
de practicar rappel. La cascada el Aguacero, es 
un parque natural conformado por una serie de 
cascadas, donde se puede realizar senderismo. 

Ruta de las Grutas 
Visita a Gruta el Acocote, en su formación quedaron 
al descubierto unas impresionantes cavernas 
localizadas en el techo del arco. Visita a Gruta el 
Mamut, denominadas así, debido a que en su interior 
se encuentra una roca con la forma de un Mamut.
Visita a Grutas de Rancho Nuevo, estas grutas tienen 
una sola entrada, además de agujeros laterales con 
una longitud de 10.2 kilómetros y una profundidad 
de hasta 550 metros.

Parque Los Aluxes y Cascada Rober-
to Barrios 
Visita al Parque los Aluxes, el cual cuenta 
actualmente con un sinfín de especies de animales 
los cuales son totalmente de esta zona selvática, 
varios de estos fueron rescatados de cazadores 
furtivos, algunos más estaban enfermos, otros más 
con alguna fractura y la misión es restablecerlos  
para luego liberarlos a su hábitat natural. Recorrido 
en la Cascada Roberto Barrios, un lugar hermoso, 
el color azul y la transparencia de sus refrescantes 
aguas invitan a un buen chapuzón. Senderismo para 
apreciar la flora y fauna de la región. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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OAXACA

Día 1 OAXACA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y traslado 
al hotel. 
Recorrido del Templo y el Ex-Convento de Santo Domingo 
de Guzmán, uno de los edificios coloniales más importantes 
de Oaxaca, que alberga el Museo de las Culturas. 
Más tarde, paseo por el Zócalo de Oaxaca y visita a la 
Catedral de estilo barroco del siglo XVII, dedicada a 
Nuestra Señora de la Asunción. 
El tour termina en el mercado Benito Juárez, donde la vida 
comercial y tradicional se juntan.
Alojamiento en Oaxaca

Día 2 MONTE ALBÁN / ETLA / 
OAXACA
Visita a la Zona Arqueológica de Monte Albán, ubicada 
estratégicamente sobre una montaña en el centro de los 
Valles Centrales, recorrido por la plaza principal, juego de 
pelota, los danzantes, la tumba siete y mucho más. 
Posteriormente, taller de arcilla, para aprender de las 
piezas de arte místicas. Finalmente, vista al mercado de 
Etla, lleno de deliciosos aromas y colores.
Alojamiento en Oaxaca 
Desayuno incluido

Día 3 SANTA MARÍA DEL TULE / 
TEOTITLÁN DEL VALLE / MITLA / 
OAXACA
Visita al Árbol del Tule, reconocido por el excepcional 
diámetro de su tronco. 
Más tarde, paseo a Teotitlán del Valle, famosa localidad por 
sus textiles de lana con telar de cintura. 
El recorrido continúa con la Zona Arqueológica de Mitla, la 
cual tiene como principal característica que las fachadas de 
los salones y muros interiores están ricamente decorados 
con mosaicos de roca caliza formando grecas. 
Para finalizar, visita y degustación en una fábrica de Mezcal, 
bebida destilada tradicional a base de agave, elaborada 
desde épocas coloniales.
Alojamiento en Oaxaca 
Desayuno incluido

Día 4 OAXACA
Traslado al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas:
• Monte Albán
• Museo de las Culturas
• Mitla 
• El Tule 
• Degustación de mezcal
• 3 Desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 days, 3 nights

Más de 4000 años de historia han hecho de Oaxaca una de 
las regiones más fértiles para la cultura de México. Las manos 
mágicas de sus artesanos dan origen a verdaderas obras de 
arte. La gastronomía, la arquitectura prehispánica y colonial no 
tienen comparación.
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Manos Mágicas
Visita al pueblo artesanal de San Martín Tilcajete donde 
se elaboran los alebrijes, figuras de madera de criaturas 
fantásticas. 
Recorrido a San Bartolo Coyotepec para presenciar la 
elaboración de piezas tradicionales de barro negro.

Pueblos Mancomunados con 
pernocta 
El proyecto ecoturístico Sierra Norte constituye la primera 
red de caminos para montañismo y ciclismo de montaña 
en esta área de gran belleza natural. A elección uno de 
ocho pueblos (San Isidro Llano Grande, San Antonio 
Cuajimoloyas, Benito Juárez, Santa Martha Latuvi, Santa 
Catarina Lachatao, La Nevería, San Miguel Amatlán, 
Santa María Yavesía) e inicia una increíble experiencia 
comunitaria durmiendo en la montaña. 

Capulálpam, Pueblo Mágico
La belleza natural de la Sierra de Juárez, es inigualable. 
Visita a Capulálpam de Méndez, y a su iglesia dedicada 
a San Mateo. Sitio con historia como pueblo minero en 
el cual la comunidad detuvo la industria para proteger el 
medio ambiente.

Clases de Cocina
Visita guiada a un mercado para aprender de los 
ingredientes tradicionales de la zona: hierbas, vegetales, 
especias y varias formas de chiles frescos y secos. 
Posteriormente con la ayuda de chefs locales los 
ingredientes se cocinan. 

Pueblos y Mezcales
Visita a una casa tradicional del Valle Central, donde se 
degustará el auténtico y delicioso chocolate oaxaqueño 
acompañado por pan tradicional de una familia de 
artesanos. 
Recorrido a la casa de una familia de mezcaleros quienes 
enseñarán acerca del proceso ancestral para obtener esta 
bebida espiritual. Degustación de mezcal que ha sido la 
bebida representativa de Oaxaca por muchos siglos.

Saberes del Mezcal 
Visita a unas de las mezcalerías de más larga tradición en 
la capital oaxaqueña, mezcal artesanal producido desde 
agaves cultivados y salvajes, acompañado con pedazos de 
naranja fresca y la famosa sal de gusano. 
Caminata por las calles del Centro Histórico de la ciudad 
de Oaxaca donde abundan las mezcalerías. 

Centro de las Artes de San Agustín 
Etla
Visita al Centro de las Artes San Agustín, un centro de arte 
fundado por Francisco Toledo  dedicado a la formación, 
creación y experimentación artística, ubicado en el barrio 
Vista Hermosa de la localidad.

Ocotlán (Solo Viernes)   
Fascinante recorrido por la ruta de las artesanías, visitando 
el mercado de Ocotlán para llenar los sentidos de colores, 
aromas y sabores. 

Taller de Grana Cochinilla 
(colorante natural) 
La grana cochinilla es un colorante 100% natural obtenido 
de los cuerpos secos del insecto Dactylopius coccus costa. 
En México se han identificado varias especies de grana 
cochinilla, entre todas éstas, se considera a una sola como 
la productora de carmín denominada cochinilla fina.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Tesoros Dominicos 
Visita a Ex Convento de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 
construcción ubicada en el pueblo mágico que lleva el 
mismo nombre, este conjunto cuenta con una magnífica 
capilla abierta que es una de las obras más relevantes del 
siglo XVI en la Nueva España. Recorrido en Ex Convento 
de Yanhuitlán, arquitectónicamente es el más importante 
de todos los templos de Oaxaca, de estilo barroco, con 
dos capillas de gran belleza: la del Rosario y la de Santo 
Domingo. 
Finalmente, caminata por las calles empedradas de 
Yucunama, donde destaca la gastronomía mixteca. 

Taller de Alebrijes
Experiencia que se lleva a cabo en el taller de una familia 
de artesanos, los participantes reciben una figura tallada 
en madera y los materiales necesarios para decorarla bajo 
la guía de los artesanos.

San Antonio Arrazola, Cuilápam 
de Guerrero y San Bartolo 
Coyotepec 
Visita a San Antonio Arrazola, comunidad que cautiva con 
el color y magia que plasma cada artesano en sus alebrijes, 
figuras místicas. 
Recorrido por Cuilápam 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. Finalmente visita a San Bartolo Coyotepec, 
en esta población se elabora la “famosa cerámica de barro 
negro”, cocida en horno bajo tierra.

San José del Pacífico 
San José del Pacifico un escenario de montañas y neblina. 
Una excursión en total contacto con la naturaleza, para 
admirar la belleza de los pueblos de la sierra sur de Oaxaca.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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CAMPECHE

Día 1 CAMPECHE
Llegada al Aeropuerto Internacional de Campeche y 
traslado al hotel. Recorrido guiado por los principales 
atractivos de la ciudad de Campeche. Visita a la 
ciudad amurallada con su plaza, museos y baluartes, 
sus fortalezas y barrios tradicionales.
Alojamiento en Campeche

Día 2 CALAKMUL / BALAMKÚ / 
CAMPECHE
Una inmersión a la selva de reyes. Visita a Calakmul, 
el centro político más importante del Clásico Maya; 
y Balamkú con su hermosa muestra de monumentos 
con decoración a base de estuco aún en perfecto 
estado de conservación. 
Alojamiento en Campeche 
Desayuno incluído

Día 3 EDZNÁ
Visita guiada a la zona arqueológica de Edzná, situada 
a 45 min al sureste de la ciudad capital. La antigua 
ciudad maya fundada 600 a.C. aproximadamente, 
perduró a lo largo de casi 1800 años.
Alojamiento en Campeche
Desayuno incluido 

Día 4 CAMPECHE
Traslado al Aeropuerto Internacional de Campeche.
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas: 

• Calakmul
• Balamkú
• Edzná

NO INCLUYE
• Vuelos 
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Desde sitios arqueológicos inmersos en la selva hasta fuertes en su 
ciudad amurallada, Campeche esconde su historia para aquellos 
aventureros que están dispuestos a descubrir otra cara de México.

• 3 Desayunos



30

Haciendas de Edzná 
Visita  a la zona arqueológica de Edzná y a las principales 
haciendas del área para probar la deliciosa comida 
tradicional.

Laguna de Términos 
Navegación por un antiguo refugio pirata, un santuario 
natural maravilloso donde es posible avistar delfines nariz 
de botella y muchas aves. Visita al faro y degustación de 
una deliciosa comida tradicional en Bahía Tortugas.

Isla Arena con Flamingos   
Visita a dos áreas naturales protegidas en un amplio 
humedal que alberga muchas especies animales, 
incluyendo flamencos rosas.

Miguel Colorado 
Visita para disfrutar del parque de cenotes Miguel 
Colorado, el cual cuenta con un  increíble paisaje de 
paredes de roca de más de 80 metros de alto cubiertas por 
árboles que se reflejan en las aguas cristalinas.

Pibil Pollo
Visita a la zona arqueológica de Edzná para disfrutar de 
una experiencia gastronómica donde es posible participar 
en la preparación de Pibil Pollo, cocinado con especias, una 
de las verdaderas tradiciones de Campeche.

Camino Real Artesanal
Recorrido por la ruta artesanal donde se podrá 
conocer más acerca de los sombreros “Jipijapa”, tejidos 
tradicionalmente en una cueva, y visita a un lugar donde 
se elabora pan artesanal en hornos de piedra.

Los Chenes
Paseo por la región de los pozos donde se desarrolló uno 
de los estilos arquitectónicos mayas más bellos. Viaje a las 
cuevas cercanas de Xtacumbilxuna’an, para disfrutar de su 
show de luces.

Tour a la Biósfera de los Petenes
Visita a la gran Reserva de la Biosfera de los Petenes, la 
más grande de todo el país, en un asombroso tour guiado 
adentrándose en túneles de manglar hasta llegar al ojo de 
agua donde se puede nadar y refrescarse.

Isla Aguada y La Playita con 
pernocta 
Recorrido en embarcación menor por la costa de la Laguna 
de Términos, antiguo refugio de piratas que es hoy un 
hermoso santuario natural donde se pueden admirar los 
delfines boca de botella y diversas especies de aves. Visita 
al faro del poblado, comida y pernocta en La Playita. Por la 
mañana se podrá disfrutar de la playa, al medio día salida a 
Champotón, comida y recorrido de ciudad en Champotón 
para ver el atardecer en el malecón. 

Palizada con pernocta
Tour de ciudad para conocer el bello Centro Histórico del 
pueblo mágico de Palizada recorriendo la Iglesia de San 
Joaquín, el Parque Benito Juárez, el Mercado, el Parque 
de la Libertad y sus bellas calles con casas de techo de teja 
francesa. Por la tarde, recorrido en el río palizada, para 
apreciar los manglares, aves endémicas, y las rutas del 
palo de tinte, material al cual debe su nombre. Pernocta 
en Rancho San Román. Visita a la Zona Arqueológica de 
Itzamkanac o El Tigre, capital del antiguo reino de Acalan, 
un sitio único y lleno de historia. Posteriormente, recorrido 
por los Manantiales de Pedro Baranda, en los que debajo 
de sus aguas azules, se esconde un fascinante mundo de 
vegetación exótica y colorida el cual se puede explorar con 
un esnórquel y un visor.

Edzná y Santa Rosa
Tour por las dos capitales mayas del área: Edzná con sus 
diferentes estilos arquitectónicos y su increíble vista 
panorámica, y Santa Rosa Xtampak, construida sobre una 
colina rodeada por la jungla.

Tour a Xpicob en Lancha 
Será posible vivir la experiencia de manejar una lancha a lo 
largo de más de 40 km de costa, pasando por los balnearios 
de San Francisco de Campeche, hasta llegar a Xpicob un 
bajo arenal en medio del mar para disfrutar de sus aguas.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Tour en bicicleta por San 
Francisco Campeche
Una opción en la ciudad donde es posible realizar un 
recorrido en bicicleta por la ciudad de San Francisco de 
Campeche. Caminando por sus calles, el centro histórico 
desborda edificios de estilo colonial y casonas multicolores.

Haciendas: Champotón y 
Uayamón
Visita a la Hacienda San Luis Carpizo, una antigua 
hacienda ganadera y henequenera, esta hacienda es un 
extraordinario ejemplo de la arquitectura del siglo XIX.
Visita a la hacienda más impresionante de Campeche, 
Hacienda Uayamon. Actualmente, parte de las 
instalaciones de esta hacienda se encuentran en ruinas y 
otra ha sido adaptada como hotel de lujo.

Experiencia Menonita
Visita a la comunidad de Yalnon para ser recibido por 
un menonita. A bordo de un carruaje tirado por caballos 
recorrido por el campo de la comunidad.  Se aprenderá 
de sus tradiciones con sus propias reglas: sin energía 
eléctrica y alejados de la tecnología, una vida dedicada a la 
comunidad, la religión, la agricultura y la ganadería.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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GUANAJUATO

Día 1 SAN MIGUEL DE ALLENDE
Traslado a San Miguel de Allende. 
Recorrido de la ciudad para explorar la herencia 
indígena y la actual vida cosmopolita. Después, 
cabalgata en la cual se visitan algunas de las cantinas 
históricas tradicionales.
Alojamiento en San Miguel Allende

Día 2 GUANAJUATO

Día 4 GUANAJUATO

Visita al Mirador del Pípila donde desde lo más alto 
es posible ver la ciudad completa. 
Recorrido por la red de túneles subterráneos y 
calles, mientras se percibe el arte, cultura e historia 
de esta ciudad. 
Alojamiento en Guanajuato
Desayuno incluido

Traslado de salida
Desayuno incluido

Día 3 DOLORES HIDALGO / 
ATOTONILCO / GUANAJUATO
Recorrido por los inicios de la independencia de 
México, visitando la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores, el Museo Casa de Hidalgo, el Museo 
de la Independencia, y degustación de los famosos 
helados del Pueblo Mágico de Dolores. 
Más tarde, visita al Santuario de Atotonilco, de donde 
Miguel Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de 
Guadalupe.
Alojamiento en Guanajuato 
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Paseo a caballo
Entradas: 
• Museo de la Independencia de Dolores
• Museo Casa de Hidalgo
• 3 Desayunos

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Estado enclavado en la zona centro del país en una región semiárida y 
de tradición minera. Su capital Guanajuato es una de las ciudades más 
coloridas de México y cuenta entre sus muchos atractivos un sistema de 
subterráneos que la hacen única.
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Callejoneada
El recorrido inicia en el asta bandera de la Alhóndiga de 
Granaditas. Se recorren calles y callejones tradicionales 
guanajuatenses acompañados por músicos disfrazados de 
estudiantes del siglo XVIII quienes interpretan canciones 
tradicionales mexicanas.

Mineral de Pozos, El Pueblo 
Fantasma
Un viaje verdaderamente misterioso. El Pueblo Mágico 
Mineral de Pozos fue un centro minero muy importante 
en el siglo XIX, con más de 80,000 habitantes, y se le 
declaró Ciudad Porfirio Díaz. Fue la primera ciudad del 
estado en recibir electricidad. Ahora, Mineral de Pozos es 
considerado un pueblo fantasma. 

Museo de las Momias de 
Guanajuato 

Cuatrimotos y vehículos todo 
terreno

Paseo en globo en SMA

Temazcal Tradicional

Santo del Cerro del Cubilete      

Este museo tiene una colección de más de 100 momias 
exhibidas, que en vida fueron residentes de Guanajuato 
entre 1850 y 1950.

Emocionante recorrido guiado en vehículos todo terreno 
(ATV´s) para descubrir los caminos que recorren las orillas 
de la Presa Allende y el entorno natural de San Miguel, 
pasando por la comunidad de San Miguel Viejo, haciendas 
históricas, capillas virreinales y otros lugares de interés, 
disfrutando de los paisajes de diferente colorido y textura 
según la estación del año.

Vuelo de 50 minutos, según las corrientes de aire se 
intenta volar lo más cerca posible de La Parroquia de San 
Miguel Arcángel y el Centro Histórico de San Miguel. 

Al participar en un auténtico temazcal, existe conexión 
con las antiguas tradiciones de la comunidad otomí que 
habitaba la región. Este es un ritual de purificación que 
practicaban quienes construyeron el sitio de Cañada de la 
Virgen.

Visita al monumento del Cristo Rey y el Cerro del Cubilete. 
Atravesando varios poblados mineros trascendentales 
para la minería en Guanajuato, se llega a los pies de Cristo 
Rey, símbolo de la fe y la devoción del pueblo mexicano. 

Un día en un Rancho Mexicano
En el pueblo de San Miguel de Allende, se puede aprender 
sobre la vida en un rancho, así como participar en 
diferentes actividades rurales como hacer tortillas a mano, 
y preparar salsas mexicanas. Además de degustar de un 
desayuno tradicional de la granja y cabalgata por un cañón.

Clases de Cocina
Taller gastronómico en una cocina tradicional de San 
Miguel de Allende.

Visita un viñedo

Sitio arqueológico Cañada de la 
Virgen 
Localizado a 25 km al oeste de San Miguel de Allende, está 
elevado sobre una pequeña meseta rodeada de cañones 
y se compone por cuatro complejos de pirámides que se 
ocuparon entre 540 y 1050 a.C

Visita a un increíble viñedo cercano a San Miguel de 
Allende.  Bodega Dos Búhos, reconocida por su vino 
artesanal y orgánico. Paseo por el viñedo y tres catas de 
vino incluidas.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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QUERÉTARO

Día 1 QUERÉTARO
Traslado a Querétaro. Tarde libre para recorrer la 
hermosa ciudad.
Alojamiento en Querétaro

Día 2 QUERÉTARO
Recorrido por el histórico Cerro de las Campanas, 
donde el Emperador Maximiliano de Habsburgo fue 
fusilado en 1967, visita al acueducto, símbolo de la 
ciudad, y recorrido en  el Centro Histórico. 
Más tarde, visita a la casa de la Corregidora, el museo 
Casa de la Zacatecana y la Plaza de Armas.
Alojamiento en Querétaro 
Desayuno incluido

Día 3 BERNAL / TEQUISQUIAPAN
Visita al Pueblo Mágico de Bernal y a su majestuosa 
piedra monolítica, una de las más grandes del planeta. 
El recorrido continúa en una cava subterránea en el 
viñedo Freixenet, donde es posible aprender acerca 
del proceso de elaboración del vino. 
Alojamiento en Querétaro
Desayuno incluido

Día 4 QUERÉTARO
Traslado de salida
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas:
• Museo Casa de la Zacatecana 
• Freixenet
• 3 Desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Muy cerca de la Ciudad de México, el estado de Querétaro reúne 
acontecimientos históricos y experiencias gastronómicas que invitan 
a los viajeros a recorrer su arquitectura colonial con una copa de los 
mejores vinos del país
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Recorrido de Leyendas
Recorrido por los puntos más importantes de la ciudad 
a bordo de un tranvía. Acceso al Museo Sagrado y 
degustación de un bocadillo en el café más tradicional de 
la ciudad. La experiencia finaliza con el Show Nocturno de 
Querétaro y sus leyendas.

La Ruta del Vino y el Queso
Viaje al Pueblo Mágico de Tequisquiapan para descubrir la 
famosa Ruta del Queso y el Vino. Visita a cuatro lugares 
emblemáticos de la región: el viñedo Freixenet Sala Vivé, 
La Redonda, Los Rosales, y una cava de queso.

Ruta de los aromas y sabores
Tour panorámico en tranvía, degustación de helado, y 
dulces regionales de la marca queretana “Dulces Bernal”. 
Cena en una famosa cantina en el centro de la ciudad de 
Querétaro.

Sitio arqueológico de Tancama
Visita al asentamiento prehispánico de la cultura huasteca, 
hecho con lajas de piedra, con terrazas y plataformas 
construidas como templos y residencias en diferentes 
estilos arquitectónicos circulares y mixtos.

Un día en la Sierra Gorda
Visita a la hermosa misión Franciscana de Jalpan y Landa, 
Patrimonios de la Humanidad. La riqueza artística y 
arquitectónica de este tour es sorprendente, y nada se 
compara con la increíble vista natural del lugar.

Vino y Queso a caballo

Pueblos Mágicos de Bernal y 
Cadereyta con Jardín Botánico de 
Cactáceas

Recorrido para conocer la elaboración, producción y 
maduración de vinos y quesos, montando a caballo en 
camino a un almuerzo gourmet.

Visita a Bernal y Cadereyta de Montes, para experimentar 
la diversidad cultural, gastronómica e histórica de estos 
lugares y los paisajes naturales que estos tienen. Recorrido 
por Jardín Botánico de Cactáceas y Suculentas, reconocido 
a nivel internacional donde es posible observar todo tipo 
de cactáceas de la región.

Amealco Pueblo Mágico
Un sitio forestal con un importante valor gastronómico, 
arquitectónico y cultural. A través del tiempo ha conservado 
su identidad y tradiciones como Lele, la muñeca otomí, 
patrimonio cultural del Estado de Querétaro.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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PUEBLA

Día 1 CHOLULA / SANTA MARÍA 
TONANTZINTLA / PUEBLA
Traslado al hotel. 
Visita al pequeño Pueblo Mágico de Cholula, mejor 
conocido por su sitio arqueológico con el basamento 
piramidal más grande de México. Más tarde, 
recorrido en Santa María Tonantzintla, el tercer 
templo religioso más visitado de Puebla, el único 
templo donde los franciscanos que evangelizaron 
el antiguo México permitieron que los indígenas 
plasmaran sus inquietudes artísticas y religiosas.
Alojamiento en Puebla

Día 2 PUEBLA
Visita a la Biblioteca Palafoxiana, la hermosa Catedral 
y su Capilla. Recorrido por la calle Santa Clara, 
reconocida por el convento del mismo nombre, 
en donde se prepara delicioso rompope, dulces y 
galletas de diferentes formas y presentaciones. 
Visita al Barrio del Artista y su fuente barroca, así 
como al mercado de artesanías. Además de disfrutar 
de un recorrido por los Túneles Secretos de la ciudad 
y las locaciones donde sucedió la famosa Batalla del 
5 de Mayo.
Alojamiento en Puebla
Desayuno incluido

Día 3 PUEBLA
Recorrido en el Museo Internacional del Barroco, 
diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, el 
cual resguarda arte Barroco y destaca su edificio, 
construido por formas curvilíneas en donde la luz 
y las sombras intervienen para darle una ilusión de 
movimiento. Visita a Angelópolis por la tarde, zona 
comercial y de negocios del estado. 
Paseo en Estrella de Puebla, atractivo turístico 
en forma de rueda de la fortuna con 80 metros de 
altura, la cual, a bordo de sus cabinas, brinda una 
vista impresionante.
Alojamiento en Puebla
Desayuno incluido

Día 4 PUEBLA
Traslado de salida 
Desayuno incluido 

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas

• Biblioteca Palafoxiana
• Cholula
• Túneles 
• Estrella de Puebla 
• Museo Internacional del Barroco 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Hermosas fachadas con azulejos de talavera de la reina y una variada 
gastronomía son los grandes atributos del estado de Puebla. Cuna del 
“mole”, el platillo más reconocido de la cocina mexicana.
La capital del mismo nombre fue declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO.

• 3 Desayunos 
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Atlixco
Un pequeño y acogedor pueblo con el mejor clima del país 
donde abundan árboles frutales, plantas, y muchas flores 
por donde se mire. Las personas del área celebran con 
tapetes de flores sus fiestas más importantes. 

Cuetzalan
En medio de las montañas, plantaciones de café y helechos, 
hay un pueblo único cubierto de calles empedradas 
rodeadas por edificios blancos y lleno de escaleras, grutas 
y cavernas. Por las mañanas, las escaleras y calles se 
cubren de niebla como una alfombra blanca.

Zacatlán y Chignahuapan
Los Pueblos Mágicos de Zacatlán y Chignahuapan 
se vuelven muy populares durante diciembre por su 
producción de esferas navideñas y sidra artesanal, el clima 
frío del área, las cascadas y miradores que los rodean, así 
como su virgen monumental.

Experiencia Gastronómica
Conocida en todo el país por su mole, sus tacos, cemitas y 
dulces, la ciudad de Puebla es un paraíso para los amantes 
de la comida. Degustación de dulces artesanales y visita 
al mercado más antiguo de Puebla, La Acocota, donde es 
posible conocer los ingredientes mexicanos tradicionales, 
frutas nativas, mole poblano y la salsa picante con 
chocolate que hizo famosa a Puebla.

Cuetzalan y Yohualichán
Visita al Pueblo Mágico de Cuetzalan. Visita a la zona 
arqueológica de Yohualichan, conocida por sus hileras de 
nichos en las terrazas de las pirámides.

Cantona
Una ciudad construida en un derrame de lava volcánica 
descubierta a mediados del siglo XIX. Se cree que alcanzó 
su esplendor cultural entre 150 y 200 a.C., cuando su 
territorio ocupa cerca de 867 hectáreas.

Experiencia Textil en 
Tlatlauquitepec
Visita a Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico en la Sierra de 
Puebla para experiencia textil;
“Rescatando tradición y alma; telares de Hueyapan”. 
Recorrido en un invernadero de Grana Cochinilla de 
donde se obtiene el color rojo, se podrá observar cómo 
forman prendas con el telar de pedal y sin olvidar la tienda 
de textiles.

Tecalli entre Onix y Mezcal 
Recorrido en Tecalli sitio famoso por la producción de ónix 
y mármol. Visita a una de las tantas tiendas que venden 
esta artesanía donde se aprenderá a mayor detalle la 
elaboración de estos productos únicos en la región. Paseo 
por el Ex Convento, construcción que data del siglo XVI 
mismo que aún conserva sus cimientos. La visita finaliza 
con la Escuela del Mezcal, sitio donde se produce y 
comercializa esta famosa bebida, de la cual, Puebla cuenta 
ya con denominación de origen y se ha convertido en el 
principal exportador de este producto.

Ex Hacienda de Chautla y 
Val’Quirico 
Visita a la Ex Hacienda de Chautla, lugar que nace desde 
el siglo XVII y que al paso del tiempo ha tenido diferentes 
dueños, destacando al Sr. Gillow, quien la convierte 
en una de las más importantes haciendas de su época. 
Posteriormente visita a Val’Quirico, complejo residencial 
de reciente creación con una atmósfera y arquitectura 
inspirada en la Toscana Italiana.

Cacaxtla y Tlaxcala 
Visita al sitio arqueológico de Cacaxtla para admirar su 
mural, que muestra la batalla entre los hombres jaguar y 
los hombres ave. Recorrido de Ciudad en Tlaxcala, la cual 
está conformada por históricas construcciones coloniales 
y rica en gastronomía.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Ruta de Aventura: Volcanes 
Izta-Popo
Senderismo en el Paso de Cortés y el volcán Iztaccíhuatl.

Reserva de la Biosfera de 
Tehuacán
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
en este espacio lleno de riqueza natural, grandes tesoros 
conviven en el territorio que comparten Puebla y Oaxaca. 
Muchas de las especies que viven en él son endémicas lo 
que hace que el lugar sea aún más fascinante.

8 colores de maíz
Caminata por campos de maíz  con un agricultor para 
conocer los diferentes colores y usos del maíz. Con una 
hermosa vista al volcán, taller de nixtamal para hacer 
tortillas.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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JALISCO

Día 1 GUADALAJARA
Traslado al hotel. Tarde libre para disfrutar del 
Centro Histórico de Guadalajara.
Alojamiento en Guadalajara

Día 2 TONALÁ / TLAQUEPAQUE / 
GUADALAJARA
Recorrido de ciudad por Guadalajara, cuna del 
Mariachi en México, comenzando por la zona 
nueva de Guadalajara, visita al Templo Expiatorio 
del Santísimo Sacramento, el segundo templo más 
importante en la ciudad, único por su arquitectura. 
Paseo panorámico por el centro de la ciudad y visita 
a Tonalá y a Tlaquepaque, dos pequeños pueblos 
artesanales cercanos a la ciudad de Guadalajara. 
Alojamiento en Guadalajara 
Desayuno incluido

Día 3 TEQUILA / GUADALAJARA
Visita a una de las destilerías de tequila más 
representativas de México para descubrir los 
orígenes de esta bebida típica, desde la siembra del 
agave azul hasta su cosecha y destilación. El paisaje 
natural del agave azul ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO. 
Visita al área turística del Pueblo Mágico de Tequila 
donde se siente la emoción de caminar entre el 
hermoso sendero del agave azul. Incluye degustación 
de tequila.
Alojamiento en Guadalajara 
Desayuno incluido

Día 4 GUADALAJARA
Traslado de salida
Desayuno incluido 

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas

• Destilería de Tequila 
• 3 Desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Lugar del mariachi y del tequila; íconos de la cultura mexicana. 
Guadalajara su capital, es la segunda ciudad más grande de México y 
está rodeada por espectaculares campos de agave azul; su belleza es 
tal, que la UNESCO los ha declarado Patrimonio de la Humanidad.

TIP: Complementa tu estancia con una extensión 
de playa en Puerto Vallarta, Nuevo Nayarit o 
Riviera Nayarita (Guayabitos, Sayulita, Punta 
Mita)
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José Cuervo Express 
El tour comienza tomando el tradicional tren José Cuervo Express 
hasta el Pueblo Mágico de Tequila, donde se degustarán cócteles 
y un bocadillo mientras se disfruta de la increíble vista. Recorrido 
por la destilería “La Rojeña”, donde será posible aprender de la 
historia y el proceso del tequila. Finalmente, show de mariachi y 
danzas tradicionales.

Shopping Tour: Arte y artesanías 
Los artesanos de Tlaquepaque son reconocidos como patrimonio 
cultural de México. Sus maravillosas artesanías y arte adornan 
desde los pasillos y plazas del Vaticano, hasta el rancho Lyndon 
B. Johnson en Texas. Este pueblo único, permite disfrutar de su 
tradición, arte y folklore. Será posible comprar magníficas piezas 
de arte directamente de los artesanos y decoradores.

Tour Gastronómico
La deliciosa comida regional y los vecindarios típicos de 
Guadalajara son las atracciones principales de este recorrido. La 
famosa Torta Ahogada, la deliciosa Carne en su Jugo, reconocida 
por servirse en menos de 5 minutos, y el mejor tequila en la 
exclusiva casa del mariachi. 

Sitio arqueológico 
Guachimontones
Visita al gran sitio arqueológico de Teuchitlán, situado al oeste 
de Guadalajara. Conocido por sus pirámides circulares y una 
cultura que florece en el oeste de México desde 400 a.C. Desde 
la pirámide conocida como Guachimontones, es posible disfrutar 
de una hermosa y fantástica vista de Teuchitlán y de la Laguna de 
La Vega. 

Lago de Chapala
Visita al Lago de Chapala, donde se disfruta de la belleza del 
paisaje del lago natural más grande de México y su excelente 
clima. Se recomienda probar la comida tradicional de la región, sus 
famosos dulces típicos y el delicioso helado de garrafa.

Tour de los Sentidos (nocturno) 
Este recorrido nocturno en Tequila, ofrece un coctél de 
bienvenida, un recorrido guiado con leyendas por la destilería La 
Cofradía y una cata degustación de Tequila 100% agave (blanco, 
reposado y añejo). 

Dulce Tradición
Visita a las tradicionales calles de Tlaquepaque a través de sus 
sabores en un recorrido gastronómico. Paseo a una reconocida 
fábrica para conocer la elaboración de los dulces típicos, del 
rompope, la famosa cajeta de Sayula y por supuesto, una extensa 
variedad de chocolates y la historia del cacao.

Vino y Arte
El perfecto recuerdo de la visita a Guadalajara, una pintura creada 
durante el tour, inspirada en la belleza de esta gran ciudad. Se 
desarrollará la creatividad con la ayuda de un maestro en arte 
acompañada de excepcionales vinos mexicanos.

Top 5 de Instagram
Recorrido con un fotógrafo profesional para tomar las mejores 
fotos de la ciudad de Guadalajara. Visita a los 5 top spots del 
Centro Histórico acompañado de un verdadero outfit, con tequila 
y sombrero en mano.

Arquitectura y Cerveza
Recorrido a una de las colonias con más historia de Guadalajara, (la 
colonia americana), desde la visión arquitectónica; para después 
visitar una fábrica de cerveza artesanal, donde se conocerán los 
procesos de elaboración acompañado de una degustación de 
los diferentes estilos que produce esta casa cervecera, con el 
excelente ambiente que ofrece este lugar en su restaurante-bar.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Experiencia charra
Vivir la fiesta charra es vivir el alma de México, es adentrarse en 
el auténtico mundo rural de Jalisco. Se conocerá más sobre el 
deporte nacional y será posible vivir un día como un verdadero 
Charro Mexicano.

Experiencia Guaca-salsa 
En esta experiencia se pondrá a prueba la destreza culinaria 
para preparar el tradicional Guacamole o una salsa preparada en 
molcajete de piedra basáltica.

Coctelería Mexicana
En este taller será posible aprender a elaborar algunos de los 
cócteles más populares a base de tequila, mezclados de formas 
muy variadas.

Sonidos de mi tierra
Experiencia de clase de baile tradicional acompañada de música 
de mariachi.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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ZACATECAS

Día 1 ZACATECAS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Zacatecas y 
traslado al hotel. Visita al histórico Cerro de La Bufa 
y sus impresionantes vistas panorámicas donde será 
posible tomar fotografías inolvidables. 
Posteriormente, visita a Mina el Edén, una mina con 
un bar mágico en su interior.
Alojamiento en Zacatecas

Día 2 GUADALUPE / ZACATECAS
Visita al Pueblo Mágico de Guadalupe, recorriendo 
una de las pinacotecas más importantes de América 
Latina, su santuario y su hermosa Capilla de Nápoles, 
laminada en oro. 
Más tarde, recorrido en la Granja Bernárdez, donde 
se ubica el centro de plata de Zacatecas.
Alojamiento en Zacatecas 
Desayuno incluido

Día 3 ZACATECAS
Traslado de salida al Aeropuerto Internacional de 
Zacatecas  
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas

• Teleférico
• Mina El Edén
• Cerro de la Bufa
• Pinacoteca
• Granja Bernández

•  2 Desayuno

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

3 días, 2 noches.

Cuna de las minas plateras más importantes del país, este estado se 
fundó y creció gracias a este metal. A través de sus pueblos y ciudades 
se pueden admirar los bellos edificios construidos con cantera rosa y 
que son emblema del barroco en México.
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Sombrerete Pueblo Mágico y la 
Sierra de Órganos
Visita al Pueblo Mágico de Sombrerete, fundado en 1555, 
de ahí su majestuosa apariencia, conservada a través de 
los siglos. Fue la cuna del legendario revolucionario Don 
Luis Moya Regis. Recorrido por el Parque Nacional de la 
Sierra de Órganos.

Santuario de Plateros
Paseo por uno de los santuarios más visitados en México, 
el cual atrae cada año a miles de peregrinos de diferentes 
partes del mundo. Recorrido panorámico de la mina de 
Fresnillo.

Ruta enlatada 
Viaje a una comunidad llamada Los Morales, un área 
con una gran producción de frutas, donde mermeladas 
y jarabes se producen a diario. Visita a algunos ranchos 
donde es posible observar la vida diaria de los locales, así 
como los huertos de diferentes árboles de frutas. Después 
visita una casa típica de adobe lugar acondicionado como 
un taller, en donde se elabora mermelada de chabacano 
o higo, tortillas a mano y pinole, dependiendo de la 
temporada.

Sitio Arqueológico La Quemada y 
Pueblo Mágico de Jeréz
Visita al sitio arqueológico La Quemada, donde será 
posible aprender acerca de las culturas prehispánicas 
del norte de México. Más tarde, visita al Pueblo Mágico 
de Jerez, el lugar de nacimiento del poeta Ramón López 
Velarde.

Pueblo Mágico Teúl de González 
Ortega
Visita al Pueblo Mágico de Teúl, a 210 km al sur del estado 
en el hermoso cañón de Tlaltenango, donde es posible 
admirar uno de los Centros Ceremoniales de las culturas 
del oeste más importantes, y su tradición del mezcal.

Museo Bus en Zacatecas 

Fiesta Zacatecana

Pueblo Mágico Real de Pinos 

Recorrido panorámico por la hermosa ciudad de Zacatecas 
para admirar la Arquitectura de cantera rosa más 
espectacular de las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
en América, conociendo aspectos de su historia, estilos, 
la herrería de sus balcones, leyendas y anécdotas de sus 
personajes y edificios.

Recorrido nocturno y temático por la ciudad acompañado 
de música y mezcal, donde a través de la historia y ambiente 
alegre se crea una verdadera Fiesta Zacatecana.

A 140 km al sureste, se encuentra el Pueblo Mágico de 
Pinos, importante lugar que en la época virreinal debió su 
auge a la minería, la agricultura y haciendas mezcaleras. 
Visita a la Parroquia de San Matías, característica por la 
técnica indígena en sus muros. Posteriormente, visita al 
Museo de Arte Sacro y al Templo y Ex Convento de San 
Francisco. Finalmente visita a una mezcalería tradicional. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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CHIHUAHUA

Día 1 CHIHUAHUA

Día 4 CHIHUAHUA

Visita al Palacio de Gobierno, una de las obras 
arquitectónicas más sobresalientes del siglo XIX. 
Más tarde, paseo a la famosa Catedral de Chihuahua, 
considerada como el monumento religioso de estilo 
barroco más importante en el norte de México y finalmente 
recorrido por la casa del revolucionario Francisco Villa, 
la cual contiene una colección de objetos personales, 
muebles y gran cantidad de artículos que pertenecieron al 
ejército revolucionario.
Alojamiento en Chihuahua

Traslado al Aeropuerto Internacional de Chihuahua.
Desayuno incluido

Día 2 CREEL
Recorrido por el Lago de Arareko, el cual posee forma 
de herradura y es ideal para los viajeros que valoran y 
disfrutan la naturaleza y actividades como el senderismo, 
kayak y la observación de aves. Más tarde, visita al Valle 
de los Hongos, sitio que se ganó este nombre gracias a 
las formaciones rocosas que datan de hace 20 millones 
de años. En el mismo municipio, Bocoyna, se encuentra el 
Valle de las Ranas, donde se puede practicar senderismo 
por sus formaciones rocosas en forma de Ranas. El 
recorrido continúa con La Misión de San Ignacio, una 
misión jesuita del siglo XVIII. Finalmente, visita a la Cueva 
de San Sebastián, sitio habitado por la comunidad indígena 
Tarahumara, la cual persiste con sus tradiciones. 
Alojamiento en Creel 
Desayuno incluido

Día 3 BARRANCAS DEL COBRE / 
CREEL 
Traslado a la estación de Creel y recorrido a bordo del Tren 
Chepe, más tarde, visita al Parque Barrancas del Cobre. 
Las barrancas, son una serie de 20 cañones, que despliegan 
una grandeza cuatro veces mayor a la del Gran Cañón en 
Arizona, aunque diferente en su naturaleza y vegetación. 
Durante el tiempo libre en el Parque Barrancas del Cobre 
es posible subir al teleférico o a la tirolesa. La Cascada 
Piedra Volada tiene una caída con una altura de alrededor 
de los 453 metros, lo que la convierte en la cascada más 
alta de México, solamente es posible apreciarla durante la 
estación de lluvias. 
Alojamiento en Creel
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas:
• Tren Chepe
• Parque Barrancas del Cobre 
• Cascada Piedra Volada (sólo en temporada 

de lluvias)
• 3 Desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches.

Muy al norte del país, Chihuahua es el estado más grande de la 
República Mexicana. Rico en historia, gastronomía y folclor. El 
impresionante Cañón del Cobre es sin duda, uno de los atractivos 
turísticos más remarcables de todo México. Recorrer sus cañadas en 
tren, es una experiencia inolvidable.



45

Tren Chepe
Viaje a bordo del Chepe, uno de los más impresionantes 
recorridos en tren del mundo. Su ruta de 653 kilómetros, 
cruza el Cañón del Cobre y una serie de cañones entre 
Chihuahua y Sinaloa. 

Parral
Viaje a Parral, caminata por la ciudad y visita al Palacio 
Alvarado, la Catedral, la Plaza principal, la Mina La Prieta y 
la tumba de Pancho Villa, entre otras atracciones turísticas.

Campos Menonitas
Recorrido en Ciudad Cuauhtémoc y en los famosos 
campos menonitas. La comunidad es muy famosa por sus 
quesos. Visita al museo local y degustación de una comida 
ligera basada en queso y fiambres.

Huertos de manzana en Tren 
A bordo del Tren Regional Chepe, se disfruta de los paisajes 
de los huertos de manzana, los campos menonitas, valles 
y canales. Llegada al Rancho Villa Cuzareño, donde es 
posible realizar senderismo, observar aves, caminar entre 
huertos y una variedad de jardines. Finalmente, traslado a 
Ciudad Cuauhtémoc para deleitarse de una comida en los 
campos menonitas y una visita al museo.

Ruta cervecera en la ciudad de 
Chihuahua
Visita a 3 cervecerías en el histórico centro de Chihuahua, 
Cervecería Bolivar, Cervecería Santo Negro y la 
Cervecería Local, donde se degustará de las bebidas y se 
aprenderá de sus procesos.

Aldama, entre sabores y encantos

Zona arqueológica de Paquimé

Gruta Nombre de Dios 

Bahuichivo

Cascada Basaseachi

Visita al pueblo de Aldama para conocer de su cultura 
y tradiciones, además se podrá degustar de los dulces 
típicos de la región. Más tarde, visita a una fábrica de Sotol, 
una bebida tradicional del estado. 

Paquimé es un asentamiento prehispánico que ha 
influenciado el noroeste de la Sierra Madre Occidental, la 
mayoría del oeste de Chihuahua y algunas áreas del estado 
de Sonora, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. El 
sitio es famoso por sus edificios de adobe y sus puertas 
en forma de T. Sus edificios tienen rasgos de la cultura de 
Oasisamérica y muestran la habilidad de los arquitectos 
prehispánicos de la región.

Recorrido en la famosa gruta Nombre de Dios, de más de 
8 millones de años de antigüedad, con sus impresionantes 
estalactitas y estalagmitas.

Paseo al Cerro del Gallego, “Mirador de Urique”. A lo largo 
del camino se observan  ranchos y cuevas Tarahumaras. 
Desde el mirador del Cerro del Gallego se puede apreciar 
el antiguo pueblo minero de Urique, así como el río 
del mismo nombre. Tarde libre para conocer el pueblo 
de la Sierra Tarahumara, Cerocahui, conocido por las 
celebraciones de las fiestas patronales. 

Con un salto de 246 metros de caída libre, la cascada 
Basaseachi es la más alta de México, el parque nacional 
alberga un bosque de pinos, encinos, acacias y agaves, 
donde es posible realizar senderismo por el complejo 
ecoturístico. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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MICHOACÁN

Día 1 MORELIA
Llegada a Morelia y traslado al hotel. 
Paseo a pie por las calles principales de la bella capital 
de Michoacán y su Centro Histórico declarado 
Patrimonio de la Humanidad.
Visita a la Catedral de Morelia, el Acueducto, el 
Palacio de Justicia, la Plaza de Armas, entre otros 
atractivos. 
Alojamiento en Morelia

Día 2 PÁTZCUARO / JANITZIO
Visita a la Isla de Janitzio para subir por sus calles 
empedradas para llegar al Mirador de Morelos.
En temporada de Día de Muertos, se pueden 
descubrir las ofrendas y la ceremonia de velación ya 
que las tradiciones se han mantenido, haciendo de 
esta visita una experiencia única.
El Pueblo Mágico de Pátzcuaro tiene mansiones del 
siglo XVII que miran hacia la estatua de Don Vasco de 
Quiroga en la fuente central. Además del Mercado 
de Artesanías, la Biblioteca y el Teatro Emperador 
Caltzonzin, en cada uno de estos edificios hay 
murales con la historia del estado.
Alojamiento en Morelia 
Desayuno incluido 

Día 3 MORELIA
Traslado de salida 
Desayuno incluido

INCLUYE
• Transporte
• Guía
• Recorrido en lancha a la Isla de 

Janitzio 
• 2 desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

3 días, 2 noches

Bosques de coníferas a más de 2000 metros de altitud, inmensos lagos, 
ciudades y pueblos coloniales con antiguas casonas de teja roja y calles 
empedradas son el paisaje que caracteriza al estado de Michoacán. 
Morelia es una de las ciudades más bellas de México y forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.



47

De noche en Morelia
Recorrido en tranvía para escuchar historias del pasado de la 
ciudad y tres leyendas de Valladolid para revivir el México colonial.

Callejoneada
Recorrido tradicional musical de leyendas junto a una Tuna (grupo 
musical) donde se aprenden las historias que forman parte de la 
vida antigua de la ciudad de Morelia.

Artesanos de máscaras
Visita al taller de Juan Torres, un artista plástico reconocido 
por su trabajo en barro con las icónicas Catrinas. Continuación 
hacia Quiroga, donde el juguete tallado en madera es la estrella. 
Recorrido desde Santa Fe de la Laguna, un pueblo purépecha que 
preserva sus tradiciones ancestrales desde su fundación, hasta la 
destilería de mezcal “Palomas Mensajeras”.

Pueblos Mágicos
Los Pueblos Mágicos de Michoacán son lugares de amplia 
tradición que conservan su arquitectura indígena tradicional. 
Visita a Santa Clara del Cobre, donde los artesanos trabajan el 
cobre y hacen verdaderas obras maestras. Visita a Tzintzuntzan, 
donde se ubica un antiguo convento franciscano del siglo XVII, 
y continuación a Pátzcuaro, donde se puede pasear por la Plaza 
Don Vasco, conocer artesanos en la Casa de los Once Patios, y 
explorar la Basílica para aprender más de la obra de Don Vasco 
de Quiroga.

Camino de trigo
Visita a las comunidades de San Jerónimo, donde se aprenderá 
a hacer canastas de mimbre. Visita al mirador de Cerro Sandío, 
donde se tiene una vista panorámica del lago de Pátzcuaro. En la 
comunidad de Puácuaro se aprenderá cómo hacer un tortillero de 
palma.

Arqueología e Islas
Visita a Janitzio y Yunuén, con sus calles empedradas y 
artesanías, y llegada al monumento de Morelos. 
Paseo por Ihuatzio, “lugar de coyotes”, conocido por sus 
pirámides truncas, su calzada de la muerte y su juego de pelota, 
y Tzintzuntzan, “lugar de colibríes”, capital del imperio conocida 
por sus yácatas de forma semicircular y su vista del lago de 
Pátzcuaro. 
Continuación hacia un convento franciscano que posee un olivo 
centenario en su atrio y una capilla al aire libre.

Santuario de la Mariposa Monarca 
(de noviembre a marzo)
Visita a Angangueo, uno de los santuarios de la Mariposa 
Monarca, para atestiguar el fenómeno natural en el cual las 
mariposas cubren los árboles del área después de su migración 
desde los bosques de Canadá.  

Volcán Paricutín
Parada en el mirador de Angahuan para apreciar la vista 
panorámica del volcán y tomar fotografías. Recorrido por las 
ruinas del antiguo pueblo de San Juan Parangaricutiro que fue 
enterrado por la lava del volcán que es considerado el más joven 
del mundo ya que nació en 1943. 

Uruapan, donde todo florece
Visita al sitio arqueológico de Tingambato cuyas construcciones 
tienen gran influencia teotihuacana. Recorrido por el Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio, para disfrutar de sus 
manantiales y el nacimiento del río. Finalmente, visita a Uruapan 
para conocer la casa más angosta del mundo y el Hospital-Pueblo 
de Indios.  

Zamora y alrededores
Visita al famoso y bello parque del Lago de Camécuaro, 
considerado uno de los más bellos en el país ya que se observan 
las raíces de los árboles de ahuehuete que lo adornan destacando 
sus más de mil manantiales. En la Ciudad de Zamora se observará 
la hermosa arquitectura neogótica de sus edificios como el 
Templo de San Francisco, la Catedral y el imponente Santuario de 
Guadalupe. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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SAN LUIS POTOSÍ

Día 1 XILITLA /SÓTANO DE 
LAS HUAHUAS
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel. 
Visita al Jardín Surrealista Edward James, el cual es 
una armoniosa mezcla de naturaleza y arquitectura 
surrealista. El jardín está hecho de figuras de 
concreto, ubicado en una especie de laberinto con 
diseños que parecen salidos de los sueños del artista. 
Más tarde, visita al Sótano de las Huahuas, un abismo 
de 70 metros de largo en diámetro y 478 metros de 
profundidad que funciona como santuario para miles 
de aves. 
Alojamiento en Xilitla
Almuerzo incluido

Día 2  CUEVA DEL AGUA / 
CASCADAS DE TAMUL / XILITLA
Parada para admirar la Cueva del Agua, un cenote 
de agua transparente de más de 20 metros de 
profundidad, ideal para nadar y bucear. 
Río arriba, se encuentra una imponente cascada 
de 105 metros, donde se encuentra la maravillosa 
cascada de Tamul en la unión de Gallinas y Santa 
María del Río. 
Alojamiento en Xilitla 
Desayuno y almuerzo incluido

Día 3 PUENTE DE DIOS / 
TAMASOPO / XILITLA
Visita al Puente de Dios, una caverna formada de 
piedra natural donde la filtración de rayos solares 
crea un efecto de luz natural en el agua azul turquesa.
 Más tarde, visita a las Cascadas de Tamasopo para 
disfrutar del relajante sonido de la caída del agua. 
Alojamiento en Xilitla 
Desayuno y almuerzo incluido

INCLUYE

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

4 días, 3 noches

Dos regiones conviven en este estado, por un lado la capital y pueblos 
cercanos que te transportan en el tiempo a épocas de esplendor del 
lugar; y por otro lado la increíble Huasteca Potosina, que es una 
maravilla de la naturaleza entre cascadas, cuevas y ríos.

Día 4 TAMPICO
Traslado al Aeropuerto de Tampico.
Desayuno incluido

Transporte
Guía
Entradas

• Jardín Surrealista 
• Sótano de las Huahuas 
• Cueva del Agua 
• Cascada de Tamul 
• Puente de Dios 
• Tamasopo 

• 3 Desayunos
• 3 Almuerzos
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Axtla y Sótano de las Golondrinas
Visita  a un castillo dedicado al crecimiento de plantas 
medicinales y al cuidado de miles de pacientes, el cual fue 
construido por Domingo Ramón Guadalupe. Más tarde, 
recorrido en el Sótano de las Golondrinas, un abismo de 
aproximadamente 376 metros de caída libre y 512 metros 
de su parte más alta. La entrada superior está a nivel de la 
tierra y tiene un diámetro aproximado de 60 metros y es 
un refugio natural de aves.

Laguna de la Media Luna 
Esta laguna obtuvo su nombre debido a su forma. Es un 
hermoso lugar para realizar actividades acuáticas, así 
como una reserva de fósiles y sitio arqueológico. 

Real de Catorce, Pueblo Mágico 
con pernocta 
San Luis Potosí fue un importante centro minero de oro 
y plata en el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta 
comercial entre los siglos XVII a XIX. Es conocido por sus 
famosos edificios coloniales, como el imponente Templo 
de San Francisco, o el cercano Templo del Carmen, el cual 
data desde el año de 1800 y su fachada está esculpida con 
adornos.

Ciudad de San Luis Potosí con 
pernocta 
San Luis Potosí fue un importante centro minero de oro 
y plata en el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta 
comercial entre los siglos XVII a XIX. Es conocido por sus 
famosos edificios coloniales, como el imponente Templo 
de San Francisco, o el cercano Templo del Carmen, el cual 
data desde el año de 1800 y su fachada está esculpida con 
adornos.

Ruta del Mezcal con pernocta 
La Ruta del mezcal en San Luis Potosí, un tour en la región 
de Altiplano, muy cerca del Pueblo Mágico de Real de 
Catorce, donde, adicionalmente de probar la deliciosa 
bebida, también es posible aprender acerca del proceso de 
su elaboración.

Zona Arqueológica Tamtoc 
Un sitio considerado como el asentamiento más 
importante en la región, donde los vestigios de la Cultura 
Huasteca yacen: (lugar de las nubes, en Huasteco). 
Después, será posible relajarse en las sulfúricas aguas 
de Taninul, ubicadas en la base de la Sierra del Abra-
Tanchipa, declarada como un Área Natural Protegida 
como Reserva de la Biosfera. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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SONORA

Día 1 MEXICALI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Mexicali y traslado al hotel.
Paseo por la ciudad de Mexicali, recorrido lleno de contenido interesante 
el cual explica los orígenes de la ciudad, visitando los principales edificios 
como Antiguo Palacio de Gobierno, la Catedral de nuestra señora de 
Guadalupe, Edificio del Instituto de Bellas Artes, entre otros monumentos.
Alojamiento en Mexicali

Día 2 PUERTO PEÑASCO
Traslado a Puerto Peñasco, destino de playa ubicado en el noreste del 
estado de Sonora,  cerca de la frontera de Estados Unidos con Arizona y 
dentro de la zona del Gran Desierto de Altar y Reserva de la Biosfera del
Pinacate. Por la tarde, sandboarding en las dunas de arena para sentir la 
adrenalina y deslizarse cuesta abajo. Actividad Opcional:
Puesta de sol en el Mar de Cortés: Recorrido a bordo de embarcación para
disfrutar de los famosos atardeceres en el Mar de Cortés.
Alojamiento en Puerto Peñasco
Desayuno Incluido

Día 3 PUERTO PEÑASCO
El Gran Desierto de Altar, Patrimonio de la Humanidad, es considerado 
el desierto más seco de México y el más grande de Norteamérica, este 
desierto se encuentra dentro de la Reserva de la Biósfera del Pinacate. 
Por medio de un senderismo es posible visitar las extensas dunas móviles 
de arena y vivir una experiencia fuera de serie. Visita al museo Schuk 
Toak “Montaña Sagrada” en dialecto Tohono O’Odhamen, localizado y 
construido sobre el flujo de lava más extenso y reciente que hubo en este 
lugar, para conocer más acerca del origen del desierto de Altar.
Alojamiento en Puerto Peñasco
Desayuno incluido INCLUYE

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otras entradas
• Propinas
• Gastos personales

7 días, 6 noches

Ubicado en la región noreste del país, destino que cuenta con paisajes 
contrastantes, el desierto más seco de México que se une al mar y a la 
sierra.

Día 4 PUERTO PEÑASCO
Puerto Peñasco o Rocky Point mejor conocido por los turistas 
internacionales, debido a la montaña de origen volcánico que se adentra al 
Mar de Cortés o Golfo de California, ofrece un clima caluroso durante todo 
el año. Es posible disfrutar de una variedad de actividades acuáticas y al aire 
libre, recorridos por el mar de cortés, pesca, excelente gastronomía mar y 
tierra, además de unos atardeceres encantadores. Día libre para disfrutar 
de la playa.
Alojamiento en Puerto Peñasco
Desayuno Incluido

Transporte
Guías
Entradas:
• Reserva de la Biosfera del Pinacate
• Museo Schuk Toak
• 6 Desayunos

Día 5 MAGDALENA DE KINO
Traslado al Pueblo Mágico de Magdalena de Kino, fundado a principios del 
siglo XVII por el padre Kino, misionero jesuita italiano, quien evangelizó a 
los jesuitas de esa región y cuyos restos descansan en el mausoleo de la 
Plaza Monumental. Recorrido por sus principales atractivos la iglesia de 
Santa María Magdalena, el mausoleo del Padre Kino, la réplica de la antigua 
Torre del Reloj y la Misión de San Ignacio.
Alojamiento en Hermosillo
Desayuno Incluido

Día 6 HERMOSILLO
Visita a Bahía de Kino, playas de arena blanca y agua calmada y cálida. En 
las islas cercanas es posible observar leones marinos. Cerca de esta costa 
se encuentra la IslaTiburón, la isla más grande de México y una reserva 
natural con borregos y venados salvajes hogar de los seris, una comunidad 
indígena con especial importancia en Punta Chueca que aún practica la 
cacería, la pesca y la recolección de recursos naturales, además de la venta 
de artesanías.
Alojamiento en Hermosillo
Desayuno Incluido

Día 7 HERMOSILLO
Traslado al Aeropuerto Internacional de Hermosillo
Desayuno incluido
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Día de pesca 
Charter de pesca en el mar de Cortés, durante 6 horas 
donde se recorren de 6 a 10 millas fuera de costa.

Isla de San Jorge 
Mejor conocida como Bird Island, donde es posible nadar 
con leones marinos bebés, hacer esnórquel y kayak.

Buceo en Rocky Point
En este recorrido es posible bucear durante 6 horas en Isla 
San Jorge, Puerto Lobos o Isla Angel.

Jet Ski
Recorrido de 1 hora por la costa de Puerto Peñasco a 
bordo de un jet ski. ¡Una aventura sin igual!

Avistamiento de Ballenas 
En invierno, es posible avistar ballenas de una forma 
increíble a bordo de un catamarán con bebidas y snacks.

Paracaidas o Ultralight Ride
Una aventura por el cielo, sobrevolando la costa de 
Puerto Peñasco.

Party Bus
Barra libre a bordo de un autobús y visita a una cantina 
local

Día 4

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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TLAXCALA

Día 1 TLAXCALA
Llegada a Tlaxcala y traslado al hotel.
City Tour por la Plaza de la Constitución, Iglesia San 
Francisco, Teatro Xicotencatl, la escalinata de los héroes 
y la Catedral. Visita a la Basílica de Ocotlán y el Museo 
Regional de Tlaxcala. El día termina con una degustación 
de pulque en una cantina tradicional en el centro.
Hospedaje en Tlaxcala
Almuerzo incluido

Día 2 CACAXTLA
Visita a la zona arqueológica de Cacaxtla para admirar su 
mural, que muestra la batalla entre los hombres jaguar y 
los hombres pájaro.
Tarde libre para disfrutar del centro histórico de Tlaxcala.
Hospedaje en Tlaxcala
Desayuno incluido

Día 3 HUAMANTLA 
Huamantla es un Pueblo Mágico en México conocido 
por sus tradiciones artesanales únicas. Visita a Panadería 
Martínez, un negocio de muéganos con más de 100 
años de historia. El Muégano Huamantleco es un dulce 
típico, al finalizar el taller de muégano, una degustación 
de este delicioso dulce recién salido del horno. Habrá 
que preparase para ser parte de una tradición artesanal, 
creando un tapete con aserrín y arena fina, posteriormente 
será posible caminar sobre él y vivir parte de lo que se vive 
en la tradicional fiesta “La Noche que Nadie Duerme”. El 
tour continua con un recorrido por el Museo de Títeres y la 
elaboración de uno. Al final de este día, se aprenderá sobre 
el maíz con un agricultor que trabaja en la conservación del 
maíz nativo y el cultivo natural del “amaranto”, una planta 
natural.
Hospedaje en Tlaxcala o Huama

INCLUYE

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras comidas
• Entradas no especificadas
• Consejos
• Gastos personales

4 días, 3 noches

Ciudad colonial en el centro de México en la que la fusión de culturas es 
resultado de su riqueza histórica, tradiciones y costumbres.

Día 4 HACIENDA DE SOLTEPEC
Este hotel histórico está ubicado en la Hacienda de 
Soltepec, donde se realizará un tour de pulque. Podrás 
conocer todo el misticismo de la bebida pulque y observar 
todos los elementos que se utilizan para su elaboración, 
como castañas, ocotes, raspadores y toneles que dan 
forma a este lugar, mientras realizas una degustación.
Traslado de salida
Desayuno y almuerzo incluidos

Transporte
Guía
Entradas:
• Basílica de Ocotlán
• Museo Regional
• Cacaxtla

• Museo de Títeres
• Hacienda de Soltepec
• 3 Desayunos
• 3 Almuerzos
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Experiencia Nixtamal
Visita a una Hacienda del siglo XVI para conocer cómo 
eran los almacenes donde se guardaban las semillas 
sagradas como el maíz, frijol y ayocote. Se aprenderá cómo 
se extraía el maíz y las diferentes especies y colores de 
este grano, continuando con la elaboración del Nixtamal 
utilizado para la elaboración de las tortillas. Luego de toda 
esta preparación, se harán tortillas de diferentes colores 
guiadas por cocineras tradicionales y degustaciones 
recién hechas acompañadas con ingredientes naturales 
del campo.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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TABASCO
VILLAHERMOSA Y MUSEO LA 
VENTA
Recorrido por la ciudad para visitar el Museo 
Parque La Venta, y admirar las cabezas colosales 
que construyeron los olmecas, todo en medio de la 
jungla.

RÍO GRIJALVA Y ZONA DE 
MANGLARES
Paseo en lancha por el río Grijalva. Visita al museo 
Uyotot-ja, conocido como la Casa del Agua, donde 
es posible aprender sobre los efectos del cambio 
climático y subir una torre de 20 metros de altura 
para ver el increíble paisaje de los alrededores. Más 
tarde visita a la zona de manglares.

RUTA DEL CACAO Y EL CHOCOLATE 

RUTA DEL QUESO

COMALCALCO

LA VENTA DE NOCHE

Viaje a la zona arqueológica de Comalcalco, este sitio 
muestra evidencia de haber funcionado como centro 
cívico religioso maya. Más tarde, visita a una granja 
productora de chocolate artesanal y otros derivados 
del cacao, semilla endémica de la región.

Visita a la zona arqueológica de Moral-Reforma en la 
cuenca del Usumacinta, la cual ha sido caracterizada 
por un vigoroso desarrollo del arte clásico maya, 
documentado en inscripciones jeroglíficas y 
arquitectura monumental. Paseo por las cascadas de 
Reforma, excelente lugar para practicar senderismo, 
paseo en lancha o kayak, y visita a una fábrica de 
queso donde será posible presenciar la producción 
de diferentes quesos.

Visita a la zona arqueológica de Comalcalco, única 
ciudad maya de mesoamérica construida con 
tabique. Su nombre proviene del náhuatl “casa de los 
comales”.

Recorrido de ciudad nocturno por la Ciudad de 
Villahermosa, visita al Museo Parque La Venta, 
dentro de la jungla para hacer contacto con la fauna 
nocturna.

Entre ríos, lagunas, cascadas y sierras, Tabasco guarda obras de arte 
de importantes civilizaciones como las cabezas colosales olmecas; 
además, es la entrada al Mundo Maya y capital mundial del cacao.
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TAMAULIPAS
TAMPICO HISTÓRICO
En este recorrido se muestra la historia del puerto 
y del México de 1800. Visita a algunos de los sitios 
principales de Tampico como son el Centro Histórico 
y la Plaza de la Libertad, para aprender sobre la 
batalla que sucedió ahí.  

VIAJE A LAS LAGUNAS
Visita al puerto para disfrutar del mar, del Río 
Pánuco, Río Tamesí, Laguna del Carpintero, Laguna 
del Chairel y Laguna de Champayán. Estas dos 
últimas lagunas son ideales para pescar y observar 
varias especies de aves, así como nutrias y otras 
especies en el área.

RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 
CIELO 

PLAYA MIRAMAR 

MIER

ALDAMA

El Cielo, es una reserva natural de ensueño, en ella se 
pueden observar nubes que bajan la mayor parte del 
año. La biósfera cuenta con 144 mil 530 hectáreas, 
y se pueden apreciar cuatro tipos de ecosistemas 
como; selva tropical, semi desierto, bosque templado 
de niebla y bosque templado de pino. Senderismo 
por la reserva. 

Ubicada en el municipio de Ciudad Madero; zona 
metropolitana de Tampico, es considerada una de 
las playas más bellas de todo el Golfo de México. Día 
para disfrutar de la playa. 

Visita a Mier, en las calles de este bello pueblo 
tamaulipeco se respira el ambiente de los antiguos 
pueblos coloniales que surgieron en lo que fue 
llamado el Nuevo Santander durante el siglo XVIII. 
Mier es uno de los pueblos más antiguos en la franja 
fronteriza, protagonista de la expansión de Texas y 
defensor de la soberanía nacional durante la guerra 
contra Estados Unidos en el siglo X IX. 

Visita a Aldama, el destino cuenta con cenotes, 
considerados los más profundos del planeta, así 
como impresionantes sistemas de cavernas, playa, 
montaña, ríos e historia. Ideal para los viajeros que 
gustan estar en contacto con la naturaleza.

Ubicado en la franja fronteriza con Estados Unidos y bañado por las 
aguas del Golfo de México, el estado de Tamaulipas fue testigo de 
importantes acontecimientos históricos principalmente en el siglo 
XIX durante la expansión de Texas. Hoy día, Tampico es un importante 
puerto comercial.
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MORELOS
MONTAÑISMO EN TEPOZTLÁN
Visita a un mirador considerado como el más 
atractivo del mundo, desde donde se puede 
admirar una vista extraordinaria disfrutando del 
amanecer o atardecer. Más tarde, paseo hacia la 
Zona Arqueológica del Tepozteco, un lugar lleno de 
magia, por lo que es uno de los lugares favoritos de 
chamanes, religiosos, gente buscando trabajar en su 
espiritualidad y exploradores.

TOUR EN BICICLETA
Emocionante experiencia de explorar el Valle de 
Tepoztlán en bicicleta. Observando la arquitectura 
de las iglesias y edificios del siglo XVI, así como la 
exuberante naturaleza del Pueblo Mágico.

TEMAZCAL EN TEPOZTLÁN

FIESTA PARA TUS SENTIDOS

TLAYACAPAN, RUTA MÁGICA

LAGO DE TEQUESQUITENGO 

El temazcal es un antiguo ritual de sanación, 
desintoxicación y oxigenación acelerada, se vive 
dentro de una bóveda esférica que se asemeja al 
vientre materno, que sirve para lograr la renovación 
y curación. 

Festival de colores, aromas y sabores. Visita a un 
tradicional mercado en donde es común encontrar 
platillos típicos de la gastronomía local. Experiencia 
gastronómica inolvidable sobre el proceso de 
elaboración de pan tradicional. Finalmente, visita 
al antiguo Convento de La Natividad y sus capillas, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad.

Visita al Pueblo Mágico de Tlayacapan famoso 
por su tradición alfarera, para disfrutar de un tour 
cultural por la zona a lo largo de las capillas. Visita a 
la zona arqueológica de Tlatoani, donde es posible 
conocer un original chinelo y participar en un taller 
de artesanías.

Visita al Lago de Tequesquitengo para disfrutar 
del clima cálido y actividades acuáticas como esquí 
acuático, paseo en lancha, flyboard, entre otras 
actividades, 

Región privilegiada por su flora y fauna gracias a su microclima tropical. La 
Ciudad de Cuernavaca es su capital y es mejor conocida como la “ciudad de 
la eterna primavera”. La región cuenta con numerosos balnearios de aguas de 
manantial y aguas termales rodeados de exuberantes jardines. Es también lugar 
de descanso de los habitantes de la Ciudad de México.

JARDINES DE MÉXICO 
Recorrido en el cual será posible la contemplación 
de la belleza de cada uno de los jardines temáticos y 
disfrutar de la arquitectura que convive en armonía 
con elementos naturales. 
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COLIMA
CAMINO REAL DE COLIMA
Visita al Museo de las Culturas de Occidente, el 
Parque de la Piedra Lisa, el Monumento al Huey 
Tlatoani Colímotl, el Palacio de Gobierno y su 
mural tributo al padre de la patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla, así como la Catedral. Además será posible 
aprender sobre las bebidas típicas y los platillos de 
Colima, y degustarlos.

EL DIOS DEL FUEGO
Visita al Volcán de Fuego de Colima a sólo siete 
kilómetros de distancia del cráter, volcán ubicado en 
los límites de Jalisco y Colima. Más tarde paseo por 
la laguna María, donde se pueden avistar increíbles 
paisajes y una plantación de café. Viaje a donde el 
café se procesa de manera artesanal para aprender 
los diferentes pasos del proceso de beneficio en 
seco y el beneficio húmedo. Además, degustación del 
delicioso y aromático café.

COMALA, PUEBLO MÁGICO

TORTUGAS, MANGLARES Y SAL

MANZANILLO

Visita a una panadería, una procesadora de café, 
una tienda de ponche (bebida alcohólica) y un 
restaurante en los portales de Comala. Se aprenderá 
acerca de la historia y los procesos por los que pasan 
estos productos, que son tradicionales de este 
Pueblo Mágico. 

Visita al Tortugario de Cuyutlán, donde será posible 
conocer y aprender acerca de tortugas marinas, 
cocodrilos, iguanas y pájaros. Paseo en bote por 
el estero de Palo Verde para observar diferentes 
tipos de manglares. Finalmente, visita al Museo 
Comunitario de la Sal donde se puede aprender 
sobre el proceso para obtener sal de grano.

Visita al Puerto y al Centro Histórico de Manzanillo 
para aprender sobre su historia e importancia 
como destino turístico y primer puerto de altura 
en el Pacífico Mexicano. Paseo en lancha en el mar 
y durante el recorrido se hace una parada para 
zambullirse en las cálidas aguas del Océano Pacífico 
y admirar las diferentes variedades de peces.

Un estado pequeño pero que ofrece paisajes naturales, actividades 
de aventura, bellas playas y pueblos narrados en novelas. El Pueblo 
Mágico de Comala fue inspiración para que Juan Rulfo escribiera su 
obra maestra “Pedro Páramo”.
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1, 2, 3 y 4
DÍAS

Un viaje para descubrir algunos de 
los atractivos icónicos del país. La 
capital y sus contrastes de ciudad 
cosmopolita, pero a la vez con encanto 
de provincia y en el litoral caribeño la 
imponente infraestructura turística 
combinada con la cultura viva de 
los mayas, un pueblo milenario. 
Vestigios prehispánicos, playas, 
museos, gastronomía y aventura 
son la esencia de esta propuesta de 
circuito.

5, 6, 7 y 8
DÍAS

MÉXICO ESENCIAL
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DÍA 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México

DÍA 2 CIUDAD DE MÉXICO
El Museo de Antropología alberga más de 7 mil 
piezas arqueológicas en sus salas, la más importante 
es la sala Mexica, donde se ubica la Piedra del Sol.
Recorrido gastronómico por el Centro Histórico, 
que es el lugar donde se encuentran las tradiciones 
milenarias y los sabores únicos de la gastronomía 
mexicana.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y almuerzo incluidos

8 días, 7 noches.

DÍA 3 TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE
MÉXICO
Teotihuacán es la zona arqueológica más importante 
del centro de México, cuyo significado es “Lugar 
donde nacen los dioses”, siendo la Pirámide del Sol, de 
la Luna y Calzada de los Muertos sus construcciones 
más importantes.
La Basílica de Guadalupe es el recinto mariano más 
visitado del mundo, este edificio moderno guarda la 
imagen de la virgen de Guadalupe que se apareció al 
indígena Juan Diego.
La Plaza de las Tres Culturas es una plaza ubicada en 
el centro de la Ciudad de México, su nombre proviene 
del hecho de que los conjuntos arquitectónicos 
ubicados en su alrededor provienen de tres etapas 
históricas diferentes
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

DÍA 5 TULUM / COBÁ
El sitio arqueológico de Tulum es uno de los más 
importantes de la cultura maya, esta ciudad servía 
como puerto de mercancías ya que se encuentra a la 
orilla de la playa.
Cobá, cuyos 45 caminos blancos fueron diseñados 
para conectar las diferentes ciudades mayas, tiene la 
pirámide más alta de la Península de Yucatán.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

DÍA 6 CHICHEN ITZÁ / CENOTE / 
CANCÚN
Chichén Itzá es un sitio arqueológico declarado una 
de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno. 
Entre sus edificios más importantes se encuentran el 
Juego de Pelota, el Observatorio, el Templo de Los 
Jaguares y la Pirámide de Kukulcán.
Visita a un cenote maya, el hábitat de aves exóticas y 
diversa flora.
Tiempo libre para nadar, bucear o hacer rappel.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

DÍA 7 XCARET / SHOW MÉXICO 
ESPECTACULAR
Xcaret es un parque acuático, temático, de 
diversiones, eco-arqueológico y más, que, en un solo 
lugar, tiene impresionantes escenarios para disfrutar 
en diferentes actividades que aprovechan al máximo 
cada uno de ellos.
Dentro del parque se lleva a cabo la presentación 
Xcaret México Espectacular, una experiencia que 
muestra el orgullo de ser mexicano a través de las 
tradiciones del país.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluido

ITINERARIO

MÉXICO ESENCIAL

DÍA 4 CIUDAD DE MÉXICO / 
CANCÚN
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y del Aeropuerto Internacional de Cancún al 
hotel.
Alojamiento en Cancún
Desayuno incluido

DÍA 8 CANCÚN
Traslado al aeropuerto internacional de Cancún.
Desayuno incluido
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INCLUYE
Transporte
Guías
Entradas:
• Museo Nacional de Antropología
• Food Tour en Centro Histórico
• Teotihuacán 
• Chichén Itzá
• Tulum
• Cobá
• Xcaret, Experiencia Culinaria y Show México 

Espectacular 
• Cenote
• 7 Desayunos 
• 4 Almuerzos

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Impuesto de saneamiento en Cancún
• Propinas
• Gastos personales

MÉXICO ESENCIAL

TIP: Complementa tu circuito con una 
Extensión de Playa en Cancún o un destino en 
Centroamérica
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Día 2 / Día 3
Tour de Tacos y Mezcal
Visita a 4 taquerías tradicionales y modernas, terminando 
en un bar de mezcal. 
Tour de Bicicleta en Centro Histórico
Recorrido en bicicleta por el Centro Histórico de la Ciudad 
de México para admirar los edificios más emblemáticos. 
Tour Gastronómico en Colonia Roma
Recorrido por la tradicional colonia Roma, donde se visitan 
5 restaurantes que van de lo histórico a lo moderno de la 
gastronomía mexicana. 
Ballet Folklorico de Amalia Hernandez (sólo miércoles 
y	domingo)
Este ballet refleja las tradiciones de México a través del 
baile en el recinto artístico más importante del país
Visita al Templo Mayor
Fue el recinto ceremonial más importante de la civilización 
Mexica en el centro del país y ahora es un increíble museo 
y sitio arqueológico.
Tour	en	bicicleta	en	Teotihuacán
Recorrido en bicicleta por los alrededores de Teotihuacán 
para después visitar a pie el sitio arqueológico.
Vuelo	en	globo	en	Teotihuacán
Por la mañana, vuelo en globo aerostático sobrevolando 
el sitio arqueológico para admirar sus pirámides y 
estructuras.

Día 4
Mercado de la Ciudadela
En la ciudadela se halla una muestra completa de artesanías 
de distintas partes del país. 
Castillo	de	Chapultepec
Dentro del Castillo se encuentra el Museo Nacional de 
Historia, que abarca desde la conquista de Tenochtitlan 
hasta la Revolución Mexicana.
Museo del Chocolate
Este museo es un lugar de intercambio de ideas, que 
inspira, educa y promueve  manifestaciones culturales 
relacionadas al cacao y al chocolate

Día 5
Clase de Cocina en Tulum
Explicación de la tradición gastronómica mexicana 
mientras se preparan platillos típicos del país. 
Buggy	Tour
Recorrido en Buggy 4x4 a través de 40 kms de senderos 
de selva virgen para después nadar en un cenote. 
Coco	Bongo	Show	y	Disco	Cancún
La discoteca más popular de México con proyecciones en 
pantallas gigantes e impresionantes shows de acróbatas.
Tirolesas en la selva
Deslízarse a través de los árboles de la jungla y caminar a 
través de puentes colgantes nunca fue tan divertido.
Visita a Playa del Carmen
Playa del Carmen es hoy en día una ciudad cosmopolita de 
playa con una amplia oferta gastronómica y variedad en 
opciones de hospedaje y entretenimiento.
Cirque du Soleil
JOYÀ, el primer espectáculo permanente de Cirque du 
Soleil en México, combina artes culinarias y escénicas en 
un teatro íntimo diseñado para envolver al público a través 
de los cinco sentidos.

Día 6
Tour a las Coloradas
Un lugar reconocido por su icónica agua rosa, visita a uno 
de los principales humedales de la región.
Tour a la Isla de Cozumel
Cozumel es una isla en el Caribe mexicano. La mayoría de 
los puntos para bucear cercanos están dentro del Parque 
Nacional Marino. 
Tour a Holbox
Holbox es una pequeña isla separada del continente por la 
Laguna Yalahau, hogar de más de 150 especies de aves, así 
como muchas especies de reptiles y peces. 

Día 7
Visita a la Biósfera de Sian Ka’an 
La Reserva de la Biósfera Sian Ka’an es un área natural 
protegida, que es ejemplo de desarrollo sustentable en 
ecosistemas tropicales delicados.  
Sitio	arqueológico	de	Muyil
Un increíble templo maya donde puedes aprender más de 
la historia maya. 
Tour a Isla Mujeres y Snorkel
Isla Mujeres es un Pueblo Mágico de ambiente romántico 
y relajado, con una gran riqueza natural, vestigios mayas y 
cultura caribeña. Lugar perfecto para realizar snorkel. 
Parque	Acuático	Jungala
Un oasis acuático con servicio de concierge, inmerso en 
la naturaleza, cabañas privadas y algunas de las mejores 
atracciones acuáticas.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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RUTA MAYA

Un deleite para los sentidos. Iniciando 
en la capital azteca y recorriendo los 
rincones más pintorescos de la zona 
maya. El paisaje cambia a cada paso, 
desde los campos semiáridos del 
valle central en Teotihuacán hasta la 
exuberante selva tropical de Palenque 
pasando por los bosques húmedos en 
los altos de Chiapas. Olores, sabores, 
texturas e imágenes se entreveran 
impregnando la memoria de bellas 
imágenes que perduraran por siempre.

1, 2, 3 y 4
DÍAS

5 y 6
DÍAS

7
DÍAS

8 y 9
DÍAS

10
DÍAS
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RUTA MAYA

DÍA 1  CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México 

DÍA 2  TEOTIHUACÁN / 
CIUDAD DE MÉXICO 
Teotihuacán es la zona arqueológica más importante 
del centro de México, cuyo significado es “Lugar 
donde nacen los dioses”, siendo la Pirámide del Sol, de 
la Luna y Calzada de los Muertos sus construcciones 
más importantes.
Recorrido en Ciudad de México, la ciudad capital del 
país con sus edificios emblemáticos: Palacio de Bellas 
Artes, Zócalo, Casa de los Azulejos, Palacio Nacional, 
Catedral Metropolitana y Av. Reforma.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y almuerzo incluido

10 días, 9 noches.

DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO
Visita a Coyoacán, uno de los barrios más 
tradicionales de la ciudad, y el Museo de Frida Kahlo, 
que alguna vez fue la casa de la famosa pintora 
mexicana. Visita a la UNAM, (Universidad Nacional 
Autónoma de México), la Ciudad Universitaria es 
una de las grandes joyas arquitectónicas de la ciudad 
y declarada Patrimonio de la Humanidad.
Recorrido en Xochimilco en las barcas tradicionales 
llamadas trajineras, que navegan por los canales de 
este lugar tan colorido y tradicional.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

DÍA 5 ZINACANTÁN / SAN JUAN 
CHAMULA / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS
En el pueblo de Zinacantán, visita a una casa de 
mujeres indígenas que se dedican a la elaboración de 
bordados artesanales.
Continuación a San Juan Chamula, en donde su 
iglesia conserva los rituales, usos y costumbres del 
pueblo. Regreso al Pueblo Mágico de San Cristóbal 
de las Casas donde se visita su bello centro y su 
colorido mercado artesanal.
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas
Desayuno incluido 

DÍA 6 CASCADAS DE AGUA AZUL /  
MISOL-HA / PALENQUE 
En las cascadas de Agua Azul, caminata por los 
senderos, con tiempo libre para nadar. Después, 
visita a Misol-Há, una cascada de 40 metros de 
altura aproximadamente, y una cueva escondida tras 
las aguas.
Traslado a Palenque
Alojamiento en Palenque
Desayuno incluido

DÍA 7 PALENQUE / CAMPECHE
Visita al sitio arqueológico de Palenque. Donde se 
preserva la cultura maya en la majestuosidad de sus 
centros ceremoniales inmersos en la selva. Traslado 
a Campeche. Recorrido en la ciudad de Campeche, 
la ciudad fortificada, que en su momento sirvió como 
un punto de defensa de los ataques piratas, lo cual se 
puede ver en la antigua muralla y en sus fuertes. 
Alojamiento en Campeche
Desayuno incluido

ITINERARIO

DÍA 4 CIUDAD DE MÉXICO / SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México para tomar el vuelo a Tuxtla Gutiérrez.
Recorrido de dos horas por el Cañón del Sumidero 
para admirar la flora y fauna de sus imponentes 
paredes naturales. (Dependiendo del horario de 
llegada a Tuxtla). 
Traslado al hotel en el Pueblo Mágico de San 
Cristóbal de las Casas.
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas
Desayuno incluido

DÍA 8  KABAH / UXMAL / MÉRIDA
Visita al sitio arqueológico de Kabah, en la zona maya 
denominada Puuc. Continuación hacia Uxmal, “la 
tres veces construida”, cuyos edificios aún contienen 
el misticismo de sus leyendas. 
Traslado a Mérida.
Mérida es un lugar de elegancia y contraste entre 
sus casas coloniales y su arquitectura. Recorrido por 
la ciudad para ver La Casa y Paseo de Montejo, la 
Plaza de Armas, la Catedral y el Altar a la Patria. 
Alojamiento en Mérida
Desayuno y almuerzo incluidos 
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DÍA 9 CHICHEN ITZÁ / CENOTE / 
VALLADOLID
Chichén Itzá es un sitio arqueológico declarado una 
de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno. 
Entre sus edificios más importantes se encuentran El 
Juego de Pelota, El Observatorio, El Templo de Los 
Jaguares y La Pirámide de Kukulcán.
Visita a un cenote maya, el hábitat de aves exóticas 
y diversa flora. Tiempo libre para nadar, bucear o 
hacer rappel.
Alojamiento en Valladolid
Desayuno y almuerzo incluidos

DÍA 10 CANCÚN
Traslado de Valladolid al Aeropuerto Internacional 
de Cancún o a hotel de playa.
Desayuno incluido

RUTA MAYA
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Museo Frida Kahlo 
• Trajinera en Xochimilco 
• Teotihuacán
• Recorrido en Cañón del Sumidero 
• Templo de San Juan Chamula 
• Cascada de Agua Azul y Misol-Há 
• Palenque
• Uxmal
• Kabah
• Chichén Itzá y Cenote 
• 9 Desayunos 
• 3 Almuerzos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

RUTA MAYA

TIP: Complementa tu circuito con una 
Extensión de Playa en Cancún o un destino en 
Centroamérica
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Día 2 / Día 3
Ballet Folklorico de Amalia Hernández (sólo miércoles 
y	domingo)
Este ballet refleja las tradiciones de México a través del 
baile en el recinto artístico más importante del país
Tour de Tacos y Mezcal
Visita a 4 taquerías tradicionales y modernas, terminando 
en un bar de mezcal. 
Turibus Ruta Sur
Recorrido en Turibus por los barrios más artísticos del sur 
de la Ciudad de México. 
Visita a Garibaldi con cena en Bellini
La noche inicia con una cena en Bellini, un restaurante 
giratorio con vistas impresionantes de la ciudad para 
después escuchar la animada música mexicana de 
“Mariachi” en Garibaldi.
Visita a Garibaldi con cena en Tenampa con Mariachis 
Visita a la Plaza de Garibaldi para después cenar en 
el Tenampa que es la cantina más famosa de México, 
acompañada con música de Mariachi. 
Comida en Trajinera de Xochimilco
Sobre los canales de Xochimilco, viaje a bordo de una 
tradicional trajinera donde se disfrutará el almuerzo. 
Recorrido en bicicleta por la Galería Urbana
Recorre en bicicleta el Centro Histórico de la Ciudad de 
México para admirar barrios populares y lienzos callejeros.
Vuelo	en	Globo	en	Teotihuacán
Por la mañana, vuelo en globo aerostático sobrevolando 
el sitio arqueológico para admirar sus pirámides y 
estructuras.  
Tour	en	bicicleta	en	Teotihuacán
Recorrido en bicicleta por los alrededores de Teotihuacán 
para después visitar a pie el sitio arqueológico. 
Visita	al	Museo	de	Antropología
El Museo de Antropología alberga más de 7 mil piezas 
arqueológicas en sus salas, la más importante es la sala 
Mexica, donde se ubica la Piedra del Sol.

Día 4
Experiencia Café y Gastronomía Zoque (Requiere una 
noche extra)
Visita a una comunidad rural donde se participa en un 
taller de gastronomía y de elaboración de café.
Visita a Sima de las Cotorras  (Requiere una noche extra)
Llegada al sitio por la mañana, donde se podrá admirar las 
cotorras que vuelan en espiral saliendo del hundimiento 
natural.
Cena y Danzas Tradicionales en San Cristóbal de las 
Casas
Cena en restaurante especializado en gastronomía típica 
chiapaneca, con marimba en vivo todos los días y bailes 
regionales diariamente a partir de las 20:45 hrs.

Día 7
Visita a Playa del Golfo de México (En Ruta).  

Día 5
Lagos	de	Montebello	y	Cascadas
Visita a los lagos de Montebello  y visita a sus tres lagunas 
más famosas. Recorrido por la cascada del Chiflón y 
cascada Velo de Novia.

Día 6
Zona	Arqueológica	de	Toniná
Visita a los juegos de pelota, el mural de los cuatro soles, el 
altar de sacrificios y otras construcciones. Más tarde, nado 
en las albercas naturales de cascada el Corralito.

Día 8
Zona	Arqueológica	de	Edzná	y	experiencia	gastronómica	
Pibilpollo (Requiere una noche extra, sólo sábados) 
Visita a la zona arqueológica de Edzná, con su variedad de 
estructuras y etapas constructivas. Después se tiene un 
taller de preparación de Pibilpollo, comida tradicional de 
la región.
Recorrido en Calesa por la noche en Mérida
La calesa funciona como un medio para vivir el pasado a 
través de un recorrido por los lugares más representativos 
de la ciudad.
Tour	de	Cantinas	en	Mérida
Visita a 3 de las cantinas más tradicionales de la ciudad 
acompañadas de música, en cada una se realizan 2 
degustaciones.  
Hacienda Mucuyche y Cenotes
Esta ex hacienda henequenera ubicada en Mucuyche 
(“árbol de la tórtola”) muestra a sus visitantes el esplendor 
de sus construcciones parcialmente restauradas, pero lo 
más impresionante son los cenotes.

Día 9
Celestún	con	Playa
Visita a la reserva de la biósfera Ría Celestún, donde se 
pueden observar colonias de flamencos rosas, así como 
una amplia variedad de aves. Tiempo libre en la playa. 
Hacienda de Sotuta de Peón
Viaje a bordo de tuks, plataformas de madera tiradas por 
mulas sobre rieles de decauville. Aprende el proceso de 
transformación del henequén y recorre una casa maya.

Día 10
Tulum (En función del horario del vuelo)
El sitio arqueológico de Tulum servía como puerto de 
mercancías ya que se encuentra a la orilla de la playa.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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SURESTE MEXICANO

La combinación de experiencias 
únicas como el temazcal o baño 
de vapor prehispánico, la visita a 
una hacienda pulquera (bebida 
ancestral) y sumergirse en las 
cristalinas aguas de un cenote en 
Yucatán son los ingredientes que 
condimentan esta gran aventura.

1, 2, 3, 4 y 5
DÍAS

8, 9 y 10
DÍAS

5, 6 y 7
DÍAS
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DÍA 1  CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México  

DÍA 2  CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido por la Ciudad de México en el Turibus, un 
autobús de doble piso, para conocer los principales puntos 
de interés en la capital del país: el Palacio de Bellas Artes, 
el Zócalo, la Catedral Metropolitana, la Av. Reforma, entre 
otros.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

10 días, 9 noches.

DÍA 3 TEOTIHUACÁN
Teotihuacán (45 min) es la zona arqueológica más 
importante del centro de México, cuyo significado es 
“lugar donde nacen los dioses”, siendo la Pirámide del Sol, 
de la Luna y la Calzada de los Muertos sus construcciones 
más importantes.
Entrada a un temazcal, una construcción pequeña cerrada, 
donde a través de piedras calientes y esencia de hierbas 
naturales sirven para relajar el cuerpo y sanar el alma. Un 
ritual usado desde tiempos prehispánicos.
Alojamiento en Teotihuacán
Desayuno y almuerzo incluido 

DÍA 5 CIUDAD DE MÉXICO /
MÉRIDA
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México para tomar el vuelo a Mérida.
Pick up en el Aeropuerto de Mérida y traslado al hotel.
Alojamiento en Mérida
Desayuno incluido 

DÍA 6  LAS COLORADAS (Sujeto a 
temporada de mayo a julio)
Las Coloradas es un lugar reconocido por sus singulares 
aguas rosas debido a la gran concentración de 
microorganismos y sal en los meses de verano. Visita a uno 
de los humedales de la región.
Alojamiento en Mérida
Desayuno y almuerzo incluidos

DÍA 7 MÉRIDA / IZAMAL / 
CHICHEN ITZÁ
Recorrido de la ciudad de Mérida conocida como “la ciudad 
blanca”, para visitar los puntos más
importantes, como la Plaza Grande, La Catedral, El Palacio 
de Gobierno, El Paseo y Casa Montejo y el Altar a la Patria.
Visita al Pueblo Mágico de Izamal, también conocido 
como la “ciudad de las tres culturas” por los tres periodos 
históricos que coexisten entre edificios color amarillo. 
Alojamiento en Chichén Itzá
Desayuno y almuerzo incluidos

ITINERARIO

DÍA 4 HACIENDAS PULQUERAS / 
TEOTIHUACÁN
Las haciendas pulqueras de la región de Teotihuacán tienen 
gran importancia ya que eran las que llevaban esta bebida 
tradicional a la Ciudad de México. Actualmente explican el 
uso de maguey no solo para obtener esta bebida, sino su 
explotación para obtener otros productos.
Alojamiento en Teotihuacán
Desayuno incluido 

DÍA 8 CHICHEN ITZÁ / CANCÚN
Chichén Itzá es un sitio arqueológico declarado una de 
las Siete Nuevas Maravillas del Mundo Moderno. Entre 
sus edificios más importantes se encuentran El Juego de 
Pelota, El Observatorio, El Templo de Los Jaguares y La 
Pirámide de Kukulcan.
Visita a un cenote maya, el hábitat de aves exóticas y 
diversa flora. Tiempo libre para nadar, bucear o hacer 
rappel.
Traslado a Cancún. 
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluido

DÍA 9 TULUM / COBÁ

DÍA 10 CANCÚN

El sitio arqueológico de Tulum es uno de los más 
importantes de la cultura maya, esta ciudad servía como 
puerto de mercancías ya que se encuentra a la orilla de la 
playa.
Cobá, cuyos 45 caminos blancos fueron diseñados para 
conectar las diferentes ciudades mayas, tiene la pirámide 
más alta de la Península de Yucatán.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluido

Traslado al Aeropuerto Internacional de Cancún. 
Desayuno incluido

SURESTE MEXICANO
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Turibus en CDMX
• Teotihuacán
• Chichén Itzá 
• Cenote Ik Kil  
• Haciendas en Teotihuacán 
• Paseo en bote en las Coloradas 
• Tulúm
• Cobá
• 9 Desayunos
• 5 Almuerzos

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

SURESTE MEXICANO

TIP: Complementa tu circuito con una 
Extensión de Playa en Cancún o un destino en 
Centroamérica
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Día 2
Food Tour en la Colonia Roma
Recorrido por la tradicional colonia Roma, donde se visitan 
5 restaurantes que van de lo histórico a lo moderno de la 
gastronomía mexicana.  
Food Tour de Tacos y Mezcal
Visita a 4 taquerías tradicionales y modernas, terminando 
en un bar de mezcal. 
Mercados Tradicionales
Visita a los mercados más importantes de la Ciudad de 
México, donde se consiguen todos los productos usados 
para la preparación de platillos. 
Ballet Folklórico Amalia Hernández (Miércoles o 
Domingo)
Este ballet refleja las tradiciones de México a través del 
baile en el recinto artístico más importante del país.

Día 3
Zona	Arqueológica	 de	Teotihuacán	 +	Vuelo	 en	 Globo		
Por la mañana, vuelo en globo aerostático sobrevolando 
el sitio arqueológico para admirar sus pirámides y 
estructuras.
Zona	Arqueológica	de	Teotihuacán	+	ATV´s
Recorrido en un vehículo todo terreno hasta los lugares 
ocultos alrededor de la zona arqueológica para después 
visitar los edificios más importantes.

Día 4

Día 8

Zona	 Arqueológica	 de	 Teotihuacán	 +	 Experiencia	
Culinaria Prehispánica
Experiencia dedicada a homenajear la cocina urbana, 
porque la base de la comida mexicana está en la calle.

Pueblo	Mágico	de	Valladolid
El pueblo mágico de Valladolid es una pintoresca ciudad 
colonial con una asombrosa armonía de arquitectura civil 
y religiosa. 
Experiencia	comunitaria	en	Nuevo	Durango
Recorrido por los huertos de la comunidad junto con 
los mismos productores, para probar y cosechar algún 
producto directamente de las plantas. 

Día 5 Día 7
Paseo en Calesa Mérida
La calesa funciona como un medio para vivir el pasado a 
través de un recorrido por los lugares más representativos 
de la ciudad. 
Tour	de	Cantinas
Visita a 3 de las cantinas más tradicionales de la ciudad 
acompañadas de música, en cada una se realizan 2 
degustaciones. 
Turibus en Mérida
Recorrido en turibus por la ciudad, haciendo paradas en 
los sitios más importantes.

Experiencia del Pibil en Izamal 
Un curso culinario de platillo regional con una lección 
privada con un chef para aprender esta preparación. 
Show	de	Luz	y	sonido	en	Chichén	Itzá
Visita por la tarde al sitio arqueológico de Chichén Itzá 
para recorrer sus edificios, para después apreciar el show 
de video mapping donde se explica la historia maya. 
Izamal y Tsukán
Recorrido al cenote Tsukán Santuario de Vida, cuya misión 
es la de preservar la naturaleza, las tradiciones y la cultura. 
Visita a Izamal, considerado Pueblo Mágico y conocido 
como la Ciudad de las tres culturas.

Día 6
Ría	Lagartos	y	Tizimín	
Visita a uno de los principales humedales que representa la 
primera parada para aves migratorias. Después recorrido 
por el tradicional pueblo de Tizimín. 
Uxmal
Recorrido por Uxmal, “la tres veces construida”, cuyos 
edificios aún contienen el misticismo de sus leyendas.  
Celestún	 (consultar	 temporada	 para	 avistamiento	 de	
flamencos) 
Visita a la reserva de la biósfera Ría Celestún, donde se 
pueden observar colonias de flamencos rosas, así como 
una amplia variedad de aves. 
Hacienda de Sotuta de Peón 
Viaje a bordo de tuks, plataformas de madera jaladas por 
mulas sobre rieles Decauville. Se enseña el proceso de 
transformación del henequén y un recorrido por una casa 
maya.
Sisal
El puerto de Sisal fue uno de los más importantes en la 
época de la colonia, la comercialización de las fibras de 
henequén, algodón, tabaco hacia el viejo continente, 
lo constituía como un punto de encuentro de diversas 
culturas.
Puerto	Progreso
Visita a Playa Puerto Progreso, una playa muy tranquila 
para disfrutar de sus aguas y tener una buena comida. 
Uxmal	+	Hacienda	Yaxcopoi
Recorrido por Uxmal, “la tres veces construida”, cuyos 
edificios aún contienen el misticismo de sus leyendas. 
Visita a La hacienda henequenera de Yaxcopoi. 

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Day 9
Xcaret
Este parque cuenta con nado en ríos subterráneos, 
caminos en medio de la jungla, misteriosas cavernas, 
además, cuenta con el increíble show “Xcaret México 
Espectacular” con más de 300 artistas sobre el escenario.
Xel-Há
Visita al parque para disfrutar de actividades como 
esnórquel, comida y bebidas deliciosas, peces multicolores 
y una gran diversidad de especies marinas que habitan las 
aguas de sus ríos y cenotes.
Visita a Playa del Carmen
Playa del Carmen es hoy en día una ciudad cosmopolita con 
una amplia oferta gastronómica y variedad en opciones de 
hospedaje y entretenimiento. 
Visita	a	Jungala
Un oasis acuático con servicio de concierge, inmerso en 
la naturaleza, cabañas privadas y algunas de las mejores 
atracciones acuáticas. 
Cirque Du Soleil
JOYÀ, el primer espectáculo permanente de Cirque du 
Soleil en México, combina artes culinarias y escénicas en 
un teatro íntimo diseñado para envolver al público a través 
de los cinco sentidos. 
Visita a Isla Mujeres
Isla Mujeres es un Pueblo Mágico de ambiente romántico 
y relajado, con una gran riqueza natural, vestigios mayas y 
cultura caribeña. Lugar perfecto para realizar snorkel. 
Visita a la Isla Cozumel
Cozumel es una isla en el Caribe mexicano. La mayoría de 
los puntos para bucear cercanos están dentro del Parque 
Nacional Marino.  
Parque Tankah
Un parque ecológico que cuenta con el cenote más grande 
de la península de Yucatán. Se pueden realizar actividades 
como paseo en balsa y tirolesa. 
Buggy	Tour
Recorrido en Buggy 4x4 a través de 40 kms de senderos 
de selva virgen para después nadar en un cenote.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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MÉXICO COLONIAL

1, 2 y 3

4  y 5

DÍAS

DÍAS

Un romántico recorrido por el 
corazón del país para descubrir 
algunas de las ciudades más bellas 
del México virreinal, en su mayoría 
declaradas Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. 
La combinación perfecta para los 
amantes de la arquitectura, la 
historia y la gastronomía.5, 6 y 7

8

9,10 y 11

DÍAS

DÍAS

DÍAS
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MÉXICO COLONIAL

DÍA 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México.

DÍA 2 CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido en Ciudad de México, la ciudad capital del 
país con sus edificios emblemáticos: Palacio de Bellas 
Artes, Zócalo, Casa de los Azulejos, Palacio Nacional, 
Catedral Metropolitana y Av. Reforma.
El Museo de Antropología alberga más de 7 mil 
piezas arqueológicas en sus salas, la más importante 
es la sala Mexica, donde se ubica la Piedra del Sol.
Alojamiento en Ciudad de México.
Desayuno incluido. 

11 días, 10 noches.

DÍA 3  ACOLMAN / TEOTIHUACÁN
Ex-Convento de Acolman, construido en 1539, de 
estilo plateresco donde aún se preservan las pinturas 
murales originales, además de una colección de 
esculturas y piezas religiosas del siglo XVI.
Taller de Piñata donde se aprenderá a armar y 
decorar esta artesanía icónica de México, mientras 
se conoce la historia y tradición de su uso en las 
fiestas del país.
Teotihuacán (45 min) es la zona arqueológica más 
importante del centro de México, cuyo significado 
es “lugar donde nacen los dioses”, siendo la Pirámide 
del Sol, de la Luna y la Calzada de los Muertos sus 
construcciones más importantes.
Alojamiento en Teotihuacán.
Desayuno y almuerzo incluido.

DÍA 4 RUTA DEL VINO / PEÑA DE 
BERNAL
Recorrido por las cavas a 25 m de profundidad en 
Freixenet, uno de los viñedos más famosos de la 
región, terminando con una degustación de vino 
espumoso.
El Pueblo Mágico de Bernal alberga a la Peña de 
Bernal, el tercer monolito más grande del mundo. 
Es posible dar un tranquilo paseo por el pueblo para 
conocer sus calles y tiendas.
Traslado a Querétaro.
Alojamiento en Querétaro.
Desayuno y cena incluidos.

DÍA 5 QUERÉTARO / SAN MIGUEL 
DE ALLENDE
Recorrido por los principales atractivos de esta 
ciudad declarada Patrimonio Mundial de la 
Humanidad, como son la plaza de armas, el Templo 
de San Francisco de Asís, la Casa de la Corregidora y 
su emblemático Acueducto.
Traslado a San Miguel de Allende y recorrido del 
pueblo en una cabalgata nocturna para apreciar la 
puesta del sol desde un bello mirador.
Alojamiento en San Miguel de Allende.
Desayuno incluido.

DÍA 6 SAN MIGUEL DE ALLENDE / 
GUANAJUATO
Recorrido por San Miguel de Allende a pie, 
conociendo sitios como la plaza de armas y la 
Parroquia de San Miguel Arcángel.
Traslado a Guanajuato y visita al mirador del 
Pípila, personaje icónico durante el movimiento de 
independencia de México, para después descender 
por el funicular y llegar a la zona centro de la ciudad.
Alojamiento en Guanajuato.
Desayuno incluido.

ITINERARIO
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DÍA 7 GUANAJUATO

DÍA 8 ZACATECAS

DÍA 11 GUADALAJARA

DÍA 10 GUADALAJARA /
TONALA / TLAQUEPAQUE

DÍA 9 AGUASCALIENTES / 
GUADALAJARA

Guanajuato es la ciudad minera más importante de 
la época colonial y hoy es un centro multicultural. Se 
visitan los túneles y callejones principales de la ciudad 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, con 
atractivos como el Teatro Juárez, la Universidad de 
Guanajuato, el Callejón del Beso y el mercado.
Alojamiento en Guanajuato
Desayuno incluido 

Traslado a la ciudad minera de Zacatecas, construida 
en su mayoría con cantera rosa, para visitar los 
atractivos de la ciudad, el histórico cerro de La Bufa 
con vistas panorámicas, paseo en teleférico y visita al 
interior de la Mina El Edén.
Alojamiento en Zacatecas
Desayuno incluido

Traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 
Desayuno incluido 

La ciudad de Guadalajara es la segunda más 
grande del país y su Centro Histórico se mantiene 
lleno de tradiciones con edificios emblemáticos, 
acompañados por música tradicional de mariachi. 
Cuenta con atractivos como La Catedral, Teatro 
Degollado, Hospicio Cabañas y la Plaza de Armas.
Tlaquepaque y Tonalá son dos de los pueblos 
artesanos más importantes en la región, con trabajos 
de vidrio soplado, alfarería, trabajo de cobre, textiles 
y más, entre las calles empedradas, esculturas y 
comida tradicional.
Alojamiento en Guadalajara
Desayuno incluido

En camino hacia Guadalajara, parada en la ciudad de 
Aguascalientes, donde se visita la Plaza de la Patria, 
el Templo y el Jardín de San Marcos y el monumento 
de El Encierro.
Traslado a Guadalajara
Alojamiento en Guadalajara
Desayuno incluido

MÉXICO COLONIAL
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Museo Nacional de Antropología
• Ex- Convento de Acolman 
• Taller de Piñatas 
• Viñedo Freixenet 
• Cabalgata en San Miguel de Allende 
• Funicular en Guanajuato 
• Teleférico de Zacatecas 
• Mina el Edén 
• 10 Desayunos
• 1 Almuerzo 
• 1 Cena 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

MÉXICO COLONIAL

TIP: Complementa tu circuito con una Extensión 
de Playa en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, 
Riviera Nayarita (Guayabitos, Sayulita, Punta Mita) 
o Manzanillo.
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Día 2

Día 3

Turiluchas
Se trata de la tradicional lucha libre mexicana, en donde 
se disfruta de un ambiente festivo entre máscaras, 
entretenimiento e increíbles saltos en el cuadrilátero más 
visitado de México. 
Experiencia de Cacao y Chocolate
La experiencia invita a conocer los orígenes del cacao y 
sus derivados, su historia y su sabor, en una chocolatería 
tradicional de la Ciudad de México. 
Museo Dolores Olmedo y Xochimilco
Situado en Xochimilco, el Museo Dolores Olmedo ocupa 
la construcción que en otros tiempos fue conocida como 
Hacienda La Noria. Este museo cuenta con pinturas de 
Frida Kahlo, Diego Rivera, entre otros.

Tour de Haciendas Pulqueras
Las haciendas pulqueras de la región de Teotihuacán 
tienen gran importancia ya que eran las que llevaban esta 
bebida tradicional a la Ciudad de México. Actualmente 
explican el uso de maguey para obtener esta bebida. 
Experiencia Gastronómica Prehispánica
Una actividad gastronómica que incluye un taller práctico 
de elaboración de platillo prehispánico como chapulines y 
escamoles 
Xochicalco y Tepoztlán
Xochicalco es un sitio arqueológico trazado y construido 
en una serie de terrazas artificiales, lo que permitía la 
contención de posibles ataques. Tepoztlán es un Pueblo 
Mágico que encierra misticismo, religión y tradición en 
todos sus rincones.
Taxco y Cuernavaca
Recorrido por la ciudad colonial de Taxco y sus minas 
de plata, después, visita a Cuernavaca, “La Ciudad de la 
Eterna Primavera”.
Cholula y Puebla
Recorrido en el Pueblo Mágico de Cholula y su sitio 
arqueológico, que alberga la pirámide más voluminosa 
del mundo. Después, visita a la ciudad de Puebla con sus 
construcciones coloniales. 

Día 4

Día 5

Finca de Quesos VAI 
Un lugar en el cual el visitante puede aprender acerca de 
los animales que nos proveen la leche y como se producen 
los quesos, para tener al final una degustación. 
Tour	gastronómico	el	Marqués	
Visita a un viñedo y una quesería con degustación. Se visita 
una hacienda donde se vivirá la experiencia de cocinar un 
platillo bajo la supervisión de un chef. 
Tour artesanal Amealco (muñeca artesanal, medicina 
tradicional y cerámica)
Experiencia de elaborar una muñeca artesanal, en uno de 
los mejores talleres de artesanía textil, así como conocer el 
proceso de elaboración de alfarería y medicina tradicional.
Cata de Cerveza artesanal
Experiencia para conocer el mundo mágico de la cerveza 
artesanal tanto de México, del mundo y en especial las de 
Querétaro.
Pueblos	Mágicos	(Cadereyta	y	Bernal)
Visita a San Sebastián Bernal y Cadereyta de Montes, en 
donde se conocerá la diversidad cultural, gastronómica 
e histórica de estos lugares y los paisajes naturales que 
estos tienen. 

Tour de Museos en Querétaro
Recorrido por los más interesantes museos de la ciudad, 
así como la magnífica arquitectura de los edificios que los 
albergan.
Tour de Mercados en Querétaro
Visita a 4 mercados que son parte de la identidad de 
Querétaro, para apreciar el olor de su comida típica, sus 
coloridos letreros y los puestos con productos locales.
Clase	de	Cocina	en	San	Miguel	de	Allende
Experiencia con clase de cocina, acompañada de un chef 
para preparar un platillo mexicano de especialidad.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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Day 6 Day 9

Day 10

Day 7

Day 8

Visita	a	Fábrica	La	Aurora	en	San	Miguel	de	Allende
Lo que fuera una fábrica textil, hoy alberga lienzos, 
esculturas y productos artesanales de grandes artistas 
que habitan en San Miguel.
San	Miguel	de	Allende	Casas,	Parques	y	Jardines
Recorrido por otra faceta de San Miguel, la parte antigua, 
tranquila, romántica. La experiencia de caminar por las 
calles empedradas es inolvidable. 
Callejoneada en Guanajuato
Recorrido a pie por las calles, callejuelas y callejones típicos 
guanajuatenses acompañados por músicos disfrazados de 
estudiantes del siglo XVIII quienes interpretan canciones 
tradicionales mexicanas.
Ruta	de	la	Independencia	(Atotonilco	y	Dolores	Hidalgo)
Visita a la Parroquia de Nuestra señora de los 
Dolores,degustación de famosos helados de Dolores y 
visita al Santuario de Atotonilco.

Visita al Cristo Roto en San José de Gracia
Llegada a la Presa Plutarco Elías Calles, primera obra 
hidráulica en su tipo en México, para abordar la lancha con 
dirección a la isla y Santuario del Monumental Cristo Roto 
de 28 m de altura
San	Juan	de	los	Lagos
Visita a los atractivos más importantes de este Pueblo 
Mágico como son la Catedral, la Plaza de Armas y la Capilla 
del Primer Milagro. 
Pueblo	Mágico	de	Calvillo
Visita a la capital mundial de la guayaba que satisface a los 
amantes de esta fruta, pero también de quienes aprecian 
el encanto pintoresco y colorido de un Pueblo Mágico. 

Visita	al	Pueblo	Mágico	de	Tequila
En el Pueblo Mágico de Tequila se visitan los campos de 
agave azul y se exploran las destilerías donde se elabora la 
mundialmente famosa bebida.
Tren José Cuervo (con pernocta extra en Tequila)
Recorrido sobre el tradicional tren José Cuervo Express 
hasta el Pueblo Mágico de Tequila, donde se probarán 
unos cócteles y un bocadillo mientras se disfruta de la 
increíble vista.
Paseo en Calandria eléctrica
Visita general a la ciudad en una tradicional calandria 
eléctrica, donde se descubren los principales y más bellos 
sitios del centro de Guadalajara.
Ruta del Taco
En este recorrido se visitan 4 taquerías, desde el puesto 
de tacos más tradicional hasta las nuevas propuestas en la 
escena culinaria de Guadalajara.

Visita a una mina en Guanajuato
Recorrido con temas relacionados a la minería en 
Guanajuato mientras se visita el interior de una mina.
Visita al Museo de las Momias de Guanajuato
Recorrido para apreciar los restos momificados de 
ancestros geográficos y culturales (de antigüedad variable 
que va desde 1870 a 1984). 
Tour Cristo Rey y Cerro del Cubilete
Visita a el Cristo Rey, quién es símbolo de la fe y la devoción 
del pueblo mexicano, ubicado en el punto más alto del 
Cerro del Cubilete con una increíble vista a los valles y 
montañas.
Vuelo en Globo en Guanajuato
Recorrido por los aires en un globo aerostático desde el 
cual se tendrán bellas vistas a la ciudad.
Visita a Ex-Hacienda San Gabriel
Visita al museo que se encuentra instalado en la antigua 
residencia de la Hacienda. 

Museo Bus
Recorrido a bordo de un autobús panorámico de 2 
niveles, para conocer la riqueza histórica de la maravillosa 
arquitectura de Zacatecas y su museografía con relevancia 
internacional.  
Fiesta Zacatecana
Recorrido nocturno con el brindis “estilo zacatecano” con 
mezcal, visita a una parte del Centro Histórico hasta llegar 
al Cerro de la Bufa. 
Zona	 Arqueológica	 de	 La	 Quemada	 y	 Museo	 del	
Virreinato en Guadalupe (pernocta extra)
Visita al sitio arqueológico donde descubriremos la 
ruinas de esta importante ciudad del periodo clásico de 
Mesoamérica. Después, visita al Museo del Virreinato con 
piezas artísticas de este periodo.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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TESOROS DE MÉXICO

4 y 5
DÍA

Una inmersión a lo mejor de las culturas 
del México precolombino. Coloridos 
mercados, variada artesanía, sitios 
arqueológicos, excelente gastronomía 
y encantadoras ciudades coloniales 
son los grandes tesoros a descubrir.

1, 2 y 3

8

6 y 7

DÍAS

DÍA

DÍAS9
DÍA
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DÍA 1  CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México 

DÍA 2  CIUDAD DE MÉXICO
Dentro del Castillo de Chapultepec se encuentra el 
Museo Nacional de Historia, que guarda la memoria 
de la historia de México, desde la conquista de 
Tenochtitlan hasta la Revolución Mexicana.
El sitio arqueológico y el Museo del Templo Mayor 
muestran lo que fue el recinto ceremonial más 
importante de la civilización Mexica en el centro del 
país, además de visitar el sitio arqueológico, en el 
museo se exponen más de 7 mil piezas.
Durante el recorrido nocturno del Turibus 
pueden verse desde los palacios de los primeros 
conquistadores, que adornan sus esquinas, 
máscaras y relieves de los templos destruidos de los 
cuales se utilizó la cantera, hasta las residencias para 
aristócratas, enriquecidas gracias a la minería o el 
comercio.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

9 días, 8 noches.

DÍA 3 TEOTIHUACÁN / BASILÍCA
Recorrido en Turibus a la Basílica de Guadalupe, que 
es el recinto mariano más visitado del mundo, este 
edificio moderno guarda la imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se apareció al indígena Juan Diego.
Después, salida a Teotihuacán que es la zona 
arqueológica más importante del centro de México, 
cuyo significado es “lugar donde nacen los dioses”, 
siendo la Pirámide del Sol, de la Luna y la Calzada de 
los Muertos sus construcciones más importantes.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y almuerzo incluidos.

DÍA 4 SANTA MARÍA 
TONANTZINTLA / CHOLULA / 
PUEBLA
Visita a la Iglesia de Tonantzintla donde conviven dos 
interpretaciones religiosas, la indígena y la cristiana 
traída por los españoles.
Recorrido en el Pueblo Mágico de Cholula y su 
sitio arqueológico, que alberga la pirámide más 
voluminosa del mundo.
Traslado a Puebla
Alojamiento en Puebla
Desayuno incluido

DÍA 5 PUEBLA
Recorrido por la ciudad histórica y visita a sus sitios 
más importantes, así como a sus túneles construidos 
desde su fundación. Paseo en teleférico para 
observar la ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Visita al Museo Internacional del Barroco, único en 
su tipo y que alberga piezas icónicas de este estilo 
artístico.
Desde la noria conocida como Estrella de Puebla, se 
admira el lado moderno de la ciudad desde el punto 
más alto.
Alojamiento en Puebla
Desayuno y almuerzo incluidos

DÍA 6 OAXACA / SAN BARTOLO 
COYOTEPEC
Traslado a Oaxaca. 
Recorrido por los sitios más importantes de la ciudad, 
como el Museo de las Culturas, el Templo de Santo 
Domingo, El Teatro Macedonio Alcalá, La Catedral 
de Oaxaca, terminando en el mercado Benito Juárez 
donde se fusiona la vida comercial con la tradicional.
En San Bartolo Coyotepec, es famosa la alfarería de 
barro negro que elaboran los artesanos del lugar y 
cuya originalidad y diseños son únicos en el mundo.
Alojamiento en Oaxaca
Desayuno y almuerzo incluidos.

ITINERARIO

TESOROS DE MÉXICO
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DÍA 7 MONTE ALBÁN / 
ARRAZOLA / CUILAPAM DE 
GUERRERO

DÍA 8 CACAXTLA / TLAXCALA

DÍA 9  CIUDAD DE MÉXICO

Visita al sitio arqueológico de Monte Albán, que fue 
la capital de los zapotecas y que, a su abandono, fue 
repoblada por los mixtecos.
Arrazola es famoso por la fabricación de alebrijes, 
elaborados con diferentes tipos de papel o de madera 
tallada y pintada con colores alegres y vibrantes.
Visita a Cuilápam de Guerrero para conocer el 
Ex-Convento del siglo XVI un templo Dominico 
construido con grandes paredes hechas de cantera 
verde y piedras de río.
Alojamiento en Oaxaca.
Desayuno y almuerzo incluidos

Visita al sitio arqueológico de Cacaxtla para admirar 
su mural, que muestra la batalla entre los hombres 
jaguar y los hombres ave.
Traslado a Tlaxcala
Recorrido por la ciudad, para conocer la Plaza de la 
Constitución, el Teatro Xicoténcatl, la Escalinata de 
los Héroes, entre otros.
Alojamiento en Tlaxcala
Desayuno incluido

Traslado al aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México.
Desayuno incluido

TESOROS DE MÉXICO
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Museo de Historia
• Museo de Templo Mayor
• Turibus 
• Teotihuacán
• Cholula
• Teleférico de Puebla
• Estrella de Puebla
• Museo Internacional del Barroco
• Monte Albán
• Cacaxtla
• 8 Desayunos 
• 4 Almuerzos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

TESOROS DE MÉXICO
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Día 2
Ballet Folklorico de Amalia Hernández (sólo miércoles 
y	domingo)
Este ballet refleja las tradiciones de México a través del 
baile en el recinto artístico más importante del país. 
Tour de Terrazas en el Centro Histórico
Recorrido en Turibus con las vistas más increíbles desde 
las terrazas más famosas al ocultarse el sol en la Ciudad 
de México. 
Six	Flags	Parque	de	Diversiones
Adrenalina en el parque temático más grande de 
Latinoamérica. Desde emocionantes montañas rusas 
hasta espectáculos y deliciosos restaurantes. 
KidZania
Una ciudad a escala interactiva para niños de 2 a 16 años, 
que combina inspiración, diversión y aprendizaje mediante 
juegos de rol.  

Día 4

Día 5

Zacatlán	y	Chignahuapan
Visita a dos Pueblos Mágicos. En Zacatlán se visita su reloj 
floral monumental y vistas panorámicas de sus colinas 
y cascadas. En Chignahuapan, visita a la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción y a un taller de esferas. 
Atlixco y Puebla
Recorrido por el centro de Atlixco, donde se visita la Plaza 
Central, el Reloj Floral y sus escaleras monumentales. 
Después, visita a la ciudad de Puebla con sus construcciones 
coloniales. 

Orizaba (con pernocta)
Visita al Pueblo Mágico para conocer el Palacio de Hierro 
diseñado por Gustave Eiffel, la Catedral de San Miguel, el 
Templo del Carmen para después subir al funicular.

Día 3
Tepotzotlán y Tula
Visita a la ciudad de Tula, tierra de toltecas, amos de la 
artesanía y cuna de guerreros prehispánicos. El viaje 
continúa hacia Tepotzotlán, Pueblo Mágico lleno de color, 
ahí se visita el Templo de San Francisco Javier, la obra más 
importante del arte barroco mexicano. 
Xochicalco y Cuernavaca
Recorrido por el sitio arqueológico de Xochicalco 
cuyo templo de la Serpiente Emplumada tiene finas y 
estilizadas representaciones de la deidad. Después, visita 
a Cuernavaca, “La Ciudad de la Eterna Primavera”. 

Día 6
Día completo en Tehuacán (con pernocta)
Visita a este Pueblo Mágico para conocer el Palacio de 
Gobierno y sus murales, el Complejo Cultural El Carmen, 
el Museo de la Evolución y finalmente la Reserva de la 
Biosfera con sus impresionantes cactáceas.
Clase de cocina en Oaxaca
Visita a un mercado tradicional para comprar los 
ingredientes necesarios para la preparación de un platillo 
tradicional de la región, acompañados por una familia 
oaxaqueña. 
Cochinilla en Santa María Coyotepec
Visita a un taller para descubrir el proceso de reproducción 
de la grana cochinilla y de la obtención del colorante, 
además de sus usos.

Día 7
Tule,	Teotitlán	del	Valle,	Mezcal	y	Mitla
Visita al milenario Árbol del Tule, el más ancho del mundo. 
Parada para degustar la bebida alcohólica icónica de 
la región, el mezcal. Más tarde, recorrido por el sitio 
arqueológico de Mitla que es único en México por su 
decoración en forma de grecas y por último visita a un 
taller de tejedores de tapetes de lana en Teotitlán. 
Cena	Show	Guelaguetza	(sólo	viernes)
Buffet típico en el majestuoso salón “La Capilla”, además de 
disfrutar de los bailes más representativos de las regiones 
de Oaxaca, interpretados por el ballet folklórico de la 
ciudad, con banda de música en vivo. 

Día 8
Cacaxtla y Xicoténcatl
Estos sitios fueron de los asentamientos más importantes 
de la región ya que controlaban gran parte del territorio, 
lo más notorio de Cacaxtla son sus murales, con influencia 
teotihuacana y maya. 
Huamantla
Visita al Pueblo Mágico con haciendas y ermitas, en un 
entorno de colores, festejos populares y gran influencia 
francesa en sus construcciones. Visita al Museo del Títere. 
En agosto se pueden apreciar los tapetes de aserrín en el 
centro del pueblo.
Tlaxco
Un Pueblo Mágico que vive entre montañas, bosques, 
llanuras cubiertas de magueyes y una gran laguna. Se 
destaca por las torres de su parroquia, la cantera rosa de 
la Capilla de Lourdes y un templo sui generis llamado La 
Barca de la Fe.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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PAISAJES DE BAJA CALIFORNIA

Una experiencia llena de contrastes 
de paisajes entre el mar y el desierto, 
culturas diversas, bebidas artesanales, 
gastronomía e historia sorprendentes. 
Excelente opción para los amantes de 
la buena comida y la playa.
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7 días, 6 noches.ITINERARIO

Día 1 TIJUANA
Se conocerá en un city tour una de las ciudades 
más emocionantes, multiculturales y divertidas 
que ofrece el norte de México. Tijuana, ubicada 
en una de las fronteras más visitadas del mundo, 
ofrece una gran variedad de atractivos, entre ellos 
las especialidades de la cocina Baja Med, los ritmos 
de la ciudad, su vibrante cultura y costumbres 
fuertemente influenciadas por su vecino del norte, 
Estados Unidos.
Alojamiento en Tijuana

Día 2 ROSARITO
Rosarito es el lugar perfecto para probar deliciosa 
comida, tomar exquisitos tragos y disfrutar de las 
olas a la orilla de la playa. Muy conocido por sus 
discotecas y restaurantes. Sus restaurantes ofrecen 
cocina mediterránea y mixología para quedar 
encantado.
Después de un recorrido por la ciudad, tiempo para 
disfrutar de la playa.
Alojamiento en Rosarito

Día 3  ROSARITO
Un día completo para disfrutar de la playa.
Alojamiento en Rosarito

Día 4 TECATE
Tecate es el pueblo mágico de Baja California con 
el mejor pan de la región y un clima mediterráneo 
la mayor parte del año. Ofrece gastronomía, 
excelentes lugares para pasar momentos agradables 
rodeado de naturaleza y mucha cultura e historia de 
las principales tribus indígenas del estado.
Alojamiento en el Valle de Guadalupe

Día 5 VALLE DE GUADALUPE
Será posible deleitarse y probar los exquisitos vinos 
del Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California. 
Recorrido para conocer su proceso de elaboración 
y visitar las bodegas más importantes del valle 
en un recorrido dinámico guiado por un experto. 
Impresionantes vistas y sabor único de los vinos de 
Baja California.
Alojamiento en Ensenada

Día 6 ENSENADA
City tour en Ensenada,  conocida como “La Cenicienta 
del Pacífico”, es una de las principales ciudades del 
estado debido a su importante puerto pesquero. Una 
de las ciudades pioneras en la creación de cerveza 
artesanal y vinos tintos y además cuenta con varias 
opciones para practicar actividades de aventura y 
adrenalina.
Alojamiento en Ensenada

Día 7 ENSENADA
Traslado al Aeropuerto Internacional de Tijuana
Desayuno incluido

PAISAJES DE BAJA CALIFORNIA
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INCLUYE
Transporte
Guía
Entradas:
• Cervecería Insurgentes Tijuana
• Museo de Arte e Historia de Tijuana
• Museo Contemporáneo de Tecate
• Viñedos en el Valle de Guadalupe
• Bodegas de Santo Tomás
• 6 Desayunos
• 1 Merienda
• 4 Almuerzos

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras comidas
• Entradas no especificadas
• Consejos
• Gastos personales

TIP: 
Complementa tu circuito con la Playa Puerto 
Peñasco en Sonora o Las Barrancas del Cobre en 
Chihuahua

PAISAJES DE BAJA CALIFORNIA
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Day 1 TIJUANA

Day 3 ROSARITO

Tour de Tacos en Tijuana
Un sabroso recorrido por Tijuana con una gran 
variedad de tacos para todos los gustos.
Tour Leyendas
Será posible conocer las leyendas locales que han 
formado parte de la historia de la ciudad. Experiencia 
teatral interpretada por actores y actrices que 
recrean historias que con el paso del tiempo se han 
convertido en leyendas urbanas.
Tour de Cerveza Artesanal
Tijuana es conocida como “La Capital de la Cerveza 
Artesanal en México”, ofrece una variedad de 
cervezas elaboradas con los más altos estándares de 
calidad y sabores únicos que han sido reconocidas 
internacionalmente con múltiples premios alrededor 
del mundo.

Vuelo	en	Ultraligero	en	Ojos	Negros
El día comienza con la adrenalina de experimentar 
cosas nuevas y disfrutar de esta increíble experiencia 
mientras recorres las alturas de Rosarito en un 
Ultraligero.

Day 4 TECATE
Senderismo Y Rappel En La Rumorosa
Una actividad de adrenalina, descenso en las enormes 
piedras de esta montaña rocosa que pertenece a la 
Sierra de Juárez. Increíbles paisajes panorámicos de 
las rocas gigantes y todo el valle de la Laguna Salada, 
teniendo un alcance visual de aproximadamente 75 
kilómetros.

Day 5 VALLE DE GUADALUPE
Globo	aerostático	en	el	Valle	de	Guadalupe
Un viaje alto, vistas increíbles, la mejor experiencia 
en el aire.
Circuito	de	Tirolesas	y	Puente	Colgante	en	el	Valle	
de Guadalupe
Un escenario único ubicado entre montañas 
desérticas y con vista al Océano Pacífico. Recorrido 
de un circuito de 3,6 kilómetros de pura diversión. 
5 tirolesas, un puente colgante y caminata por 
hermosos paisajes.
Tour de Cuatrimotos en el Valle de Guadalupe
Se explora el Valle de Guadalupe de una manera 
única y recorrido por la Ruta del Vino.
Parapente en el Valle de Guadalupe
Vive el Vuelo en Parapente en el Valle de Guadalupe, 
experimenta la adrenalina de volar con la fuerza del 
viento sobre un paisaje magnífico.
Tour en Helicóptero en el Valle de Guadalupe
Vuelo panorámico de 30 minutos a bordo de un 
helicóptero operado por un capitán certificado y con 
mucha experiencia.

Day 6 ENSENADA
Kayak en la Bufadora
Dentro de Punta Banda, Ensenada, se presenta uno 
de los fenómenos más increíbles: el segundo géiser 
marino más grande del mundo llamado “La Bufadora”. 
En este increíble lugar es posible navegar en kayak y 
disfrutar de sus relajantes aguas.
Paracaidismo	En	Ojos	Negros
La adrenalina a flor de piel con un salto en paracaídas. 
Viaje a una velocidad promedio de 220km/h cayendo 
por los cielos de Ojos Negros en Ensenada.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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MARAVILLAS DE BAJA SUR

Uno de los destinos de sol y playa más 
cercanos a Estados Unidos, rodeado de 
desiertos, el Mar de Cortés y el Golfo 
de California, considerado como el 
acuario del mundo. Es el lugar perfecto 
para practicar actividades acuáticas, 
de aventura y de naturaleza.
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8 días, 7 nochesITINERARIO

MARAVILLAS DE BAJA SUR

Día 1 LA PAZ
Llegada al Aeropuerto Internacional de La Paz y traslado al hotel.
La Paz, capital histórica de las Californias, es tranquila, pintoresca 
y una gran ciudad para conocer caminando. Será posible vivir 
a través de los ojos de un local en un recorrido lleno de cultura, 
historia y arquitectura por la ciudad, incluido el proyecto de arte 
callejero Mi Ciudad Mural. Se conocerán verdaderos paceños y, 
en el camino, se probarán algunas delicias locales.
Alojamiento en La Paz

Día 2 ESPÍRITU SANTO ISLAND
En compañía de un guía naturalista, será posible conocer la 
historia natural de la isla, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y hogar de aguas turquesas, una colonia de lobos 
marinos, numerosas especies de peces y aves marinas. Navegación 
por las aguas alrededor de la isla y llegada a la colonia de lobos 
marinos para nadar, bucear e interactuar con los juguetones lobos 
marinos*.
(Del 1 de junio al 31 de agosto, consultar la alternativa durante el 
período de apareamiento de los lobos marinos).
Hospedaje en La Paz
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 3  BALANDRA Y SAN RAFAELITO
Bahía Balandra, conocida por sus playas vírgenes, manglares, 
aguas tranquilas y paisajes deslumbrantes, es un área natural 
protegida y una atracción imperdible. De camino a la bahía, parada 
en San Rafaelito, un pequeño afloramiento rocoso repleto de vida 
marina, incluidos leones marinos juveniles*. En este tour será 
posible saltar al agua para hacer snorkel con un guía naturalista 
antes de continuar hacia Bahía Balandra y disfrutar de un delicioso 
almuerzo, relajarse en la playa, explorar los senderos naturales y 
practicar snorkel en las aguas cristalinas antes de regresar a La 
Paz. (Del 1 de junio al 31 de agosto, consulte la alternativa durante 
el período de apareamiento de los lobos marinos).
Hospedaje en La Paz
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 4 LA VENTANA
Ubicada en el Mar de Cortés, La Ventana tiene una hermosa 
bahía con diferentes playas, conocida por ser uno de los mejores 
lugares del continente para practicar kitesurf gracias a los vientos 
que golpean la playa de costado, especialmente entre los meses 
de noviembre a marzo. Es seguro cautivarse por los atractivos 
de la bahía, las montañas cercanas, la isla Cerralvo, la enorme 
diversidad de cactáceas, plantas, los aromas del agua y la cordial 
amistad de quienes viven en esta parte de México.
Hospedaje en La Ventana
Desayuno incluido

Día 5 TODOS SANTOS/ PLAYA 
CERRITOS/ CABO SAN LUCAS
Se cruzará la península para disfrutar de un día de playa en la playa 
Cerritos. Es posible relajarse en la playa con sombrillas y disfrutar 
de un almuerzo campestre. Más tarde, recorrido a pie por Todos 
Santos, un histórico Pueblo Mágico con una rica escena artística, 
culinaria y arquitectura histórica.
Hospedaje en Cabo San Lucas
Desayuno y snacks incluidos

Día 6 CABO SAN LUCAS
Es posible apreciar el contraste entre las tranquilas aguas del 
Mar de Cortés y las olas del Océano Pacífico. Este emocionante 
y placentero tour se enfoca en los principales atractivos del mar 
como el arco de Cabo San Lucas y combinar tiempo de playa en 
la piedra del pelícano y si las condiciones lo permiten será posible 
desembarcar y explorar Playa del Amor, Playa del Divorcio y 
Cueva de San Andrés . Finalmente, recorrido por la ciudad y 
tiempo de compras en Cabo San Lucas.
Hospedaje en Cabo San Lucas
Desayuno incluido

Día 7 SAN JOSÉ DEL CABO 
Visita al tradicional pueblo de San José del Cabo, un lugar de fama 
mundial no solo por ser un pueblo encantador, tranquilo y muy 
acogedor, sino también porque se fundó su antiquísima Misión. 
Después de visitar la antigua Misión, tiempo libre para caminar 
por San José del Cabo y degustación de tequila.
Desayuno incluido
Hospedaje en Cabo San Lucas

Día 8 CABO SAN LUCAS
Traslado al Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas
Desayuno incluido
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INCLUYE
Transporte
Guías
Entradas:
• Isla Espíritu Santo
• Balandra y San Rafaelito
• Arco de Cabo San Lucas
• 7 Desayunos
• 3 Aperitivos
• 1 Almuerzo

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras comidas
• Entradas no especificadas
• Consejos
• Gastos personales

MARAVILLAS DE BAJA SUR

TIP: 
-Es posible iniciar este circuito en Los Cabos o en 
el Aeropuerto Internacional de La Paz.
-Complementa tu circuito con Playa Mazatlán en 
Sinaloa o Las Barrancas del Cobre en Chihuahua.
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Día 1

Día 2

Kayak	y	Sandboarding	en	las	dunas	de	Mogote
Sandboarding en dunas Barrera un arenal de El 
Mogote y kayak para explorar las comunidades de 
manglares.
Finca	de	perlas	y	Snorkeling	en	Playa	Pichilingue
Una serie de experiencias interactivas en torno 
a la sustentabilidad y la conservación, snorkel en 
arrecifes en Playa Pichilingue y city tour por La Paz.
Razor	4x4	en	las	dunas	de	Mogote
Experiencia en el desierto de Baja California como 
nunca antes. Se elige entre un RZR 900 y un RZR 
1000, y durante 3 horas se podrá explorar las joyas 
del desierto y el mar en esta visita guiada.

Antiguos	pueblos	mineros
La aventura comienza con una visita a los pueblos 
mineros de San Antonio y El Triunfo para descubrir 
lugares llenos de historia, hermosos paisajes y ruinas 
de lo que alguna vez fue una próspera comunidad 
minera.
Campamento privado con servicio completo en 
Isla Espíritu Santo
En este tour es posible disfrutar del impresionante 
paisaje que la isla tiene para ofrecer. Durante dos 
noches recorrido por los senderos naturales de la 
isla, navegación en kayak por la costa y una cena 
increíble bajo un cielo lleno de estrellas.

Día 3
Atardecer Balandra
Se disfrutará de la puesta de sol espectacular y las 
aguas cristalinas y tranquilas de la bahía de Balandra.

Día 4
Snorkel en Isla Cerralvo 
Nombrada Patrimonio de la Humanidad, es una isla 
desierta para practicar snorkel en sus abundantes 
arrecifes.
Clases de kitesurf
Principiante o profesional, La Ventana es el lugar 
ideal para mejorar las técnicas de kitesurf.
Senderismo en Punta Gorda
Sendero panorámico junto al mar.

Día 5
Tour	en	Cuatrimotos	por	el	Pacífico
Se explorará todo lo que el desierto de Baja California 
tiene para ofrecer en una excursión en vehículo 
todoterreno por el desierto.
Safari interior y paseo en camello
Un viaje único viajando por el desierto de Baja 
California a lomos de un amigable camello.
Aventura	en	tirolesa	al	aire	libre
Emoción en la mejor tirolesa de aventura en Cabo 
San Lucas.
Aventura en la playa en bicicleta eléctrica
Senderos de arena bordeados de cactus, terreno 
montañoso y una hermosa playa de arena suave 
junto al resplandeciente Pacífico son parte de la ruta 
pintoresca en un viaje relajado en bicicleta eléctrica.
Paracaidismo bajo techo en Cabo
Emoción del paracaidismo sin tener que saltar de un 
avión.
Nado	con	delfines
Los delfines son juguetones, pero también 
majestuosos. Será posible disfrutar interactuando 
con ellos.

Día 6
Expedición de Snorkel en Cabo Pulmo
El Parque Nacional Cabo Pulmo es un destino 
imperdible al visitar Baja California Sur. Hogar del 
arrecife de coral más septentrional del Pacífico 
oriental. Tour de esnórquel por este increíble parque.
Tour de buceo en Cabo Pulmo
El Parque Nacional Cabo Pulmo es reconocido como 
un modelo para el manejo exitoso de los recursos 
marinos y hogar de multitud de especies marinas. 
Los buzos certificados pueden explorar la belleza 
de Cabo Pulmo con esta excursión de buceo de día 
completo.

TU EXPERIENCIA
COMPLEMENTA
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MARIPOSA MONARCA

Un viaje inolvidable para presenciar la 
migración de la mariposa monarca, que 
cada año realiza una de las travesías 
más espectaculares del mundo. En 
busca de un cálido invierno miles de 
millones de mariposas viajan desde el 
norte del continente americano hasta 
los bosques de oyamel en el corazón 
de México. En 2008, la Reserva de la 
Biosfera de la Mariposa Monarca fue 
declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad.

6
DÍA

4 y 5
DÍAS

7
DÍA

8
DÍA

Disponible de noviembre a marzo

1, 2 y 3
DÍAS
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Día 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y transporte al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México

Día 2 CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido de la Ciudad de México, capital del 
país y la más grande urbe de Latinoamérica, y sus 
principales atractivos: El Palacio de Bellas Artes, la 
Casa de los Azulejos, el Palacio Nacional y la Catedral 
Metropolitana. Visita al Museo de Antropología y su 
colección de arte prehispánico. 
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

8 días, 7 noches

Día 3 TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE
MÉXICO
Visita a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, sitio 
más importante del centro de México, “el lugar 
donde nacen los dioses”. Más tarde, ceremonia de 
Temazcal, ritual ancestral y baño de vapor empleado 
en la medicina tradicional.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 5 VALLE DE BRAVO
Visita al santuario de Piedra Herrada de la Mariposa 
Monarca, único en su especie, rodeado de pinos, 
oyameles y encinos a donde cada año arriban 
millones de Mariposas Monarca que viajan miles de 
kilómetros desde Canadá para reproducirse en el 
Estado de México y alrededores.
Visita al Pueblo Mágico de Valle de Bravo, pueblo 
de casas de adobe con tejas rojas y calles de piedra 
localizado junto a un lago artificial.
Alojamiento en Valle de Bravo
Desayuno incluido

Día 6 ANGANGUEO / EL ORO
Visita a Angangueo, Michoacán, otro de los 
santuarios de la Mariposa Monarca, para atestiguar 
el fenómeno natural en el cual las mariposas cubren 
los árboles del área. 
Alojamiento en El Oro
Desayuno incluido

Día 7 EL ORO / TLALPUJAHUA / 
CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido de ciudad por el Pueblo Mágico El Oro, el 
cual creció inesperadamente gracias a las minas.
Más tarde, visita a la presa Brockman, la cual tiene 
una superficie de agua que parece un espejo rodeado 
por bosques de pino, cedros, y algunas hermosas 
granjas.
Por la tarde, visita a Tlalpujahua, pueblo reconocido 
por su elaboración de esferas decorativas y 
conservas de frutas.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

ITINERARIO

Día 4 MALINALCO / METEPEC
Visita al Pueblo Mágico de Malinalco, donde su sitio 
arqueológico sumamente antiguo se remonta a 
épocas prehispánicas. Este lugar fue poblado por las 
culturas teotihuacana, tolteca, matlazintla y azteca.
Traslado al Pueblo Mágico de Metepec, reconocido 
por su orfebrería tradicional y sus árboles de la vida.
Alojamiento en Metepec o Toluca
Desayuno incluido

Día 8 CIUDAD DE MÉXICO
Traslado final al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.
Desayuno incluido

MARIPOSA MONARCA
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Museo Nacional de Antropología
• Zona Arqueológica de Teotihuacán
• Ceremonia de Temazcal
• Zona Arqueológica de Malinalco 
• Santuario de la mariposa monarca 
       Piedra Herrada
• Santuario de la mariposa 
       monarca Angangueo
• Mina
• 7 Desayunos 
• 1 Almuerzo

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros entradas
• Otros alimentos
• Propinas
• Gastos personales

MARIPOSA MONARCA
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FIESTA DE DÍA DE MUERTOS 

Desde épocas remotas, para los 
mexicanos el culto a la muerte ha 
sido motivo de grandes celebraciones. 
Esto, aunado al profundo sincretismo 
resultado de la mezcla de culturas, ha 
enriquecido las creencias y tradiciones 
provocando que año tras año, se lleve 
a cabo una de las festividades más 
espectaculares de México y cuya 
esencia, es la convivencia entre los vivos 
y las almas de quienes ya se fueron.1, 2 y 3

DÍAS
4 y 5
DÍAS

6 y 7
DÍAS

8 y 9
DÍAS

Disponible del 29 de octubre al 1° de noviembre
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Día 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y transporte al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México

Día 2 CIUDAD DE MÉXICO
El mega desfile del Día de Muertos en Reforma, es 
el evento donde desfilan vistosos personajes, carros 
alegóricos, comparsas y varios grupos de coreografía 
con trajes típicos para celebrar el día de muertos 
(verificar fecha exacta del evento).
Más tarde, visita al Panteón de Dolores lugar donde 
se aprecian las tradiciones y los altares de muertos. 
(Opcional).
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

9 días, 8 noches

Día 3 COYOACÁN / XOCHIMILCO
Visita al museo Dolores Olmedo, el cual se enfoca 
principalmente en arte de Diego Rivera y Frida Kahlo, 
además, cuenta con piezas de arte prehispánico de 
la culturas mesoamericanas o visita a la Ofrenda 
Monumental en la casa del Indio Fernández en 
Coyoacán, altar dedicado a las estrellas del cine 
mexicano.  
Recorrido en Coyoacán, barrio de la Ciudad de 
México donde el folklore, los altares, comida típica 
y festividades de temporada, dan magia al sitio 
durante las festividades de Día de Muertos.
Por la noche, paseo en las trajineras, lanchas 
tradicionales del lago de Xochimilco. A lo largo del 
tour la temática se enfoca en la leyenda de la Llorona.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

Día 5 MORELIA
Recorrido de ciudad en Morelia, la capital del 
estado de Michoacán, y un estandarte de la cultura 
mexicana. Visita al Museo del Dulce, Fuente de las 
Tarascas, Iglesia de Guadalupe, frescos del Palacio de 
Gobierno, Acueducto y Conservatorio de las Rosas.
Alojamiento en Morelia
Desayuno incluido

ITINERARIO

Día 4 JANITZIO / PÁTZCUARO
Visita nocturna a la isla de Janitzio el mejor lugar 
para disfrutar del día de muertos, donde la noche 
se convierte en día y el día se convierte en fiesta. A 
bordo de una embarcación, se llega a la isla donde 
año con año la gente se da cita en el panteón para 
recordar a sus difuntos.
Recorrido por el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, 
visitando la Casa de los Once Patios, Plaza Don 
Vasco de Quiroga, el mercado tradicional, Plaza 
Gertrudis Bocanegra y Basílica de Nuestra Señora 
de la Salud. Un paseo por el centro a través de calles 
empedradas y empinadas, con tiendas de artesanías. 
Las iglesias de estilo barroco y neoclásico le dan el 
toque distintivo a las amplias plazas, y a las casas de 
adobe y teja.
Alojamiento en Pátzcuaro o en Morelia
Desayuno incluido

FIESTA DE DÍA DE MUERTOS 
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Day 9 MEXICO CITY
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.
Desayuno incluido

Day 8 TEOTIHUACAN
Visita a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, sitio 
más importante del centro de México, “el lugar 
donde nacen los dioses”.
Ceremonia de Temazcal, ritual ancestral y baño de 
vapor empleado en la medicina tradicional.
Alojamiento en Teotihuacán 
Desayuno y Almuerzo incluidos

Day 6 GUANAJUATO
Recorrido por la ciudad de Guanajuato, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, de calles empedradas 
y coloridos callejones.
Se recomienda disfrutar de las callejoneadas 
nocturnas (temáticas) en las que estudiantes se 
visten como españoles del siglo XVII y cuentan 
leyendas de la ciudad y cantan. 
Alojamiento en Guanajuato.  
Desayuno incluido

Day 7 SAN MIGUEL DE ALLENDE
Recorrido en la ciudad de San Miguel de Allende, 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, durante las 
festividades del día de muertos las calles de la ciudad 
se llenan de vida.
Alojamiento en San Miguel de Allende
Desayuno incluido

FIESTA DE DÍA DE MUERTOS 
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Museo Nacional de Antropología 
       e Historia 
• Museo Dolores Olmedo u Ofrenda 

Monumental del Indio Fernández
• Trajineras de Xochimilco y Espectáculo de 

la Llorona 
• Lancha en Isla de Janitzio
• Museo del Dulce 
• Zona Arqueológica de Teotihuacán
• Ceremonia de Temazcal
• 8 Desayunos
• 1 Almuerzo 

NO INCLUYE
• Vuelos 
• Otras entradas
• Otros alimentos
• Propinas
• Gastos personales

FIESTA DE DÍA DE MUERTOS 
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El frío invierno del Ártico provoca la 
migración de ballenas hacia las templadas 
aguas de las costas mexicanas. Entre las 
más conocidas se encuentran la ballena 
gris, la jorobada y la ballena azul. Toda 
el área protegida que abarca el santuario 
ballenero en México es considerada la más 
amplia en el mundo y desde 1993 forma 
parte del Patrimonio de la Humanidad.
La oportunidad que representa el poder 
acercarse y compartir con las ballenas 
en su hábitat natural es sin duda una 
experiencia única.

Disponible de diciembre a marzo

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 7

DÍAS
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Día 1 LA PAZ
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Paz y 
traslado al hotel.
Alojamiento en La Paz 

Día 2 LA PAZ
Desde La Paz, capital del estado, es posible vivir 
la experiencia de nadar con tiburones ballena, 
considerado el pez más grande del mundo. 
Actividades opcionales: 
• Tour a Los Cabos: La región de Los Cabos es 

la sede de un sinfín de maravillas naturales 
y actividades urbanas, ideales para turistas 
provenientes de todas partes del mundo. Al ser 
un paraíso donde el Mar de Cortés se une con 
el Océano Pacífico, es un destino donde todos 
encontrarán algo divertido para hacer.

• Tour a Balandra con snorkel en San Rafaelito: 
Balandra es una playa única, reconocida por 
la belleza de su paisaje, junto con la Isla San 
Rafaelito, son destinos ideales para practicar 
snorkel.

• Pueblos mineros: Visita a las zonas mineras 
antiguas del estado.

Alojamiento en La Paz
Desayuno y snack (en Tour Nado con Tiburón 
Ballena) incluidos

7 días, 6 noches

Día 3 ISLA ESPÍRITU SANTO / LA 
PAZ
Recorrido a la Isla Espíritu Santo desde donde se 
puede admirar el increíble Mar de Cortés y practicar 
diferentes actividades acuáticas.
Alojamiento en La Paz
Desayuno y snack incluidos

Día 4 BAHÍA MAGDALENA / 
PUERTO SAN CARLOS
Visita a la Bahía Magdalena, lugar ideal para el 
avistamiento de ballenas grises durante su migración.
Alojamiento en Puerto San Carlos
Desayuno y snack incluidos

Día 5 LORETO
Recorrido a bordo de embarcación para el 
avistamiento de ballenas azules, ballenas
jorobadas o ballenas de aleta en el Parque Nacional 
Bahía de Loreto.
Alojamiento en Loreto.
Desayuno y snack incluidos

Día 6 ISLA CORONADO / LORETO
Pequeño recorrido del Centro Histórico del Pueblo 
Mágico de Loreto, un destino rodeado de edificios 
coloniales, que ofrece naturaleza, historia y cultura.
Por la tarde visita a la Isla Coronado, un conjunto de 
islas con un volcán extinto donde habita una colonia 
de leones marinos y aves exóticas en medio del Mar 
de Cortés.
Alojamiento en Loreto
Desayuno y snack incluidos

ITINERARIO

Día 7 LA PAZ
Traslado al Aeropuerto Internacional de La Paz. 
Desayuno incluido

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
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INCLUYE
Transporte durante las excursiones incluidas 
en el programa

• Paseos en embarcación
• Equipo para actividades acuáticas 
• Nado con tiburón ballena
• 4 Snacks
• 6 Desayunos
• Guías 

NO INCLUYE
•  Vuelos
• Otras entradas 
• Otros alimentos
• Propinas
• Gastos personales

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
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En el bello y tradicional estado de 
Oaxaca, durante la Guelaguetza, 
se lleva a cabo la presentación 
de los bailes tradicionales de las 
7 regiones, espectáculos, eventos 
culturales y deportivos que 
muestran la riqueza y diversidad 
cultural del estado. 

Disponible del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio

FIESTA DE LA GUELAGUETZA 

1,2,3,4 y 5
DÍAS
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Día 1  (viernes) OAXACA
Llegada a Oaxaca, uno de los destinos más importantes de 
México, por su legado cultural, gastronómico y artístico, 
traslado al hotel.
Degustación de cóctel de bienvenida y canapés típicos 
mientras los guías detallan programa y se entregan las 
entradas Donaji Y Guelaguetza.
Posteriormente, recorrido de ciudad por la Iglesia de Santo 
Domingo, Corredor Turístico, Catedral, Zócalo, Palacio de 
Gobierno y mercados 20 de noviembre y Benito Juárez.  
(Regreso al hotel no incluido).
Alojamiento en Oaxaca

Día 2  (sábado) MONTE ALBÁN 
/ ARRAZOLA / CUILÁPAM DE 
GUERRERO / SAN BARTOLO 
COYOTEPEC / OAXACA
Visita a la zona arqueológica de Monte Albán, una de las 
ciudades más importantes de Mesoamérica, declarada por 
la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Recorrido por la Villa de Arrazola para demostración de la 
elaboración de alebrijes, artesanías de figuras fantásticas 
tradicionales talladas en madera.
Paseo en el Ex-Convento de Cuilápam de Guerrero, templo 
que cuenta con una capilla abierta la cual fue destinada a la 
evangelización en el siglo XVI.
Visita a Villa de San Bartolo Coyotepec y demostración 
de elaboración de artesanias de barro negro, material 
popular de Oaxaca.
Alojamiento en Oaxaca
Desayuno y almuerzo  incluidos

Día 3 (domingo)  TEOTITLAN DEL VALLE / 
MITLA /  FÁBRICA DE MEZCAL / OAXACA
Visita al Árbol del Tule, reconocido por el excepcional 
diámetro de su tronco. Paseo a Teotitlán del Valle, famosa 
localidad por sus textiles de lana con telar de cintura.
Recorrido a la zona arqueológica de Mitla, la cual tiene 
como principal característica, las fachadas de los salones y 
muros interiores están ricamente decorados con mosaicos 
de roca caliza formando grecas. Visita a una fábrica de 
Mezcal y degustación de esta bebida destilada tradicional 
a base de agave, elaborada desde épocas coloniales.
Posteriormente traslado al Auditorio Guelaguetza, para 
disfrutar del espectáculo luz y sonido de la Leyenda de la 
Princesa Donají. 
Alojamiento en Oaxaca
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 4  (lunes)  PRIMER LUNES DEL 
CERRO “LA GUELAGUETZA”
Traslado al Auditorio Guelaguetza, para disfrutar de la 
mayor fiesta de los oaxaqueños “La Guelaguetza”, palabra 
que deriva del vocablo zapoteco guendalezaa que significa 
“ofrenda, presente o cumplimiento”. Tiene su origen desde 
la época prehispánica, la festividad comenzó con un ritual 
que se le hacía a los dioses. En esa época los antiguos 
mexicas adoraban a diversas deidades, entre ellas la Diosa 
Centéotl, quien representaba a la Diosa del Maíz y a la que 
adoraban y respetaban de tal manera, que le realizaban 
una celebración para festejar año con año, se le ofrecían 
danzas, ritos así como un enorme banquete que duraban 
ocho días. (Regreso al hotel no incluido)
Mañana o tarde libre según el horario de su evento.
Se recomienda ver los eventos alternos a las Fiestas de 
Julio.
Alojamiento en Oaxaca
Desayuno incluido

ITINERARIO

FIESTA DE LA GUELAGUETZA 

Día 5  (martes) OAXACA 
Traslado al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.
Desayuno incluido
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FIESTA DE LA GUELAGUETZA 

INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Zona arqueológica de Monte Albán
• Zona arqueológica de Mitla
• Árbol del Tule
• Espectáculo luz y sonido de la Leyenda de 

la Princesa Donají
• Fiesta de la Guelaguetza
• 4 Desayunos 
• 2 Almuerzos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras entradas 
• Otros alimentos
• Propinas
• Gastos personales
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AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS

Entre junio y julio, algunos bosques 
húmedos de México se llenan de 
magia con los destellos de luz de 
las luciérnagas, estos diminutos 
escarabajos que brillan para atraer a 
su pareja. La posibilidad de ver miles de 
estos animales brillando a la vez es una 
experiencia única.

4 y 5
DÍAS

1, 2 y 3
DÍAS

6
DÍA

7
DÍA

Disponible de Junio a Julio 
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Día 1  CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México 

Día 2  CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido por la Ciudad de México a bordo del 
Turibus, donde es posible seleccionar la ruta que se 
desea conocer.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

DÍA 3  TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE 
MÉXICO
Visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, sitio 
más importante del centro de México, “el lugar 
donde nacen los dioses”. Posteriormente, recorrido 
en la Basílica de Guadalupe, Santuario Guadalupano 
más importante de América Latina. Ambos sitios se 
visitan a bordo del Turibus.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y Almuerzo incluidos

Día 5 PUEBLA
Recorrido de ciudad en Puebla, rica en historia 
culinaria, arquitectura colonial y artesanías.
Visita a los Túneles Secretos de Puebla, hallazgos 
subterráneos que conectan edificios de la ciudad y 
paseo en Teleférico de Puebla, ubicado en la zona de 
los Fuertes, a bordo de sus cabinas se aprecia una 
vista panorámica de la zona.
Visita a Angelópolis por la tarde, zona comercial y de 
negocios del estado.
Más tarde, visita al Museo Internacional del Barroco, 
diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito, el 
cual resguarda arte Barroco y destaca su edificio, 
construido por formas curvilíneas en donde la luz 
y las sombras intervienen para darle una ilusión de 
movimiento.
Finalmente, paseo en Estrella de Puebla, atractivo 
turístico en forma de rueda de la fortuna con 80 
metros de altura, la cual, a bordo de sus cabinas, 
brinda una vista impresionante de la ciudad.
Alojamiento en Puebla
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 6 CACAXTLA/ TLAXCALA
De camino a Tlaxcala, visita al sitio arqueológico de 
Cacaxtla, famoso por su mural que muestra la batalla 
entre el hombre jaguar y el hombre ave.
Más tarde, recorrido de ciudad en Tlaxcala, la cual 
está conformada por históricas construcciones 
coloniales y rica en gastronomía.
Alojamiento en Tlaxcala
Desayuno incluido

Día 7  CIUDAD DE MÉXICO
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.
Desayuno incluido 

ITINERARIO

Día 4 CAMPOS DE LAVANDA 
/ SANTUARIO DE LUCIÉRNAGAS 
/ PUEBLA
Mañana libre en Ciudad de México
Traslado a campos de lavanda en Puebla para conocer 
el proceso de producción de extractos de flores 
aromáticas, sus beneficios a la salud y experiencia de 
taller de jabones artesanales.
Recorrido nocturno por el Santuario de las 
Luciérnagas, para avistamiento de esta especie, todo 
un espectáculo de luz en la inmensidad del bosque.
Alojamiento en Puebla
Desayuno incluido

AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS



109

INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Turibus Ciudad de México
• Turibus Teotihuacán y Basílica de 

Guadalupe
• Zona arqueológica de Teotihuacán 
• Rancho de Lavanda
• Santuario de las Luciérnagas
• Túneles de Puebla
• Teleférico de Puebla
• Estrella de Puebla
• Museo Internacional del Barroco
• Zona arqueológica de Cacaxtla
• 6 Desayunos 
• 2 Almuerzos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS
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SIDRAS Y ESFERAS

El estado de Puebla se llena de vida 
durante los preparativos de las fiestas 
navideñas. En este circuito se conocerán 
los dos Pueblos Mágicos donde se 
fabrican las esferas navideñas en vidrio 
soplado y la sidra, bebida de manzana 
para brindar durante la Navidad.

1, 2 y 3
DÍAS

4, 5 y 6
DÍAS

7
DÍA

Disponible de Septiembre a Noviembre 
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Día 1 CIUDAD DE MÉXICO
Llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y traslado al hotel.
Alojamiento en Ciudad de México 

Día 2 CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido por la Ciudad de México a bordo del 
Turibus, donde es posible seleccionar la ruta que se 
desea conocer.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido 

DÍA 3  TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE 
MÉXICO
Visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, sitio 
más importante del centro de México, “el lugar 
donde nacen los dioses”. Posteriormente, recorrido 
en la Basílica de Guadalupe, Santuario Guadalupano 
más importante de América Latina. Ambos sitios se 
visitan a bordo del Turibus.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

Día 5 CHIGNAHUAPAN/ PUEBLA
Visita al Pueblo Mágico de Chignahuapan, en el 
cual destacan las bien conservadas construcciones 
coloniales, sus casas tradicionales con tejados de 
madera y la producción de esferas.
Recorrido por una fábrica de Esferas Navideñas, 
donde se puede apreciar el proceso de producción 
de estos adornos navideños.
Alojamiento en Puebla
Desayuno incluido

Día 6  PUEBLA / CHOLULA / 
CIUDAD DE MÉXICO
Recorrido de ciudad en Puebla, rica en historia 
culinaria, arquitectura colonial y artesanías.
Visita a zona arqueológica de Cholula, conocida por 
sus túneles y por ser el basamento piramidal más 
grande del mundo con 400 metros por lado. 
Paseo por la ciudad, donde se podrá disfrutar de la 
gastronomía, artesanías y edificios coloniales.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

Día 7 CIUDAD DE MÉXICO
Traslado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México
 Desayuno incluido 

ITINERARIO

Día 4 ZACATLÁN DE LAS 
MANZANAS
Visita al Valle de las Piedras Encimadas, área natural 
conformada por rocas que forman figuras de 10 a 20 
metros de altura.
Recorrido por el Pueblo Mágico de Zacatlán de las 
Manzanas, lugar que destaca por su producción 
anual de manzanas, productos elaborados con esta 
fruta, producción de relojes artesanales y sus bonitos 
atractivos como sus Ex-Conventos Antiguos, Vitro 
Murales, Puente de Cristal y su naturaleza.
Visita a una fábrica de Sidras, donde se puede 
conocer el proceso de elaboración de esta bebida.
Alojamiento en Zacatlán
Desayuno incluido

SIDRAS Y ESFERAS
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INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:
• Turibus CDMX
• Turibus Teotihuacán y Basílica de 

Guadalupe
• Zona arqueológica de Teotihuacán 
• Valle de Piedras Encimadas
• Zona arqueológica de Cholula
• 6 Desayunos 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otros alimentos
• Otros entradas
• Propinas
• Gastos personales

SIDRAS Y ESFERAS
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MÉXICO Y GUATEMALA

Día 1  MÉXICO
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
Alojamiento en Ciudad de México

Día 2  MÉXICO
La Ciudad de México es la única metrópoli en el 
mundo que cuenta con 4 sitios clasificados por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Recorrido por el Centro Histórico donde se 
encuentran:  la Catedral, el Zócalo, el Palacio 
Nacional (exterior), el Templo Mayor (exterior), 
calle Madero, Casa de los Azulejos, Palacio de Bellas 
Artes y Palacio de Correos. Visita al Museo Nacional 
de Antropología, considerado el museo de arte 
prehispánico más importante del mundo. En sus 
salas alberga maravillosas obras de arte de origen 
azteca, maya, zapoteca, tolteca, entre otras. 
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno incluido

Día 3 TEOTIHUACÁN / CIUDAD DE 
MÉXICO
Visita a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Este 
recinto es hoy por hoy el lugar de peregrinos más 
importante de América Latina. En su altar principal 
se encuentra el manto original del indio Juan Diego 
y sobre la cual quedó milagrosamente impregnada la 
imagen de la Virgen.
Continuación a Teotihuacán y visita a un taller de 
obsidiana. Esta piedra volcánica sirvió en otros 
tiempos para la fabricación de cuchillos de sacrificio 
y de máscaras funerarias. Degustación de pulque, la 
bebida prehispánica fabricada a partir del jugo del 
agave. 
Visita de Teotihuacán. Esta gran metrópoli fundada 
400 a.C. fue el centro político, religioso y comercial 
más notable del periodo clásico (entre 300 y 900 
d.C). Sus imponentes pirámides del Sol y de la Luna, 
así como la Calzada de los Muertos son muestra de 
la grandeza de la ciudad.
Alojamiento en Ciudad de México
Desayuno y almuerzo incluidos

INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:

• Museo Nacional de 
                     Antropología

• Teotihuacán
• Lancha en el Cañón del 

                     Sumidero 
• Palenque 
• Bonampak
• Yaxchilán
• Lanchas a Yaxchilán y Bethel 

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras entradas 
• Otros alimentos no especificados en el programa
• Impuesto fronterizo México-Guatemala 
• Impuesto de salida en Guatemala
• Propinas a guías y choferes
• Gastos personales

13 días, 12 noches.

Dos países que comparten su origen, sus raíces; a la vez similares, pero 
con marcadas diferencias. Una extraordinaria combinación de culturas, 
tradiciones y bellezas naturales que se complementan y hacen de este 
un viaje inolvidable.
La frontera compartida entre ambos países no solamente divide a la 
América del Norte de la América Central, es también una separación de 
estilos de vida y desarrollo diferente para ambas naciones.

• Tikal 
• Finca de Café
• Lancha en Atitlán 
• 12 Desayunos
• 2 Almuerzos
• 1 Cena
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MÉXICO Y GUATEMALA
13 días, 12 noches.

Día 4 MÉXICO / SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.
A la llegada a Tuxtla Gutiérrez, traslado al embarcadero para hacer 
un paseo en lancha por el espectacular Cañón del Sumidero cuyos 
acantilados pueden llegar a medir hasta mil metros de altura.  
Traslado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Este pintoresco 
Pueblo Mágico con calles empedradas y coloridas casas con techo 
de teja roja, es sin duda una de las ciudades más bellas de México. 
Ubicada a 2100 mts de altitud y rodeada de bosques de coníferas.
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas 
Desayuno incluido Día 8 BETHEL / FLORES (GUATEMALA)
Día 5 SAN JUAN CHAMULA / 
ZINACANTÁN / SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS

Día 9 ANTIGUA

Día 6 PALENQUE

Traslado en lancha de Frontera Corozal (México) a Bethel 
(Guatemala) y continuación por tierra hasta la ciudad de Flores.
Alojamiento en Flores.
Desayuno incluido

A tan solo 17 km de San Cristóbal se encuentra el pueblo de 
San Juan Chamula. Este enigmático lugar ha sabido conservar 
tradiciones paganas de origen maya que al mezclarse con el 
catolicismo han dado lugar a un sincretismo que asombra a 
propios y a extraños. La visita de su iglesia será inolvidable.
Cercano a Chamula, otro pueblo indigena llamado Zinacantán 
permite descubrir la vida cotidiana de un pueblo autóctono. Los 
hermosas bordados a mano y el telar de cintura son muestra de las 
tradiciones que han sobrevivido al paso de los siglos.
Por la tarde, visita al mercado artesanal de San Cristóbal de 
las Casas. En este mercado coinciden indígenas de diferentes 
regiones de Chiapas que vienen a vender sus artesanías. Ambar, 
textiles, juguetes de madera, mochilas de cuero, entre muchos 
otros artículos de gran calidad forman el colorido mercado.
Tiempo libre
Alojamiento en San Cristóbal de las Casas 
Desayuno incluido

Visita a Tikal, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Esta imponente ciudadela floreció entre los años 200 y 850 d.C 
y posteriormente fue abandonada. El Templo IV con sus 70 m de 
alto es la pirámide más alta de América.
Regreso a Flores para tomar el vuelo a la ciudad de Guatemala.
Traslado a Antigua, una de las ciudades coloniales más bellas de 
Latinoamérica.
Alojamiento en Antigua
Desayuno incluido

Traslado de 5h30 por una sinuosa ruta de montaña hasta 
Palenque. Este trayecto cruza por bosques de coníferas a más de 
2000 m de altitud hasta llegar a la selva tropical de Chiapas.
Al llegar, visita a Palenque;  uno de los sitios arqueológicos más 
esplendorosos del mundo maya. Las plazas y los palacios de esta 
misteriosa ciudad enmarcados por la exuberante vegetación 
son un deleite para los sentidos. El Templo de las Inscripciones 
que alberga la tumba del rey Pakal fue uno de los hallazgos 
arqueológicos más importantes del siglo XX.
Alojamiento en Palenque
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 7 BONAMPAK / YAXCHILÁN / 
FRONTERA COROZAL
Salida en la madrugada con dirección a Bonampak. Esta zona 
arqueológica compite entre las más importantes del mundo maya 
gracias a sus magníficas pinturas murales que muestran batallas y 
festividades de sus antiguos pobladores.
Visita a Yaxchilán. El acceso a este sitio es en lancha a través del 
río Usumacinta que sirve de frontera natural entre México y 
Centroamérica. Los templos de la ciudad perdida en la selva son 
testigo de épocas gloriosas de la cultura maya. 
Alojamiento en Frontera Corozal.
Desayuno, almuerzo y cena incluidos
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Día 10 ANTIGUA
Visita de la ciudad, declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. Esta hermosa 
ciudad de casonas coloniales, de majestuosos 
edificios religiosos y rodeada por volcanes, fue la 
antigua capital del país hasta que un terremoto en 
1773 la destruyó.  Recorrido por una finca de café 
para descubrir todo el proceso de este importante 
producto que representa una de las principales 
entradas de divisas de Guatemala.
Alojamiento en Antigua
Desayuno incluido

Día 11 CHICHICASTENANGO / 
ATITLÁN

Día 13 GUATEMALA

Los jueves y los domingos se lleva a cabo uno de 
los grandes atractivos de Guatemala; el mercado 
de Chichicastenango. En este lugar se reúnen 
representantes de diferentes etnias que vienen a 
ofrecer sus artesanías a los turistas que visitan este 
impresionante mercado.
Alojamiento en Atitlán
Desayuno incluido

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.
Desayuno incluido

MÉXICO Y GUATEMALA
13 días, 12 noches

Día 12 SANTIAGO / PANAJACHEL 
/ CIUDAD DE GUATEMALA
Por la mañana recorrido por el Lago de Atitlán hasta 
la comunidad de Santiago. En este lugar se venera al 
santo Maximón. 
Por la tarde, tiempo para recorrer Panajachel en 
donde se podrán encontrar productos artesanales 
de todo el país o simplemente para sentarse a 
contemplar un hermoso atardecer a orillas del Lago 
Atitlán.
Alojamiento en la ciudad de la Guatemala 
Desayuno incluido
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MÉXICO Y CUBA

Día 1  CANCÚN

Día 2  COBÁ / TULUM / BACALAR

Día 3 BACALAR / XPUJIL

Día 4 CALAKMUL / CAMPECHE

Reception at the airport and transfer to hotel.
Accommodation at Cancun.

Visita al sitio arqueológico de Cobá. Existe evidencia 
de que los primeros asentamientos humanos en 
esta ciudad se dieron entre los años 100 y 300 d.C. 
Protegida por la selva maya y abastecida por agua 
de 5 cenotes en sus alrededores, la ciudad logró 
permanecer habitada por más de 10 siglos.
Por la tarde visita al emblemático sitio de Tulum. 
Ubicado en lo alto de un pequeño peñasco y 
enmarcado por el azul turquesa del mar caribe. 
La ciudad fue un importante puerto comercial 
amurallado. Entre sus principales templos 
se encuentran El Castillo, el Templo del Dios 
Descendente y sin duda el Templo de los Frescos 
en donde se pueden apreciar imágenes de seres del 
inframundo.
Alojamiento en Bacalar
Desayuno incluido

Paseo en catamarán por la laguna de los siete colores 
y tiempo para nadar en esta espectacular piscina 
natural. Visita del Cenote Azul en las cercanías de 
Bacalar. Tiempo para nadar en sus aguas de un azul 
profundo.
Alojamiento en Xpujil
Desayuno incluido

Por la mañana visita a Calakmul, uno de los sitios 
más imponentes del mundo maya. Ubicado en el 
corazón de la Reserva de la Biósfera de Calakmul y 
muy cercano a la frontera con Guatemala. Durante 
el periodo clásico maya esta ciudad mantuvo el 
control político religioso y comercial junto con Tikal 
y Palenque en toda la zona del Petén.
Continuación a la ciudad de Campeche y breve 
recorrido por el Centro Histórico de esta bella ciudad 
amurallada, con calles adoquinadas y hermosas 
casonas pintadas en color pastel. La ciudad forma 
parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 
UNESCO.
Alojamiento en Campeche
Desayuno incluido

INCLUYE
Transporte
Guías 
Entradas:

• Tulum
• Cobá
• Lancha en Laguna de Bacalar 
• Cenote Azul 
• Calakmul
• Hacienda Henequenera Sotuta

                     de Peón
• Uxmal

• Chichén Itzá
• Fábrica de puros
• Museo de Historia
• Parque el Nicho 
• 13 Desayunos
• 3 Almuerzos

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras entradas
• Otros alimentos no especificados en el programa
• No incluye show de luz y sonido en Chichén Itzá y Uxmal 
• Impuesto de saneamiento en Cancún
• Impuesto de llegada y salida a Cuba
• Propinas a guías y choferes
• Gastos personales

14 días, 13 noches

Dos países, dos historias que contar. Un viaje maravilloso para descubrir lo 
mejor de la Península de Yucatán en México y Cuba, una de las islas caribeñas 
con un profundo pasado histórico que la hace única.
Ambos países han compartido luchas, ideales, comercio, música, gastronomía, 
arte y sobre todo han sabido mantener una relación de amistad y respeto como 
ningún otro país de la región.
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MÉXICO Y CUBA
14 días, 13 noches

Día 5 HACIENDA SOTUTA DE 
PEÓN/ UXMAL / MÉRIDA
Recorrido por la Hacienda de Sotuta de Peón para 
descubrir su historia y la importancia del henequén (fibra 
de agave) en épocas de la colonia. Tiempo para nadar en el 
cenote de la hacienda. Por la tarde visita a Uxmal. Cuenta 
la leyenda que esta hermosa ciudad fue construida por un 
adivino en una sola noche. La elegante arquitectura de la 
ciudad, así como; los majestuosos mascarones del Dios 
Chaac que decoran las fachadas de los edificios, el juego 
de pelota y sus imponentes  plazas públicas son testigo de 
la importancia que tuvo este lugar durante su apogeo en el 
periodo clásico entre los años 200 y 900 d.C.
Posibilidad de permanecer en Uxmal para asistir al 
espectáculo de luz y sonido por la noche (no incluido).
Alojamiento en Mérida
Desayuno incluido

Día 7 CHICHEN ITZÁ/ VALLADOLID / 
CANCÚN

Día 6 MÉRIDA / IZAMAL / CHICHEN 
ITZÁ

Día 8 CANCÚN / HABANA

Día 9 HABANA

Día 10 VIÑALES / LAS TERRAZAS

Día 11 SANTA CLARA / TRINIDAD

Considerado una de las siete maravillas del mundo 
moderno y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Chichén Itzá es sin duda el yacimiento arqueológico más 
conocido del mundo maya. Cuenta con impresionantes 
construcciones como el Juego de Pelota en cuyos relieves 
se pueden descifrar algunas de las reglas de ese ritual 
sagrado, además del Castillo o Pirámide de Kukulkán en 
donde cada año se produce un asombroso fenómeno 
arqueoastronómico con el descenso de la serpiente por la 
escalinata principal, marcando así la llegada del solsticio de 
primavera y del equinoccio de verano.
Breve parada en el pintoresco Pueblo Mágico de Valladolid.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

Visita a la llamada ciudad blanca en donde aún se pueden 
realizar paseos en calesa. En el Centro Histórico se 
encuentran los principales edificios coloniales entre los 
que destacan; la elegante Catedral y el Palacio de Gobierno 
que alberga los frescos del muralista yucateco Fernando 
Castro Pacheco. A lo largo del Paseo Montejo majestuosas 
casonas coloniales decoran esta hermosa avenida.
Izamal es una pequeña ciudad ubicada a 1h30 de Mérida. 
Todas las fachadas del Centro Histórico fueron pintadas 
en color amarillo para recibir al Papa Juan Pablo II quien 
visitó la ciudad en agosto de 1993 y ofició una misa para 
los indigenas y coronó la imagen de la Virgen de Izamal.
Alojamiento en el pueblo de Pisté donde se ubica Chichén 
Itzá Posibilidad de asistir al espectáculo de luz y sonido en 
Chichén Itzá (no incluido)
Desayuno y almuerzo incluidos

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo a La 
Habana, Cuba.
Alojamiento en La Habana
Desayuno incluido

Visita a una de las famosas fábricas de puros de la ciudad 
(cerrada los fines de semana). Cuba sigue siendo uno de los 
grandes productores de puros del mundo.
Por la tarde visita a la Habana Vieja. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Pasear por las calles 
de La Habana es un verdadero deleite. Sus pintorescas 
fachadas, el Capitolio, la Catedral y su gran Plaza, al 
igual que el Malecón son solo algunos de los principales 
atractivos de la ciudad.
Alojamiento en La Habana
Desayuno incluido

Visita a una importante fábrica de puros en Viñales. 
Esta ciudad también forma parte del Patrimonio de la 
Humanidad.
Degustación de un excelente ron cubano.
Alojamiento en la comunidad rural de Las Terrazas
Desayuno y almuerzo incluidos

Visita a la ciudad de Santa Clara, conocida por sus 
monumentos dedicados a la revolución cubana. Aquí 
se encuentran el Museo Histórico de la Revolución y el 
Mausoleo donde descansan los restos del Ché Guevara.
Alojamiento en Trinidad
Desayuno incluido

Día 12 TRINIDAD
Visita de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, conocida 
por sus bellas construcciones coloniales como la Plaza 
Mayor de estilo neobarroco, la Iglesia de la Santísima 
del siglo XIX, el Museo Romántico, el Palacio Brunet y el 
Museo de Arquitectura Colonial que exhiben reliquias de 
la época de producción de azúcar en la ciudad.
Alojamiento en Trinidad
Desayuno incluido
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MÉXICO Y CUBA
14 días, 13 noches

Día 13 CIENFUEGOS

Día 14 HABANA

Visita al Parque El Nicho. Cascadas y piscinas naturales 
son el entorno de este lugar convertido en el símbolo de la 
naturaleza de Cienfuegos.
Alojamiento en La Habana 
Desayuno incluido

Traslado al aeropuerto de La Habana para tomar el vuelo 
de regreso.
Desayuno incluido
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MÉXICO Y COSTA RICA

Día 1 CANCÚN
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
Alojamiento en Cancún

Día 2 MÉRIDA
Visita de Mérida, capital del estado de Yucatán. Esta 
interesante ciudad posee una elegante arquitectura 
colonial con grandes casonas construidas durante el 
apogeo de la exportación del henequén (fibra de agave) 
a Europa. El paseo Montejo es la arteria principal de la 
también conocida como ciudad blanca.
Por la tarde paseo en kayak en una laguna cercana 
a la ciudad en donde se pueden apreciar hermosos 
atardeceres.
Alojamiento en Mérida 
Desayuno incluido

Día 3 CHICHEN- ITZÁ/ 
VALLADOLID
Considerado entre los yacimientos arqueológicos más 
remarcables del mundo, Chichén Itzá es sin duda un 
destino imprescindible cuando se visita Yucatán. Con una 
interesante historia de más de 10 siglos y con vestigios 
en un asombroso estado de conservación entre los que 
destacan el Juego de Pelota, el Templo de los Guerreros, el 
Cenote de los Sacrificios, el impresionante Observatorio 
y el Castillo o Pirámide de Kukulkán, entre muchos otros.
Tiempo para nadar en un cenote de aguas cristalinas.
Alojamiento en Valladolid
Desayuno y almuerzo incluidos

INCLUYE

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras entradas
• Otros alimentos no mencionados en el programa
• Impuesto de llegada y salida a Costa Rica
• Propinas a guías y choferes
• Gastos personales

14 días, 13 noches.

If there is one thing these countries share with great pride, it is their 
love of nature. A great adventure to discover the most beautiful images 
of the Caribbean Sea, complemented by the pre-Hispanic architecture 
and cultural richness of Mexico and the extraordinary natural beauty 
of the theme parks of Costa Rica.

Día 4 COBÁ/ TULUM/ PLAYA DEL 
CARMEN
En ruta visita a Cobá. Este importante sitio se encuentra 
inmerso en la selva maya. Entre sus templos más 
importantes se encuentra la pirámide de 45 metros y es 
la más alta de la península de Yucatán. La ciudad contó 
con una gran cantidad de caminos pavimentados que la 
comunicaban con otras urbes. Algunas de estas calzadas 
aún existen.
Visita a Tulum. La gran ciudad amurallada. En su época de 
esplendor fue un importante puerto comercial gracias a su 
privilegiada ubicación a orillas del Mar Caribe.
Alojamiento en Playa del Carmen
Desayuno incluido

Transporte
Guías 
Entradas:

• Paseo en Kayak 
                     en Mérida 

• Chichén Itzá
• Cobá
• Tulum
• Cenote Nuevo Xcan 
• Equipo de Snorkel 

                     en Cancún
• Parque Ama Extreme

• Reserva Bosque Nuboso 
Monteverde 

• Parque Nacional Miguel 
Antonio 

• Paseo en lancha en Isla 
Damas 

• 13 Desayunos
• 4 Almuerzos
• 1 Cenas
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Día 5 PLAYA DEL CARMEN
Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de esta ciudad 
costera. Posibilidad de realizar algunas de las variadas propuestas 
de excursiones de nuestro catálogo.
Alojamiento en Playa del Carmen
Desayuno incluido

Día 6 NUEVO XCAN / CANCÚN

Día 8 CANCÚN / SAN JOSÉ COSTA 
RICA

Día 9 SAN JOSÉ/ ARENAL

Día 10 MONTEVERDE

Día 11 MANUEL ANTONIO

DÍA 7  XCARET / SHOW MÉXICO 
ESPECTACULAR 

Excursión a Nuevo Xcan para disfrutar de un refrescante baño 
en las aguas cristalinas de La Cueva, uno de los cenotes más 
hermosos de Yucatán. Por la tarde, tiempo libre en Cancún.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo a San José, 
Costa Rica
Alojamiento en San José
Desayuno incluido

Excursión al majestuoso volcán Arenal. El Parque Nacional Arenal 
es uno de los más importantes en el país, tanto por sus paisajes 
como por la abundante vegetación que rodea al volcán. 
En este sitio también se puede disfrutar de las aguas termales de 
Baldi. Un lugar inolvidable.
Alojamiento en Arenal
Desayuno, almuerzo y cena incluidos

Visita al Parque Ama Extreme en donde la aventura nunca 
termina. Tirolesas con vistas espectaculares de los volcanes 
Arenal y Chato, así como de la cascada Pino Blanco.
Otra experiencia es sin duda el puente suspendido de cerca de 
mil metros de largo desde donde se tienen hermosas vistas de la 
cascada La Fortuna y del pueblo del mismo nombre.
Alojamiento en Monteverde
Desayuno incluido

Visita a la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde que 
cuenta con más de diez mil hectáreas y es considerada la más 
grande en su tipo en todo el país. Entre la exuberante vegetación 
del lugar se han encontrado más de 500 variedades de orquídeas, 
musgo, helechos, entre más de 3000 especies de plantas. 
La reserva es también hábitat natural de 130 mamíferos, 400 
especies de aves entre las que destaca por su belleza el famoso 
quetzal; 30 especies de colibríes y unas 500 variedades de polillas, 
entre muchos otros. Un verdadero paraíso para los amantes de la 
naturaleza.
Alojamiento en Manuel Antonio
Desayuno y almuerzo incluidos

Xcaret es un parque acuático, temático, de diversiones, eco-
arqueológico y más, que, en un solo lugar, tiene impresionantes 
escenarios para disfrutar en diferentes actividades que 
aprovechan al máximo cada uno de ellos.
Dentro del parque se lleva a cabo la presentación Xcaret México 
Espectacular, una experiencia que muestra el orgullo de ser 
mexicano a través de las tradiciones del país.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

MÉXICO Y COSTA RICA
14 días, 13 noches.

Día 12 MANUEL ANTONIO
Día consagrado a disfrutar de las cristalinas aguas y arena blanca 
de las playas del Parque Nacional Manuel Antonio.
Alojamiento en Manuel Antonio
Desayuno incluido

Día 13 MANUEL ANTONIO / ISLA 
DAMAS / SAN JOSÉ
Paseo en lancha a Isla Damas. El lugar es conocido por sus 
abundantes manglares en donde cohabitan perezosos, reptiles, 
cocodrilos, caimanes, monos cara blanca, osos hormigueros, 
mapaches y una gran variedad de aves.
Alojamiento en San José
Desayuno incluido

Día 14 SAN JOSÉ
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Desayuno incluido
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MÉXICO Y PANAMÁ

Día 1 CANCÚN
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel
Alojamiento en Cancún

Día 2 TULUM/ BACALAR
Visita al sitio de Tulum ubicado en lo alto de un pequeño 
peñasco al borde del hermoso Mar Caribe
Tiempo libre para disfrutar de la playa
Alojamiento en Bacalar
Desayuno incluido

Día 3 BACALAR/ XPUJIL
Recorrido en lancha por la impresionante laguna de los 
7 colores. Visita al cenote azul, estanque de agua dulce 
abastecido por un río subterráneo. Tiempo libre para 
nadar.
Alojamiento en Xpujil
Desayuno y cena incluidos

INCLUYE

NO INCLUYE
• Vuelos
• Otras entradas
• Otros alimentos no mencionados en el 

programa
• Impuesto de entrada y salida a Panamá
• Propinas a guías y choferes
• Gastos personales

15 días, 14 noches.

Distantes pero atrayentes. Ambas naciones tienen una propuesta 
interesante para quienes se atreven a descubrirlas. Un paseo entre 
ciudades coloniales, sitios de excepcional belleza e interesantes 
contrastes. Sin duda, tanto México como Panamá tienen una gran 
historia para contarle al mundo.

Día 4 CALAKMUL/ CAMPECHE
Visita de la zona arqueológica de Calakmul, uno de los 
centros políticos más importantes del periodo clásico y 
contemporáneo de Tikal con quien mantuvo una fuerte 
rivalidad durante casi un siglo.
Alojamiento en Campeche.
Desayuno y almuerzo incluidos Transporte

Guías 
Entradas:

• Tulum
• Lancha en Bacalar
• Cenote Azul
• Calakmul
• Lancha en Celestún
• Chichén Itzá
• Cenote cerca 

                     de Chichén Itzá
• Esclusas Miraflores 

                     y Agua Clara
• Tren a Colón

Día 5 CAMPECHE/ MÉRIDA
Visita de la ciudad amurallada de Campeche. Una de las ciudades 
más hermosas de México con casonas antiguas y fachadas en color 
pastel, calles empedradas y un moderno malecón. Clasificada por 
la UNESCO. Traslado a la ciudad de Mérida.
Por la tarde visita de la ciudad blanca, capital cultural y política del 
Estado de Yucatán. Visita a la Catedral, el Zócalo y al Palacio de 
Gobierno que alberga los frescos, obra del pintor Alfredo Castro 
Pacheco. Por la noche posibilidad de hacer un paseo en calesa (no 
incluido).
Alojamiento en Mérida
Desayuno incluido

Día 6 CELESTÚN/ MÉRIDA
Salida con dirección a Celestún. En este paraíso natural conviven 
cormoranes, garzas y pelícanos pero sin duda el gran atractivo son 
los flamencos rosas
Paseo en lancha por los manglares, importante ecosistema de los 
humedales costeros de la península
Tiempo libre para disfrutar de la playa
Alojamiento en Mérida
Desayuno incluido

• Lancha en Emberas
• Granja de mariposas
• Jardín de orquídeas
• 15 Desayunos
• 6 Almuerzos
• 6 Cenas
• 2 Días de servicio todo 

incluido en Santa Clara
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Día 8  CANCÚN / CIUDAD DE 
PANAMÁ

Día 9 PANAMÁ

Día 10 COLÓN / SANTA CLARA / 
LAGO GATÚN / PORTOBELLO / 
PANAMÁ

Día 11 EMBERAS/ PANAMÁ

Día 7 CHICHEN- ITZÁ/ CANCÚN

A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Cancún para tomar 
el vuelo a Panamá (vuelo no incluido)
Recepción en Panamá y traslado al hotel.
Alojamiento en la ciudad de Panamá
Desayuno y cena incluidos

Visita al casco antiguo de la ciudad de Panamá, clasificada por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Más tarde, 
paseo por la ciudad moderna.
Recorrido por el mercado de mariscos
Visita a la esclusa de Miraflores, entrada principal del famoso 
canal de Panamá.
Alojamiento en Panamá
Desayuno, almuerzo y cena incluidos

Viaje en tren (no opera los domingos) siguiendo la riviera del canal 
de Panamá hasta la ciudad de Colón y visita de la ciudad, así como 
de la esclusa de Agua Clara y del Lago Gatún.
Visita de Portobello, construido por el pirata Francis Drake
Alojamiento en Panamá
Desayuno, almuerzo y cena incluidos

Paseo de 30 minutos en cayuco, piroga típica fabricada por los 
nativos, hasta llegar a la comunidad de los emberas para descubrir 
sus tradiciones.
Alojamiento en Panamá
Desayuno, almuerzo y cena incluidos

Visita al espléndido sitio de Chichén Itzá. El imponente Juego de 
Pelota, el Templo de los Guerreros y la Pirámide de Kukulkán son 
algunos de los principales monumentos del sitio. Considerado una 
de las Siete Maravillas Modernas del Mundo
Visita a un cenote y tiempo libre para nadar.
Alojamiento en Cancún
Desayuno y almuerzo incluidos

Día 12 VALLE DE ANTON / SANTA 
CLARA
Salida para visitar el pueblo de Valle de Antón y su colorido 
mercado típico.
Visita a una granja de mariposas y a un jardín de orquídeas.
Alojamiento en Santa Clara
Desayuno, almuerzo y cena incluidos

Día 13 SANTA CLARA
Día libre para disfrutar de la playa
Alojamiento. Servicio todo incluido

Día 14 SANTA CLARA
Día libre para disfrutar de la playa
Alojamiento. Servicio todo incluido

MÉXICO Y PANAMÁ
15 días, 14 noches.

Día 15 SANTA CLARA/ PANAMÁ
A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Tocumén de la 
Ciudad de Panamá para tomar el vuelo de regreso.
Desayuno incluido
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RIVIERA MAYA

Chichen Itzá
Visita al sitio arqueológico de Chichén Itzá, nombrado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 
considerado una de las Siete Nuevas Maravillas del 
Mundo Moderno. Sus principales atractivos: el Juego 
de Pelota, la Pirámide de Kukulcán, el Templo de los 
Guerreros, el Observatorio y el Cenote Sagrado. 
Más tarde, recorrido al cenote Ik-kil, el lugar de los 
vientos, para refrescarse en sus aguas cristalinas.

Tulum Y Cobá
Recorrido por Tulum para aprender acerca de la 
historia de la gran civilización maya y una vista 
increíble, ya que Tulum es la única ciudad maya 
localizada sobre la costa del mar Caribe. El recorrido 
continúa por la zona arqueológica de Cobá, otra 
misteriosa y antigua ciudad maya.

Esnórquel En Cancún

Ceremonia De Temazcal 

Comunidad Maya 

Durante el invierno, los peces vela llegan a las 
aguas que rodean la isla Contoy. Son atraídos 
por las sardinas del área. Los peces vela son los 
depredadores marinos más rápidos, y pueden 
alcanzar la velocidad de 110 km/h. Pueden rodear 
y confundir fácilmente a escuelas de peces con su 
poderoso cuerpo.

Viaje al corazón de la jungla para vivir una aventura 
y experimentar una de las tradiciones más antiguas 
del país: el temazcal. Esta es una ceremonia para 
la purificación del cuerpo, así como la curación y 
mejoramiento de la salud. Una oportunidad para 
vivir una auténtica ceremonia de la cultura maya 
ancestral ofrecida por la comunidad de shamanes. 

Recorrido para aprender acerca de las tradiciones y 
de la cultura maya. Comenzando por una ceremonia 
de ofrenda guiada por un sacerdote maya donde será 
posible aprender de las diferentes semillas y frutos 
que se dan en los campos de maíz tradicionales. Más 
tarde, se presenciará el arte de la extracción de la 
fibra de henequén. Finalmente, se aprenderá acerca 
de las abejas y su importancia en los rituales, la miel 
medicinal y su utilidad diaria.

Actividades Sugeridas:

La Riviera Maya ofrece arenas blancas, aguas turquesa, sitios 
arqueológicos, pintorescos pueblos, centros recreativos, lagunas de 
agua dulce, cavernas subterráneas, cenotes, opciones de hoteles 
que van desde rústicas cabañas hasta lujosos hoteles gran turismo. 
Variedad y riqueza de sabores, caracterizan a la rica gastronomía 
de la Riviera Maya, comenzando con la cocina regional, herencia de 
la cultura maya. La vida nocturna en la Riviera Maya es excitante y 
cosmopolita con bares y discotecas a la orilla de la playa.

Río Secreto
Un viaje mágico por el Río Secreto, donde la historia 
del planeta Tierra está escrita en las formaciones 
geológicas. El increíble río subterráneo está 
cubierto por miles de estalactitas y estalagmitas. Es 
como retroceder en el tiempo para contemplar algo 
misterioso y verdaderamente espectacular.

Xcaret

Sian Ka´An And Muyil 

Será posible descubrir cómo la jungla maya y la 
cultura de México se combinan en 50 emocionantes 
atracciones. Por la noche, la presentación Xcaret 
México Espectacular, una fiesta de luces y colores 
con 300 artistas en escena que narran la historia de 
México. Es una experiencia inolvidable.

Recorrido por la reserva de la biósfera Sian Ka’an, el 
área protegida más importante de la Península de 
Yucatán. Oportunidad para nadar por los canales. 
Caminata por la jungla hasta Muyil, un increíble 
templo maya donde es posible aprender más de 
la historia maya. Más tarde, almuerzo en Tulum y 
esnórquel en un hermoso cenote.
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RIVIERA MAYA
Actividades Sugeridas:

Lo Mejor De La Isla Holbox 

Cabo Catoche 

Esnórquel En Cozumel Bioluminiscencia En Holbox 

Playa Parque De Aventuras Chanka-
naab 

Nado Y Esnórquel Con 
Tiburones Ballena

Buceo Certificado

Cirque Du Soleil Joyá

Nado Con Delfines

Descubrir la selva de Solferino, admirar a los delfines 
de Chiquilá, los nidos de tortuga en la Isla Pasión, y 
mucho más, es posible. Solferino es la villa maya 
más antigua del norte de Quintana Roo, un hermoso 
lugar rodeado por vegetación tropical. Las islas 
Pájaros y Pasión son lugares ideales para contemplar 
infinidad de aves tropicales, así como flamencos 
rosas. Algunas veces es posible ver a los delfines que 
habitan la laguna Yalahau. La laguna es un paraíso 
natural rodeado de manglares.

Hogar de lujosas playas y una vida salvaje muy activa, 
Cabo Catoche pertenece al territorio continental de 
la isla de Holbox y determina la división continental 
entre el Golfo de México y el Mar de las Antillas.

Maravillosas vistas que el arrecife tiene, con miles de 
colores y peces que hacen de esta una experiencia 
inolvidable.

La bioluminiscencia es el fenómeno de producción de 
luz de ciertos organismos visible en la obscuridad. En 
la isla de Holbox hay una amplia variedad de especies 
de fitoplancton que generan el efecto luminoso. 
Disponible entre diciembre y marzo.

Localizado dentro del Parque Nacional Arrecifes 
de Cozumel, la hermosa playa espera. Es posible 
practicar esnórquel o buceo en uno de los más 
hermosos arrecifes de la isla. En el parque 
hay muchas actividades para elegir: tour eco-
arqueológico, show de leones marinos, exhibición 
de cocodrilos y manatíes, tours de snuba y sea trek, 
nado con delfines, spa, tequila experience, temazcal, 
zip line y mucho más. 

Cada año, entre los meses de mayo y octubre los 
tiburones ballena llegan a la reserva ecológica 
de Yum Balam cerca de Holbox e Isla Mujeres 
para alimentarse y reproducirse. Los tiburones 
ballena son animales muy dóciles y no suelen notar 
cuando se les acercan las personas. Durante el 
tour de tiburones ballena es posible ver delfines, 
mantarrayas, tortugas marinas y una variedad de 
especies de peces y aves.Cozumel está evaluado como uno de los mejores 

destinos de buceo en el mundo por una razón. Bucear 
en Cozumel es increíble por las aguas transparentes 
del océano, lo que brinda una visibilidad increíble 
como si la naturaleza supiera que tanta belleza 
merece ser vista claramente.

El primer espectáculo permanente de Cirque du 
Soleil en México, combina artes culinarias y escénicas 
en un teatro íntimo diseñado para envolver al público 
a través de los cinco sentidos.

Una actividad característica de Cozumel es el 
nado con delfines. Esta actividad es una de las más 
buscadas en el mundo, es posible disfrutar con 
familia y amigos.
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City Tour De Huatulco
Tour por los principales atractivos del centro de 
Santa María Huatulco y visita al faro, el cual tiene 
una increíble vista. Hace que los visitantes aprecien 
la incomparable belleza de este tranquilo lugar. Más 
tarde, un pequeño desvío para visitar La Crucecita, 
colorido pueblo perteneciente a las Bahías de 
Huatulco.

Huatulco Y Temazcal

Tour De Cascadas Y Café

Navegación Por Los Manglares

Rafting

Visita a los tres miradores para tomar las mejores 
selfies y admirar cómo la Sierra Madre forma bahías 
en la costa de agua turquesa, limpia y transparente. 
Más tarde, tiempo para nadar en el área de La 
Playa, y disfrutar de un temazcal con aromaterapia, 
exfoliación y té.

Viaje a las montañas de Oaxaca, zona de producción 
de increíble café y con variedad de flora tropical. 
Visita al colorido pueblo de Xadani y a las cascadas 
de Llano Grande en el área de Copalitilla, un lugar 
mágico con aguas claras donde es posible bucear y 
disfrutar de un masaje bajo la corriente refrescante. 
Más tarde, paseo a la finca de café La Gloria, una 
propiedad rústica de principios del siglo pasado, para 
degustar de un delicioso café con galletas.

Un maravilloso encuentro con la naturaleza al visitar 
la Laguna Ventanillas. El lugar donde crecen los 
manglares, y su inmensa variedad de crustáceos y 
microorganismos que alimentan tortugas, delfines y 
peces cuando las lluvias unen a la laguna con el mar.

A sólo media hora de Huatulco, visita al río Copalita 
para descender haciendo rafting clase II y III por 15 
kilómetros.

HUATULCO

Un paraíso en las costas de Oaxaca, que ofrece diversas actividades 
como buceo en sus hermosos arrecifes, kayak y rafting en sus rápidos, 
pesca deportiva, navegar por la orilla de sus manglares o adentrarse 
a pie en la jungla. Además de avistar algunas especies como colibríes, 
garzas, venados y otros animales.

Tour De Las Siete Bahías
Recorrido para ver las siete hermosas bahías de 
este destino. Navegación desde la marina de la bahía 
Santa Cruz y visita a las playas de Yerbabuena y 
La Entrega. Siguiendo el tour, para disfrutar de las 
playas vírgenes de la Bahía del Órgano.

Puerto Angel, Mazunte Y Playas 
Zipolite 
Visita a Mazunte, un pintoresco pueblo en la costa 
del Pacífico, y a Zipolite, una de las playas nudistas 
más famosas de la región. Ahí es posible relajarse 
acostado en una hamaca y disfrutar de la hermosa 
vista y relajante brisa. El tour concluye en las playas 
de Puerto Ángel, de arena fina y olas tranquilas.

Actividades Sugeridas:
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PUERTO ESCONDIDO

City Tour En Puerto Escondido

Recorrido a la zona esmeralda para explorar la playa, 
famosa por sus grandes olas, donde se lleva a cabo 
un torneo internacional de surf.

Actividades Sugeridas:

Al final de la Sierra Madre del Sur, una cadena montañosa que atraviesa 
Oaxaca y desciende hasta el Océano Pacífico, se encuentra el destino 
costero de Puerto Escondido. El surf está presente en la mayoría de 
las playas de Puerto Escondido, y tiene una influencia importante en 
la juventud local y la comunidad.  El puerto espera con sus muchas 
sorpresas para compartirlas con cualquiera que desee vivir la aventura, 
la belleza y lo sublime en un solo lugar. En este sitio convergen antiguas 
civilizaciones, arquitectura colonial y tradición. 

Descubre Puerto Escondido
Tour guiado por la costa de la ciudad a bordo de un 
bote, para observar las diferentes playas del área, 
incluyendo Carrizalillo y Puerto Angelito, hasta llegar 
a la playa Bacocho. Durante esta bella experiencia, si 
las condiciones naturales lo permiten, será posible 
avistar tortugas cerca de la superficie.

Bioluminiscencia
La laguna de Manialtepec es el hermoso hogar de 
la frondosa vegetación de sus manglares, así como 
de cientos de especies endémicas y migratorias 
de peces y aves de Estados Unidos y Canadá. Por 
la noche es posible admirar el espectáculo de la 
bioluminiscencia, un fenómeno producido por 
microorganismos que entran a la laguna desde el 
mar entre mayo y septiembre.

Laguna De Chacahua 
Visita a la Laguna de Chacahua cerca de Puerto 
Escondido, una hermosa reserva natural donde 
existe una gran diversidad de flora y fauna. A bordo 
de una embarcación en Zapotalito, donde se puede 
admirar los alrededores de este hermoso lugar. Es 
también el hábitat de especies del área de la laguna. 
Más tarde, recorrido por la bella playa de Chacahua, 
donde se puede nadar, descansar en la costa, y 
disfrutar de exquisitos platillos en sus restaurantes.

Clases De Surf
Experiencia en la que un instructor totalmente 
calificado entrena al participante para poder surcar 
las maravillosas olas del Pacífico.

Tour Al Atardecer
Experiencia de una espectacular puesta de sol en 
Puerto Escondido.
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ACAPULCO

City Tour
Recorrido por los lugares de mayor atractivo de las 
3 zonas del puerto: Acapulco Diamante, Acapulco 
Dorado y Acapulco Tradicional. Durante el recorrido 
será posible tomar las mejores fotografías de la 
hermosa bahía y del puerto.

Actividades Sugeridas:

Un clásico destino de playa, el cual durante muchos años fue considerado 
como el sitio de esparcimiento costero de mayor importancia en México. 
Cuenta con condiciones naturales privilegiadas: ríos, selva, lagos, montañas, 
zonas costeras de excepcional belleza, abundante sol y un clima excelente los 
365 días del año. 

Yate Bonanza
Un divertido paseo y una espectacular puesta de 
sol a bordo de este yate, admirando las casas de los 
famosos. Este tour incluye música en vivo y música 
disco para bailar, concursos, grandes premios y barra 
de bebidas. 

Buceo Y Esnórquel 
Buceo en Isla la Roqueta, una de las islas más 
populares de Acapulco, con todo el equipo incluido a 
bordo de un yate privado. 

Show De Clavados. 
Cena-Show 
El espectáculo de clavados más famoso del mundo 
visto desde el icónico restaurante La Perla ubicado 
en La Quebrada. Incluye una deliciosa cena. 

Yate Acarey 
Esta actividad incluye un recorrido en barco por 
la bahía de Acapulco para disfrutar del hermoso 
atardecer en altamar. A bordo, música tropical en 
vivo y un espectáculo, además de entretenidos 
concursos.

Laguna De Coyuca
Tour de 40 minutos en la laguna de Coyuca en una 
embarcación típica, donde se podrá apreciar la flora 
y fauna, además de dar un paseo entre los manglares.

Tour Histórico Y Cultural
Se conocerá la historia de Acapulco visitando sus 
monumentos y playas milenarias.
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PUERTO VALLARTA Y NUEVO
VALLARTA (NUEVO NAYARIT)

City Tour De Puerto Vallarta 
Tour por los principales atractivos del centro de 
la ciudad, sus calles empedradas y románticos 
paisajes con casas de techos rojos que resaltan el 
estilo colonial mexicano, enmarcado por la bahía y 
la abundante vegetación tropical de la Sierra Madre.

Tour De Las Islas Marietas 
Recorrido en las islas a bordo de un catamarán. 
También se pueden explorar las cuevas naturales y 
las cavernas alrededor de las islas en kayak, paddle 
board o haciendo esnórquel.

Tour De Máxima Aventura 

Barco Pirata

Show Bajo Las Estrellas

 Una experiencia inolvidable a través de la naturaleza, 
paisajes hermosos, cascadas y ríos naturales. Desde 
tirolesas, rappel junto a cascadas, puentes en la 
jungla, hasta nadar en los arroyos y piscinas naturales 
de los ríos.

Show nocturno dedicado a adultos que de verdad 
quieren divertirse. A bordo de un impresionante 
galeón de 700 toneladas en el que piratas locos 
hacen disfrutar de una noche divertida con actores 
y un excelente servicio.

Un escenario surrealista escondido en el corazón de 
la selva y bajo la luz de las estrellas. El lugar cobra 
vida cuando las antorchas revelan una pirámide y 
un anfiteatro escondidos entre las vegetación. Cada 
noche, los espíritus antiguos vuelven a la vida en una 
presentación teatral mágica.

Actividades Sugeridas:

Ubicados en la costa del Pacífico mexicano. Puerto Vallarta, es una perfecta 
combinación de tradición y playa. En el centro de calles empedradas se 
encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, así como tiendas de moda 
y una amplia variedad de restaurantes y bares. Su famoso malecón es un lugar 
con esculturas contemporáneas, bares, lounges y clubes nocturnos. 
Por otra parte, Nuevo Vallarta,  (Nuevo Nayarit) es un destino característico por 
sus lujosos condominios, su marina, y sus playas de arena dorada con increíble 
agua turquesa. Se puede disfrutar de variadas actividades acuáticas bajo un 
increíble clima y, por supuesto, el placer relajante de sentarse y contemplar 
hermosos atardeceres.

Unimogs Safari 
Este tour de un día se desarrolla en el exuberante 
interior de Bahía de Banderas, donde será posible 
disfrutar de la selva, tanto a pie como en vehículo.

Cuatrimotos Punta Mita
Un recorrido que combina carreteras, caminos 
rurales, riachuelos ligeros, ríos desafiantes y la 
hermosa playa Blanca de Higuera.

Playas Yelapa Y Majahuitas
Recorrido a bordo de un cómodo catamarán por las 
tranquilas aguas de Bahía de Banderas a uno de los 
lugares más encantadores de la costa del Pacífico 
mexicano, Majahuitas. Continúa visitando Yelapa, un 
antiguo pueblo de pescadores con todo el encanto 
mexicano ubicado al pie de las montañas donde el 
único acceso es en bote.
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PUERTO VALLARTA Y NUEVO
VALLARTA (NUEVO NAYARIT)

Actividades Sugeridas:

Crucero Las Caletas
La aventura comienza con un crucero panorámico 
por la Bahía de Banderas a uno de los más hermosos 
en la costa del Pacífico Mexicano, Las Caletas para 
disfrutar de actividades acuáticas.

Ritmos De La Noche
Enigmática aventura y espectáculo que comienza 
con un viaje al atardecer a la hermosa a orillas de la 
playa escondida Las Caletas donde los habitantes 
de este pueblo son los anfitriones y cada noche 
ofrecen un espectáculo místico y dinámico lleno de 
impresionantes imágenes, música original, danza e 
increíbles acrobacias.

Playa Sayulita

Clases De Surf Y Paddle Board

Sayulita es una comunidad de playa excéntrica y un 
popular destino de surf, conocido por su estilo de 
vida colorido y relajado y su buen ambiente.

Experiencia en la que un instructor totalmente 
calificado entrena al participante para poder surcar 
las maravillosas olas del Pacífico.

Tour De Huicholes
Recorrido en la comunidad Wixarika, una cultura 
milenaria donde será posible conocer parte de su 
estilo de vida. Visita a un centro ceremonial donde es 
posible ser testigo de un ritual en el templo sagrado 
de Cali y de una danza por parte de la comunidad, 
se podrá recibir una limpieza de alma por parte 
del Marakame (líder religioso del sitio) y también 
conocer la diversidad de artesanías que expresa. la 
trilogía sagrada en una exposición comunitaria.
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BAJA CALIFORNIA SUR

Tour Espiritu Santo
Las aguas de La Paz y el Mar de Cortés ofrecen 
esnórquel de clase mundial por su diversidad marina. 
La isla Espíritu Santo, con sus numerosas playas de 
arena blanca y su rocoso perímetro se prestan para 
explorar y practicar esta actividad.

Buceo
El Club Cortez es el único 5-star IDC Gold Palm 
Resort en Baja California. Es el lugar perfecto para 
aprender a bucear o convertirse en un instructor 
profesional de buceo.

Esnórquel

Avistamiento De Ballenas 

Pesca Submarina 

Remo Y Kayak 

Parasailing

Los Islotes son un grupo de islas al norte de la isla 
Espíritu Santo, hogar de una colonia de leones 
marinos cafés californianos. Los cachorros son 
juguetones y es muy divertido nadar con ellos. 
Será posible admirar grandes escuelas de peces o 
especies en los arrecifes, rayas y más.

Más de 20 especies de ballenas se encuentran en 
Baja California, haciendo de esta área un centro 
importante para el avistamiento de estos cetáceos. 
Además, cada año el avistamiento de la ballena azul 
se está volviendo más común en el Mar de Cortés 
durante el invierno.

La Paz es uno de los pocos paraísos de pesca 
submarina. Todo el año hay un clima agradable, y 
la productividad de sus áreas de caza permite a los 
pescadores de cualquier nivel, desde principiantes 
hasta expertos, vivir la experiencia de este deporte.

Un hermoso día en Balandra y sus manglares. 
Observando la gran diversidad de aves y especies 
marinas, así como sus paisajes espectaculares de sus 
cinco playas.

La belleza natural de la Bahía de Cabo San Lucas 
desde el cielo en una aventura de parasailing. 
Después de un tutorial con un guía entrenado 
por la  Asociación Profesional de Operadores de 
Parasailing, navegación al puerto para equiparse y 
volar sobre la costa para admirar el paisaje y tomar 
fotos de lugares populares como el Arco o la playa 
Médano y la playa del Amor.

Actividades Sugeridas:

Reconocido por sus playas, reservas naturales y paisajes desérticos, 
actividades acuáticas y vida nocturna. Este destino es ideal para 
todos los estilos y preferencias, desde los más relajados hasta los más 
aventureros, todos encuentran su gusto en este destino exclusivo. 
Además, se puede realizar avistamiento de ballenas, nado con 
tiburones ballena, o buceo y esnórquel.
Los mejores destinos de playa son Cabo San Lucas, San José del Cabo, 
La Paz, Loreto, Bahía de Magdalena, entre otros.
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BAJA CALIFORNIA SUR

AVISTAMIENTO DE BALLENAS 
JOROBADAS
Excursión de observación de ballenas jorobadas 
en las aguas cercanas a Cabo San Lucas en barco 
durante 2,5 horas. Un experimentado capitán dirige 
la embarcación hacia la Finisterra y el Arco, así como 
los principales lugares para ver ballenas grises, 
delfines y orcas.     

TOUR EN BARCO CON FONDO DE 
CRISTAL
Excursión en barco con fondo de cristal. Con un 
itinerario de salida flexible, visita a atracciones 
populares como la colonia de leones marinos, el Arco 
de Los Cabos, la Cueva el Pirata y la Roca Pelícano, y 
donde se podrá nadar en la playa Médano o la playa 
del Amor.

TOUR DE ESNÓRQUEL

CAMINATA POR LA SIERRA DE LA 
LAGUNA

Navegación desde la marina a lo largo de la costa 
hasta la Bahía El Chileno, un maravilloso paraíso 
submarino a 30 minutos de Cabo San Lucas, para 
contemplar la maravillosa vida submarina de este 
arrecife natural y dejarse llevar por la relajante brisa 
y las maravillas del Mar de Cortés.

Excursión al Cañón de la Zorra, un oasis en las 
montañas del desierto Sudcaliforniano. Caminata 
junto a un río, cascadas y albercas naturales para 
observar como el frágil ecosistema desértico se 
transforma a cada paso que da y cambia por completo 
en la presencia de agua.

Actividades Sugeridas:

AVENTURA EN LA PLAYA EN 
BICICLETA ELÉCTRICA
Senderos de arena bordeados de cactus, terreno 
montañoso y una hermosa playa de arena suave 
junto al resplandeciente Pacífico son parte de la ruta 
pintoresca en un viaje relajado en bicicleta eléctrica.

TOUR DE BUCEO EN CABO PULMO     
El Parque Nacional Cabo Pulmo es reconocido como 
un modelo para el manejo exitoso de los recursos 
marinos y hogar de multitud de especies marinas. 
Los buzos certificados pueden explorar la belleza 
de Cabo Pulmo con esta excursión de buceo de día 
completo.
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Para descubrir México a otro ritmo, sin programas, ni horarios estrictos diseñamos itinerarios exclusivos 
para road trips por los más bellos rincones del país. 
Nuestras propuestas incluyen alojamiento, renta de auto y un programa modelo flexible con sugerencias de 
visitas en ruta.
Los destinos más solicitados son Baja California, la Península de Yucatán y el Bajío en centro del país; sin 
embargo, las posibilidades son muy variadas.

ROAD TRIP SANTUARIOS DE BAJA CALIFORNIA 
Otra excelente opción es la ruta transpeninsular en Baja California. Las impresionantes  vistas del 
santuario de cactus más grande del mundo; contrastan con la belleza del azul intenso del Mar de Cortés 
al que Jacques Cousteau llamó el “acuario del mundo”, gracias a la variedad de ecosistemas marinos 
particularmente en la Reserva de Cabo Pulmo.
Los viñedos y la buena gastronomía es otro de los grandes atractivos de la región.

Road
Trips
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ROAD TRIP CORAZÓN DE MÉXICO
• Este recorrido permite conocer el patrimonio cultural e histórico del centro del país, iniciando en la Ciudad de México 

y visitando patrimonios de la humanidad como las pirámides de Teotihuacán y hermosas ciudades coloniales como 
Guanajuato y su sistema de túneles o San Miguel de Allende con su hermosa catedral, sin olvidar los impresionantes 
campos de agave donde se produce el tequila, la famosa bebida mexicana.

ROAD TRIP AVENTURA MAYA 
• Una aventura en auto por la Península de Yucatán es la mejor forma de descubrir el mundo maya. Una cultura milenaria 

viva, omnipresente en cada pueblo, en cada sitio arqueológico, en la gastronomía regional, en los variados parques 
temáticos y por supuesto en la idiosincrasia de un pueblo que ha sabido conservar sus tradiciones a través de los siglos. 

Road
Trips
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Cuando de organizar un evento se trata; ya sea un 
congreso, una feria, una convención, una exposición o 
un viaje de incentivo es indispensable analizar todas 
las características del destino antes de tomar una 
decisión, ya que de ello dependerá en gran medida el 
éxito del mismo.
Entre otros factores se encuentran: el número de 
asistentes, tipo de evento, capacidad de los recintos, 
conectividad aérea y terrestre, infraestructura 
hotelera, oferta turística y gastronómica, entre 
muchos otros.
En los últimos años México ha logrado colocarse entre 
los destinos ideales para la organización de todo tipo 
de eventos. Esto ha sido posible gracias a su potente 
industria turística, a su variado patrimonio cultural y 
a su reconocida hospitalidad.
Destinos de playa, ciudades coloniales declaradas 
Patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, 
así como modernas ciudades, están listas para recibir 
a todo tipo de eventos.
En Viajes de Gala contamos con la experiencia y 
el equipo necesario para atender al turismo de 
reuniones.

MICE
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HOTELES HACIENDA

HOTELES SUGERIDOS

HOTELES EMBLEMÁTICOS

HOTELES EMBLEMÁTICOS

HOTELS HISTÓRICOS

HOTELES DE LUJO

GRANDES RESORTS



140



141

CLÁUSULAS

1. COTIZACIONES Y RESERVAS  
Todas las cotizaciones y servicios requeridos son procesados por MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN MÉXICO:
Cuvier 101, Col. Anzures – Miguel Hidalgo
México, D.F., C.P. 11590
MÉXICO
Teléfono: +52 (55) 5250 4201
OFICINA DE REPRESENTACIÓN:
Provença 339
08037
BARCELONA, ESPAÑA 
Teléfono: +34 655 289 607
E-MAIL:
Director general: vcastro@vgtours.mx
Ventas y reservaciones: dmc@vgtours.mx
PÁGINA WEB:  www.vgtours.mx

Información de Contacto 
MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. tiene diferentes canales de comunicación para todos sus clientes internacionales: 
• Tradicional: teléfono, ferias de viajes, exposiciones, outlet de viajes o directamente en nuestras oficinas, entre otras.
• Digital: email, redes sociales, entre otros. 
• Oficina de representación: EBA Representaciones Turísticas, S. L. Barcelona, España 
• Nuestros especialistas recopilarán todas las solicitudes para crear las cotizaciones respectivas y cotizarán todos los Servicios 

Turísticos solicitados.
Todas las solicitudes están sujetas a confirmación y disponibilidad. Todas las cotizaciones serán confirmadas a más tardar 72 horas 
después de la recepción de cualquier cotización o solicitud, y solo considerando los días hábiles (de lunes a viernes, hora central 
de México). Las cotizaciones serán válidas como se especifica en la sección “Anexo Precio” de este documento y siempre estarán 
sujetas a disponibilidad en el momento de confirmar los servicios cotizados.

Para reservar cualquier Servicio Turístico, El Cliente está obligado a enviar la siguiente información para el proceso de reserva:
• Nombre de los pasajeros
• Edad (niños y personas mayores únicamente)
• Fechas de Viaje 
• Copia de pasaporte
• Tours / actividades que los clientes desean realizar / asistir
• Número de habitaciones solicitadas
• Lista de habitaciones, tipo de habitación y servicios especiales requeridos.
• Categoría de hotel: Estándar (3 estrellas), Superior (4 estrellas) o De lujo (5 estrellas/boutique).
• Forma de pago (Transferencia bancaria, deposito…)
Nota: Es responsabilidad de El Cliente proporcionar a MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. de C.V. la información precisa y 
completa de todos los pasajeros que viajan. La Agencia no procederá a reservar ningún Servicio Turístico si falta información.

2. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Las habitaciones no aceptarán más de cuatro personas (niños (10 años o menos) y adultos). Los niños mayores de 11 años se 
considerarán adultos. Los tipos de habitaciones son los siguientes:

Términos y condiciones generales VG
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SGL: Máx. Ocupación 1 persona. Habitación con una cama (Queen o King dependiendo del hotel).
DBL: Máx. Ocupación 2 adultos (y dos niños menores de 10 años). El tipo de habitación puede tener una cama (Queen, King) o dos 
camas Queen (según el hotel).
TPL: Ocupación máxima 3 adultos, las habitaciones tienen 2 camas (doble o Queen).
QPL: Ocupación 4 adultos, la habitación tiene 2 camas (doble o Queen)
Las habitaciones TPL y QPL dependen del consentimiento del cliente, para la mejor comodidad no recomendamos 3 o 4 adultos 
en la misma habitación debido al tamaño de la cama.
Disponibilidad de habitaciones / solicitudes de necesidades especiales.
Para solicitudes especiales tales como: habitaciones comunicadas, habitaciones para fumadores o necesidades especiales, Viajes 
de Gala confirmará esta solicitud sujeta a disponibilidad; de lo contrario, al llegar al hotel, el cliente puede consultar directamente 
en la recepción.
Si no hubiera habitaciones disponibles, MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Informaría al cliente de la situación, 
ofrecería un hotel similar y esperaría la confirmación del cliente.
Bloqueo de habitaciones
La distribución de habitaciones se realizará según la Lista de Habitaciones que el Cliente proporcione a MIRA TOURS 
INTERNATIONAL S.A. DE C.V. y será asignada al llegar al hotel. Cualquier solicitud especial (habitación para fumadores, habitaciones 
comunicadas, etc.) debe especificarse cuando el cliente envía su Lista de Habitaciones a MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. 
DE C.V. Todas las habitaciones están sujetas a disponibilidad y deben contar con la confirmación por escrito de nuestra Compañía.

Llegada y Salida
En general, el registro será a las 3 pm. El horario de salida tiene un límite hasta las 11 am. Early check in / late check out a solicitud 
del cliente en el hotel. Todas las políticas de check in / check out son responsabilidad de los hoteles y no tienen relación con MIRA 
TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Tours / Servicios turísticos
MIRA	TOURS	INTERNATIONAL	S.A.	DE	C.V. acepta confirmar todos los servicios turísticos solicitados por el cliente, señalando 
los puntos de recogida, el horario, la duración del recorrido y otra información importante. Es responsabilidad del cliente llegar a 
tiempo a los recorridos y actividades sugeridos por MIRA	TOURS	INTERNATIONAL	S.A.	DE	C.V.	También será responsabilidad 
del cliente estar en el punto de encuentro del tour.
NOTA: Los recorridos pueden tener instrucciones específicas, como:
• Las instrucciones de seguridad
• Hora de salida
• Actividades específicas
• Puntos de salida (en el hotel u otro lugar de salida en la ciudad)
• Consideraciones especiales al viajar con niños.
• Servicios incluidos
• Comidas incluidas (en caso de que las haya)
Los servicios no mencionados se considerarán NO INCLUIDOS en el recorrido.
Es responsabilidad de cada cliente leer cada detalle de las instrucciones de cada recorrido, así como cumplir con los horarios de 
servicio y llegar al punto de partida de manera oportuna. No se realizarán reembolsos ni compensaciones por reclamos que no 
cumplan con estos términos y condiciones.

3.  BONOS DE SERVICIO / DOCUMENTOS
MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. acepta entregar a El Cliente los siguientes documentos antes de la fecha de llegada: 
• Itinerario detallado
• Lista de hoteles y su descripción 
• Servicios incluidos y no incluidos
• Cupones de servicio en caso de ser requerido 
• Números de confirmación
• Copia de reserva de vuelos (en caso de ser contratado por Viajes de Gala S.A de C.V.) como parte del tour / circuito en México. 
• Facturas /Proforma/ Recibos de depósitos / pagos realizados por el cliente.
Los documentos pueden ser entregados o enviados de las siguientes maneras:
• Entrega física: Impreso en una carpeta, directamente al líder del tour en Meet & Greet. 
• Digital: correo electrónico o a través de otros portales electrónicos.
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4. TARIFAS
Todas las tarifas son NETAS en Dólares Americanos (USD) e incluyen los impuestos aplicables. Para otros idiomas además del 
español y el inglés, se deberá solicitar un presupuesto por separado. Tarifas sujetas a cambio con o sin previo aviso. Para cotizaciones 
especiales, favor de contactarnos. 

5. PROCEDIMIENTOS DE PAGO
El pago total de las reservaciones individuales deberá recibirse al menos 10 días anteriores a la llegada. Para grupos, deberán 
enviarse $50.00 US por persona para confirmar los servicios especificados por el cliente o de otra manera, como se especifica en la 
cotización anterior. El salto total deberá recibirse al menos 30 días anteriores a la llegada o según lo especificado por MIRA TOURS 
INTERNATIONAL S.A. DE C.V. En caso de que algún proveedor solicite otros depósitos debido a su política de reservaciones, se 
le informará al cliente inmediatamente de esta circunstancia. MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. acepta únicamente 
pago en dólares americanos (USD) mediante los siguientes métodos:

TRANSFERENCIAS DIRECTAS (CUENTA BANCARIA EN MÉXICO)
Se deberá enviar una transferencia directa en dólares (USD) a nuestras cuentas listadas a continuación. Se deberá enviar una 
copia de la transferencia bancaria a MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. en la fecha de emisión indicando el total en 
dólares (USD), el número de reserva y el nombre del cliente. Todos los cargos y comisiones relacionadas con la transferencia son 
responsabilidad del mayorista. 

MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V.
Dirección: Cuvier 101 
Col. Anzures
11590 Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

RFC/Número fiscal: MTI200708RG0
Banco: BBVA 
Moneda: USD
No. De cuenta: 01 17 02 53 27
SWIFT/BIC: BCMRMXMMPYM
Clabe: 0121 8000 1170 2532 70
Esta cuenta es en Dólares Americanos (USD).
El incumplimiento de las condiciones anteriores puede causar la cancelación de los servicios. 

6.TARIFA POR CAMBIOS 
Cualquier cambio realizado después de que los servicios sean confirmados por MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. 
resultará en una tarifa de administración de USD $ 10.00 (por reserva).

7. TARIFAS Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
La cancelación debe presentarse por escrito dentro de los días hábiles en México (los días festivos y de fin de semana no aplican).
El aviso de confirmación de cancelación será enviado por MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Si NO recibe este aviso, 
debe enviarlo nuevamente. Los cargos se basarán en la fecha de recepción de la cancelación.
Reservas individuales:
15 días o más .............. Condiciones de los proveedores + $ 10.00 USD p / pax
De 15 a 5 días ........... Condiciones del proveedor + $ 25.00 USD p / pax
Menos de 5 días o en caso de no presentarse, no hay reembolso.
Reservas grupales:
30 días o más .............. $ 10.00 USD p / pax + cargos impuestos por los proveedores.
Menos de 30 días o no show $25.00 US por persona más los cargos impuestos por los proveedores.
Cualquier cargo por reducción en el número de pasajeros dependerá de las políticas del proveedor.
Todo lo anterior se aplicará una vez que se hayan recibido los depósitos y / o el pago completo.
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8. CONFIDENCIALIDAD 
Cuando los términos, tarifas, producto y tecnología se hagan públicos, MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V., a su discreción, 
puede cancelar este acuerdo.
Ambas partes aceptan que los términos comerciales de su relación son para su beneficio exclusivo y acuerdan mantener la 
confidencialidad de todos los términos, tarifas, productos y tecnología.

9. AVISO DE RESPONSABILIDAD
MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. actúa sólo como un agente y no administra, ni controla, ni opera ningún proveedor 
de servicios, por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, lesión, daño, accidente, retraso o irregularidad 
que pueda ser causada por cualquier defecto o por actos de incumplimiento de cualquier empresa o persona dedicada a llevar a 
cabo los arreglos realizados por MIRA TOURS INTERNATIONAL S.A. DE C.V.
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