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Día 1: España / México DF
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
Patrimonio de la Humanidad, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, un enorme 
pulmón verde de 678 hectáreas, el 
espacio verde más importante para los 
habitantes de la ciudad, no solamente 
por su naturaleza, sino también por 
ser zona arqueológica al contener 
numerosos vestigios históricos. En él 
se encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento.  
 

Día 4: México DF / Villahermosa / 
Palenque 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Villahermosa. 
Asistencia y traslado al 
Parque-Museo La Venta, un museo al 
aire libre junto a un lago que cuenta 
con artefactos de la civilización 
olmeca, como altares y cabezas 
colosales. Continuación a Palenque. 
Tarde libre. Posibilidad de visitar, 
opcionalmente, las cascadas de Misol-
Há y Agua Azul. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 
 

Día 5: Palenque / Campeche 
Desayuno. Por la mañana, visita al 
enclave arqueológico de Palenque: 
Templo de las Inscripciones, Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, 
Baño de la Reina en el arroyo Otulum, 
entre otros. Almuerzo. A las 13:30 
hrs. partimos hacia Campeche, ciudad 
fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Instalación en el hotel. A 
continuación realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad y sus 
principales atractivos, entre otros, la 
Catedral, Museo de Armas, Puerta de 
Tierra,... Alojamiento. 
Gamma Campeche Malecón (4★) 

Día 6: Campeche / Uxmal / 
Mérida 
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de 
las zonas arqueológicas más bellas de 
la Ruta Puuc. Visita cultural: la 
grandeza de la Pirámide del Adivino, 
los magníficos frisos del Cuadrángulo 
de las Monjas, los cascarones del 
Edificio de las Tortugas y las 
panorámicas desde el Templo del 
Gobernador, nos hablan de la 
importancia de este conjunto 
arquitectónico maya. Almuerzo. 
Continuación hacia Mérida e 
instalación en el hotel. Al atardecer, 
realizaremos una visita panorámica: 
Zona Residencial, Monumento a la 
Patria, Paseo Montejo, Casas Gemelas, 
Calle 60, Plaza Santa Lucía, Catedral, 
Zócalo, entre otros. Alojamiento. 
Holiday Inn / NH Mérida (4★) 
 

Día 7: Mérida / Chichen Itza / 
Riviera Maya 
Desayuno. La llegada a Chichen Itza 
nos muestra lo grandioso de la cultura 
maya. Visita cultural: el Observatorio,  
 
 

la Pirámide del Castillo, el Templo de 
las Mil Columnas, el Juego de Pelota, 
el Cenote Sagrado... y otros templos 
de interés nos trasladan a un mundo 
enigmático propio de los dioses. 
Tiempo libre para darnos un chapuzón 
en un típico Cenote. Almuerzo. Tras 
el mismo, salida hacia Riviera Maya. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 8 y 9: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 10: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 8 y 22 
Febrero: 12 y 19 
Marzo: 12 y 26 
Abril: 9, 16 y 23 
Mayo: 7 y 21 
Junio: 11 y 18 
Julio: 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13, 20 y 27 
Septiembre: 10, 17 y 24 
Octubre: 8, 15, 22 y 29 
Noviembre: 5 y 19 
Diciembre: 10 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. El trayecto 
México a Villahermosa no incluye 
equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 9 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos durante el recorrido. En 
Riviera Maya, régimen de todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril y  
22 julio a 31 agosto: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 
Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
Patrimonio de la Humanidad, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón 
de 678 hectáreas, muy importante 
para los habitantes de la ciudad, no 
solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento. 
 

Día 4: México DF / Tajin / 
Veracruz 
Desayuno. Salida a primera hora hacia 
Tajin. Llegada y visita cultural a su 
enclave arqueológico que nos deleita 
con cinco zonas: Plaza del Arroyo, 
Zona Central, la Gran Xicalcoliuhqui, el 
Tajín Chico y el Conjunto de las 
Columnas. Entre sus construcciones, 
destaca su famosa Pirámide de los 
Nichos. Almuerzo. Continuación a 
Veracruz. La alegría y la bohemia de 
los jarochos, nos invitan a pasear por 
su malecón y zócalo. Alojamiento. 
Emporio (4★) 
 
Día 5: Veracruz / Xalapa / Puebla 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad y sus 
principales atractivos: Fuerte de San 
Juan de Ulúa, Baluarte Santiago, 
Templo del Buen Viajero, Faros 
Venustiano Carranza y Juárez, 
Malecón, Zócalo, Registro Civil… Visita 
panorámica de Boca del Río. Salida a 
Xalapa y visita del Museo de 
Antropología, el segundo en 
importancia de México, que reúne 
singulares vestigios de las culturas 
Totonaca, Huasteca y Olmeca. 
Continuación a Puebla. Alojamiento. 
Colonial / NH Puebla (4★) 

Día 6: Puebla / Oaxaca
Desayuno. Comenzamos su visita con 
el templo de Santa María Tonanzintla y 
el convento de San Francisco 
Acatepec. Ya en su centro histórico, 
visitamos: Plaza de Armas, Catedral, 
Capilla del Rosario, Casa de las 
Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Callejón de los 
Sapos, Casa del Alfeñique… 
Disfrutamos de tiempo libre en el 
Parián, colorista centro artesanal. 
Almuerzo. Continuamos a través de 
panorámicos paisajes a Oaxaca, tierra 
de jade y oro. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
Misión de los Angeles (4★) 
 

Día 7: Oaxaca 
Desayuno. Visitas culturales de Monte 
Albán y Oaxaca. Comenzamos por 
Monte Albán, la que fuera la capital 
“del Pueblo de las Nubes”: Edificio S, 
Edificio J, Sistemas IV y M, Tumba 
104, Plataforma Principal... En el 
centro histórico de Oaxaca nos 
quedamos deslumbrados con el 
Templo Santo Domingo de Guzmán, 
Premio Reina Sofía de Restauración en 
el 2001. El Andador Turístico nos 
conduce entre monumentos 
arquitectónicos, galerías, tiendas,  
 

 
 

 

restaurantes… hasta la Alameda, la 
Catedral y el Zócalo. Finalizamos en 
los mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre para disfrutar 
intensamente esta joya indígena, 
colonial y de ricas tradiciones. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Oaxaca / Cancún /  
Riviera Maya 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Cancún. Llegada y traslado al hotel de 
Riviera Maya. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 9 y 10: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 11: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 12: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 15 
Febrero: 5 
Marzo: 5 
Abril: 2, 9 y 30 
Mayo: 14 
Junio 4 y 11 
Julio, 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13 y 20 
Septiembre: 3, 10 y 17 
Octubre: 1, 9, 15 y 29 
Noviembre 12 
Diciembre: 3 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. Los trayectos 
Oaxaca a México y México a Cancún no 
incluyen equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 10 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Dos almuerzos durante el recorrido. En 
Riviera Maya, régimen de todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril y  
22 julio a 31 agosto: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón 
de 678 hectáreas, el espacio verde 
más importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento.  
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento.  
 

Día 4: México DF / Tuxtla /  
San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Asistencia y 
traslado al río Grijalva donde, a bordo 
de lanchas, remontamos el imponente 
Cañón del Sumidero: las Cuevas del 
Hombre y del Silencio, la Cascada 
Grande, el Castillo, el Arbol de 
Navidad..... Tiempo libre en Chiapa de 
Corzo. Continuamos a San Cristóbal de 
las Casas. Alojamiento.  
Diego de Mazariegos (4★) 
 

Día 5: San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Por la mañana, veremos su 
mercado indígena y templo Santo 
Domingo. En sus inmediaciones, las 
comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde libre.  
 
Día 6: San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas Agua Azul y Misol-Ha / 
Palenque 
Desayuno. A través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, 
llegaremos al río Yaxhá  para disfrutar 
del entorno de las Cascadas de Agua 
Azul. Visita de la caída de agua de 
Misol-Ha (con posibilidad de bañarse). 
Salida hacia Palenque. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 

Día 7: Palenque / Campeche
Desayuno. Por la mañana, visita al 
enclave arqueológico de Palenque: 
Templo de las Inscripciones, Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, 
Baño de la Reina en el arroyo Otulum, 
entre otros. Almuerzo. A las 13:30 
hrs. partimos hacia Campeche, ciudad 
fortificada y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Instalación en el hotel. 
Visita panorámica de la ciudad y sus 
principales atractivos, entre otros, la 
Catedral, Museo de Armas, Puerta de 
Tierra,... Alojamiento. 
Gamma Campeche Malecón (4★) 
 

Día 8: Campeche / Uxmal / 
Mérida 
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de 
las zonas arqueológicas más bellas de 
la Ruta Puuc. Visita cultural: la 
grandeza de la Pirámide del Adivino, 
los magníficos frisos del Cuadrángulo 
de las Monjas, los cascarones del 
Edificio de las Tortugas y las 
panorámicas desde el Templo del 
Gobernador, nos hablan de la 
importancia de este conjunto maya. 
Almuerzo. Continuación hacia Mérida 
e instalación en el hotel. Al atardecer, 
visita panorámica: Zona Residencial, 
Monumento a la Patria, Paseo  
Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, 
Plaza de Santa Lucía, Catedral, Zócalo, 
entre otros. Alojamiento. 
Holiday Inn  / NH Mérida (4★) 

Día 9: Mérida / Chichen Itza / 
Riviera Maya 
Desayuno. La llegada a Chichen Itza 
nos muestra lo grandioso de la cultura 
maya. Visita cultural: el Observatorio, 
la Pirámide del Castillo, el Templo de 
las Mil Columnas, el Juego de Pelota, 
el Cenote Sagrado... y otros templos 
de interés nos trasladan a un mundo 
enigmático propio de los dioses. 
Tiempo libre para darnos un chapuzón 
en un típico Cenote. Almuerzo. Tras 
el mismo, salida hacia Riviera Maya. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 10 y 11: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 12: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 6 y 20 
Febrero: 10 y 17 
Marzo: 10 y 24 
Abril: 7, 14 y 21 
Mayo: 5 y 19 
Junio 9 y 16 
Julio, 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 8, 15 y 22 
Octubre: 6, 13, 20 y 27 
Noviembre 3 y 17 
Diciembre: 8 y 22 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. El trayecto 
México a Tuxtla Gutiérrez no incluye 
equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 11 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos durante el recorrido. En 
Riviera Maya, régimen de todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril y  
22 julio a 31 agosto: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 
Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
Patrimonio de la Humanidad, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón 
de 678 hectáreas, muy importante 
para los habitantes de la ciudad, no 
solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento. 
 

Día 4: México DF / Puebla / 
Oaxaca 
Desayuno. A las 08:00 salida hacia 
Puebla. Comenzamos su visita cultural 
con el templo de Santa María 
Tonanzintla, artística y colorista 
sorpresa. Ya en su centro histórico, 
visitamos: Plaza de Armas, Catedral, 
Capilla del Rosario, Casa de las 
Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Callejón de 
los Sapos, Casa del Alfeñique…. 
Almuerzo. Continuamos a través de 
panorámicos paisajes a Oaxaca. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Misión de los Angeles (4★) 
 

Día 5: Oaxaca 
Desayuno. Visitas culturales de Monte 
Albán y Oaxaca. Comenzamos por 
Monte Albán: Edificio S, Edificio J, 
Sistemas IV y M, Tumba 104, 
Plataforma Principal... En el centro 
histórico admiraremos el Templo 
Santo Domingo de Guzmán, Premio 
Reina Sofía de Restauración en 2001. 
El Andador Turístico nos conduce 
entre monumentos arquitectónicos, 
galerías, tiendas, restaurantes… hasta 
la Alameda, la Catedral y el Zócalo. 
Finalizamos en los mercados Benito 
Juárez y 20 de Noviembre. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 6: Oaxaca / Corazón Valles 
Centrales / Tehuantepec 
Desayuno. Visitas a los atractivos del 
“corazón” de los Valles Centrales: 
Santa Maria el Tule, que presume de 
su árbol milenario más antiguo del 
planeta; Tlacochauaya, que nos 
sorprende con el conjunto religioso 
dominico del S. XVI; Teotitlan del Valle 
que luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana de telares domésticos 
y con tintes naturales;  y, finalmente, 
Mitla, otrora capital cultural-religiosa 
zapoteca que brilla con luz propia por 
sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo. Salida hacia Tehuantepec. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Calli (3★) 
 
Día 7: Tehuantepec / Cañón del 
Sumidero / San Cristóbal de las 
Casas 
Desayuno. Estribaciones suaves de la 
Sierra Madre nos acercan al bellísimo 
Estado de Chiapas. A mediodía, a 
bordo de lanchas por el río Grijalva, 
remontaremos el imponente Cañón del 
Sumidero: las Cuevas del Hombre y 
del Silencio, la Cascada Grande, el 
Castillo, el Arbol de Navidad..... 
Tiempo libre en Chiapa de Corzo. 
Continuamos a San Cristóbal de las 
Casas. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Diego de Mazariegos (4★) 
 
Día 8: San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Por la mañana, veremos su 
mercado indígena y el templo de 
Santo Domingo. En sus inmediaciones, 
las comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde libre.  
 

 
 

 

Día 9: San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas Agua Azul y Misol-Ha / 
Palenque 
Desayuno. A través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, 
llegaremos al río Yaxhá  para disfrutar 
del entorno de las Cascadas de Agua 
Azul. Visita de la caída de agua de 
Misol-Ha (con posibilidad de bañarse). 
Salida hacia Palenque. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 
 

Día 10: Palenque / Villahermosa / 
Cancún / Riviera Maya 
Desayuno. Por la mañana, visita al 
enclave arqueológico de Palenque: 
Templo de las Inscripciones, Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, 
Baño de la Reina en el arroyo Otulum, 
entre otros. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de Villahermosa y salida en 
vuelo hacia Cancún. Llegada y traslado 
al hotel de Riviera Maya. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5 ★) 
 

Días 11 y 12: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 13: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 3 y 17 
Febrero: 7 y 14 
Marzo: 7 y 21 
Abril: 4, 11 y 18 
Mayo: 2 y 16 
Junio 6 y 13 
Julio, 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15 y 22 
Septiembre: 5, 12 y 19 
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 
Noviembre 14 
Diciembre: 5, 19 y 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. Los trayectos 
Villahermosa a México y México a 
Cancún no incluyen equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 12 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos y una cena durante el 
recorrido. En Riviera Maya, régimen de 
todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y 
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón 
de 678 hectáreas, el espacio verde 
más importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF / Querétaro / 
San Miguel de Allende 
Desayuno. Salida hacia Querétaro 
donde realizaremos una visita 
panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza 
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la República, 
Casa de la Marquesa, Casa de los 
Perros… Almuerzo. Salida hacia San 
Miguel de Allende, una de las ciudades 
más bonitas de México, de gran 
patrimonio histórico y arquitectónico. 
Visita panorámica de su armonioso 
centro histórico. Alojamiento. 
La Casona (4★) 
 

Día 4: San Miguel de Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
mágica de Dolores Hidalgo con sus 
calles llenas de hermosura y elegancia 
colonial, cuya catedral fue testigo en 
sus muros del sonido de la voz del 
cura Miguel Hidalgo cuando dio el grito 
de independencia. Continuación a 
Guanajuato, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, sede de 
una de las muestras culturales más 
importantes del mundo durante 40 
años: el Festival Internacional 
Cervantino. Visita cultual incluyendo el 
Monumento al Pípila, Alhóndiga de 
Granaditas, Universidad, Callejón del 
Beso, Plaza del Baratillo, Teatro 
Juárez, Jardines de la Unión. Tarde 
libre. Alojamiento.  
Holiday Inn / La Mina (4★) 
 

Día 5: Guanajuato / 
San Luis Potosí / Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San Luis 
Potosí, ciudad que posee un bello y 
acogedor centro histórico. Llegada y 
visita panorámica: Plaza del Carmen, 
Jardín San Juan de Dios, Catedral, 
Palacio Municipal, Plaza de Armas, 
Caja Real y  Plaza de los Fundadores, 
entre otros. Continuación hacia 
Zacatecas, de origen minero cuya 
fundación se debe precisamente al 
hallazgo de yacimientos de plata, en 
torno a los cuales se desarrolló la  
iudad. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Emporio (4★) 
 

Días 6: Zacatecas 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita cultural: Acueducto, Cerro 
de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, 
Catedral, Palacio de Gobierno, Templo 
de Santo Domingo, Teatro Fernando 
Calderón, Mercado Jesús González y el 
antiguo convento de San Francisco. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, 
antaño pueblo habitado por indígenas 
totonacas. Continuación a Guadalajara. 
Visita panorámica destacando Instituto 
Cultural Cabañas, Mercado San Juan 
de Dios, Plaza Tapatía, Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Teatro Degollado, 
Palacio de Gobierno… Alojamiento. 
Morales (4★)  
 
Día 8: Guadalajara / Patzcuaro / 
Morelia 
Desayuno. Salida hacia el estado de 
Michoacán. Nos detenemos en 
Tzintzuntzan, a orillas del hermoso 
lago de Pátzcuaro, herederos del 
Imperio Purépecha. Continuación a 
Patzcuaro, encantador poblado. 
Realizaremos una visita panorámica: 
Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 
Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once 
Patios, Andador de Madrigal de las 
Altas Torres, plazas de Vasco de 
Quiroga y Gertrudis Bocanegra. 
Finalmente llegada a Morelia, ciudad 
que se ha detenido en el tiempo, 
cuyas calles tranquilas han sido  
 

perfectamente definidas por la 
magnificencia de las construcciones 
coloniales. Alojamiento. 
De la Soledad  (Boutique) 
 

Día 9: Morelia / Taxco 
Desayuno. Por la mañana, vista 
panorámica de la ciudad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y 
Conservatorio de las Rosas, Palacio 
Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada… 
Almuerzo. Salida hacia Taxco, pueblo 
mágico de México, típica población 
colonial. Alojamiento. 
Monte Taxco (3★ sup) 
 

Día 10: Taxco / Cuernavaca / 
México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica en un relajado paseo y a 
través de callejuelas empedradas y 
caprichosas, para desembocar en el 
Zócalo, donde se yergue imponente su 
templo-catedral de Santa Prisca, 
máxima expresión del barroco 
mexicano. Tiempo libre. A primera 
hora de la tarde, salida hacia 
Cuernavaca, la ciudad de la «Eterna 
Primavera». Visitamos su bella 
Catedral y caminamos hasta el Palacio 
de Cortés. Continuación hacia México 
DF. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 11: México / Cancún /  
Riviera Maya 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Cancún. Llegada y traslado al hotel de 
Riviera Maya. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 12 y 13: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel. 
 

Día 14: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 4 
Febrero: 8 
Marzo: 8 
Abril: 12 
Mayo: 3 
Junio: 7 
Julio: 5 y 19 
Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 6 y 13 
Octubre: 4, 18 y 25 
Noviembre: 15 
Diciembre: 27 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. El trayecto 
México a Cancún no incluye equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos durante el recorrido. 
Todo incluido en Riviera Maya 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y  
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
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Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 
Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón, 
muy importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener  vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Les sugerimos 
visitar la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides Teotihuacán, museos de 
Frida Kahlo en Coyoacán y de Diego 
Rivera en San Angel (actividades no 
incluidas). Alojamiento. 
 

Día 4: México DF / Querétaro / 
San Miguel de Allende 
Desayuno. Salida hacia Querétaro 
donde realizaremos una visita 
panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza 
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la República, 
Casa de la Marquesa, Casa de los 
Perros… Almuerzo. Salida hacia San 
Miguel de Allende, ciudad de gran 
patrimonio histórico y arquitectónico. 
Visita panorámica de su armonioso 
centro histórico. Alojamiento. 
La Casona (4★) 
 

Día 5: San Miguel de Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
mágica de Dolores Hidalgo con sus 
calles de elegancia colonial, cuya 
catedral fue testigo del sonido de la 
voz del cura Miguel Hidalgo cuando 
dio el grito de independencia. 
Continuación a Guanajuato, sede de 
una de las muestras culturales más 
importantes del mundo durante 40 
años: el Festival Internacional 
Cervantino. Visita cultual incluyendo el 
Monumento al Pípila, Alhóndiga de 
Granaditas, Universidad, Callejón del 
Beso, Plaza del Baratillo, Teatro 
Juárez, Jardines de la Unión. Tarde 
libre. Alojamiento. 
Holiday Inn / La Mina (4★) 

Día 6: Guanajato / San Luis Potosí 
/ Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San Luis 
Potosí, ciudad que posee un bello y 
acogedor centro histórico, decorado 
con cantera rosa, y con imponentes 
haciendas que resguardan una 
colección de huellas de la historia 
minera de México. Llegada y visita 
panorámica: Plaza del Carmen, Jardín 
San Juan de Dios, Catedral, Palacio 
Municipal, Plaza de Armas, Caja Real y  
Plaza de los Fundadores, entre otros. 
Continuación hacia Zacatecas, de 
origen minero cuya fundación se debe 
al hallazgo de yacimientos de plata, en 
torno a los cuales se desarrolló la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Emporio (4★) 
 

Días 7: Zacatecas 
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita cultural: Acueducto, Cerro 
de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, 
Catedral, Palacio de Gobierno, Templo 
de Santo Domingo, Teatro Fernando 
Calderón, Mercado Jesús González y el 
antiguo convento de San Francisco. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, 
antaño pueblo habitado por indígenas 
totonacas que producía utensilios 
cotidianos y objetos de arte antes de 
que llegaran los españoles. Hoy es un 
centro manufacturero que sigue 
elaborando artesanías de papel 
maché, vidrio, latón, alfarería, hilados, 
barro, piel y madera que le han dado 
la fama de ser un pueblo galería. 
Continuación a Guadalajara, una de 
las urbes más grandes y con mayor 
influencia cultural de América Latina. 
Visita panorámica destacando el 
Instituto Cultural Cabañas,  Mercado 
San Juan de Dios, Plaza Tapatía, 
Teatro Degollado, Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Palacio de 
Gobierno… Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Morales (4★) 
 
 

 

Día 9: Guadalajara / Patzcuaro / 
Morelia 
Desayuno. Salida hacia Tzintzuntzan, 
cuyas calles empedradas y su tierra 
roja convergen en un mismo espacio y 
conviven con su pasado colonial y su 
historia minera. Continuación a 
Patzcuaro, encantador poblado. 
Realizaremos una visita panorámica: 
Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 
Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once 
Patios, Andador de Madrigal de las 
Altas Torres, plazas de Vasco de 
Quiroga y Gertrudis Bocanegra. 
Finalmente llegada a Morelia, ciudad 
que se ha detenido en el tiempo. 
Alojamiento. 
De la Soledad (Boutique) 
 

Día 10: Morelia / Taxco 
Desayuno. Por la mañana, vista 
panorámica de la ciudad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y 
Conservatorio de las Rosas, Palacio 
Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada… 
Almuerzo. Salida hacia Taxco, pueblo 
mágico de México. Alojamiento. 
Monte Taxco (3★ sup) 
 

Día 11: Taxco / Acapulco 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica en un relajado paseo para 
desembocar en el Zócalo, donde se 
yergue imponente su templo-catedral 
de Santa Prisca, máxima expresión del 
barroco mexicano. Tiempo libre. A 
primera hora de la tarde, salida hacia 
Acapulco, destino bendecido por sus  
cálidas aguas y el sol los 365 días del 
año. Traslado al hotel y alojamiento. 
Emporio Acapulco (5★) 
 

Días 12 y 13: Acapulco 
Desayuno. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas. Alojamiento. 
 

Día 14: Acapulco  / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España, 
previo cambio de avión en una ciudad 
en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 3 
Febrero: 7 
Marzo: 7 
Abril: 11 
Mayo: 4 
Junio: 6 
Julio: 4 y 18 
Agosto: 1 y 15 
Septiembre: 5 y 12 
Octubre: 3, 17 y 24 
Noviembre: 14 
Diciembre: 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 13 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Tres almuerzos durante el recorrido. 
Desayuno en Acapulco. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y  
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
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Día 1: España / México DF
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón 
de 678 hectáreas, el espacio verde 
más importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre a entera 
disposición. Les sugerimos visitar por 
su cuenta la Basílica de Guadalupe y 
Pirámides de Teotihuacán (actividades 
no incluidas). Alojamiento.  
 

Día 4: México DF / Puebla / 
Oaxaca 
Desayuno. A las 08:00 salida hacia 
Puebla. Comenzamos su visita cultural 
con el templo de Santa María 
Tonanzintla, artística y colorista 
sorpresa. Ya en su centro histórico, 
visitamos: Plaza de Armas, Catedral, 
Capilla del Rosario, Casa de las 
Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Callejón de los 
Sapos, Casa del Alfeñique. Almuerzo. 
Continuamos a través de panorámicos 
paisajes a Oaxaca. Alojamiento. 
Misión de los Angeles (4★) 
 

Día 5: Oaxaca 
Desayuno. Visitas culturales de Monte 
Albán y Oaxaca. Comenzamos por 
Monte Albán, la que fuera la capital 
“del Pueblo de las Nubes”: Edificio S, 
Edificio J, Sistemas IV y M, Tumba 
104, Plataforma Principal... En el 
centro histórico de Oaxaca nos 
quedamos deslumbrados con el 
Templo Santo Domingo de Guzmán, 
Premio Reina Sofía de Restauración en 
el 2001. El Andador Turístico nos 
conduce entre monumentos 
arquitectónicos, galerías, tiendas, 
restaurantes… hasta la Alameda, la 
Catedral y el Zócalo. Finalizamos en 
los mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6: Oaxaca / Corazón Valles 
Centrales / Tehuantepec 
Desayuno. Visitas a los atractivos del 
“Corazón” de los Valles Centrales: 
Santa Maria el Tule, presume de su 
ahuehuete milenario; Tlacochauaya, 
nos sorprende con el conjunto 
religioso dominico del S. XVI; Teotitlan 
del Valle luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana;  Finalmente, Mitla, 
brilla por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo. Salida hacia Tehuantepec 
donde estimamos llegar al anochecer. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Calli (3★) 
 

Día 7: Tehuantepec  /  
San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Continuamos hacia 
Chiapas. Al mediodía llegada al río 
Grijalva donde, a bordo de lanchas, 
remontamos el imponente Cañón del 
Sumidero: las Cuevas del Hombre y 
del Silencio, la Cascada Grande, el 
Castillo, el Arbol de Navidad.... Tiempo 
libre en Chiapa de Corzo. Continuamos 
a San Cristóbal de las Casas. Traslado 
al hotel. Alojamiento.  
Diego de Mazariegos (4★) 
 

Día 8: San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Por la mañana, veremos su 
mercado indígena y el templo de 
Santo Domingo. En sus inmediaciones, 
las comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 9: San Cristóbal de las Casas / 
Cascadas Agua Azul y Misol-Ha / 
Palenque 
Desayuno. A través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, 
llegaremos al río Yaxhá  para disfrutar 
del entorno de las Cascadas de Agua 
Azul: el color azul añil del agua, el 
verde intenso de la vegetación, el 
sonido inagotable... Visita de la caída 
de agua de Misol-Ha (con posibilidad 
de bañarse). Salida hacia el hotel de 
Palenque. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 
 

Día 10: Palenque / Campeche
Desayuno. Visita del enclave 
arqueológico: Templo Inscripciones, 
Palacio, Templos del Sol y de la Cruz 
Foliada, Baño de la Reina en el arroyo 
Otulum, entre otros. Almuerzo. A las 
13:30 hrs. partimos hacia Campeche. 
Visita panorámica, entre otros, la 
Catedral, Museo de Armas, Puerta de 
Tierra,... Alojamiento. 
Gamma Campeche Malecón (4★) 
 
Día 11: Campeche / Uxmal / 
Mérida 
Desayuno. Salida hacia Uxmal, una de 
las zonas arqueológicas más bellas de 
la Ruta. Visita cultural: la Pirámide del 
Adivino, los magníficos frisos del 
Cuadrángulo de las Monjas, los 
cascarones del Edificio de las Tortugas 
y las panorámicas desde el Templo del 
Gobernador. Almuerzo. Continuación 
hacia Mérida e instalación en el hotel. 
Al atardecer, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad. Alojamiento. 
Holiday Inn / NH Mérida (4★) 
 

Día 12: Mérida / Chichen Itza / 
Riviera Maya 
Desayuno. Salida a Chichen Itza. Visita 
cultural: el Observatorio, la Pirámide 
del Castillo, el Templo de las Mil 
Columnas, el Juego de Pelota, el 
Cenote Sagrado.... Almuerzo. Tras el 
mismo, salida hacia Riviera Maya. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 13 y 14: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas así como con las 
instalaciones que ofrece su hotel 
Alojamiento. 
 

Día 15: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 3 y 17 
Febrero: 7 y 14 
Marzo: 7 y 21 
Abril: 4, 11 y 18 
Mayo: 2 y 16 
Junio 6 y 13 
Julio, 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15 y 22 
Septiembre: 5, 12 y 19 
Octubre: 3, 10, 17, 24 y 31 
Noviembre 14 
Diciembre: 5, 19 y 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Cinco  almuerzos y una cena durante el 
recorrido. En Riviera Maya, régimen de 
todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y  
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, enorme pulmón, 
muy importante para sus habitantes, 
no solamente por su naturaleza, sino 
también por ser zona arqueológica al 
contener vestigios históricos. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  
 

Día 4: México DF / Tajin / 
Veracruz 
Desayuno. Salida a primera hora hacia 
Tajin. Llegada y visita cultural: Plaza 
del Arroyo, Zona Central, la Gran 
Xicalcoliuhqui, el Tajín Chico y el 
Conjunto de las Columnas. Destaca su 
famosa Pirámide de los Nichos. 
Almuerzo. Continuación al puerto de 
Veracruz. La alegría y la bohemia de 
los jarochos, nos invitan a pasear por 
su malecón y zócalo. Alojamiento. 
Emporio (4★) 
 

Día 5: Veracruz / Xalapa / Puebla 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Fuerte de 
San Juan de Ulúa, Baluarte Santiago, 
Templo del Buen Viajero, Malecón, 
Zócalo, Registro Civil… Visita 
panorámica de Boca del Río. Salida a 
Xalapa. Visita del Museo Antropología, 
el segundo en importancia de México. 
Continuación a Puebla. Alojamiento. 
Colonial / NH Puebla (4★) 
 

Día 6: Puebla / Oaxaca 
Desayuno. Comenzamos su visita con 
el templo de Santa María Tonanzintla, 
artística y convento de San Francisco 
Acatepec. Ya en su centro histórico, 
visitamos: Plaza de Armas, Catedral, 
Capilla del Rosario, Casa de las 
Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Callejón de los 
Sapos, Casa del Alfeñique. Almuerzo. 
Continuamos a través de panorámicos 
paisajes a Oaxaca. Alojamiento. 
Misión de Los Angeles (4★) 

Día 7: Oaxaca 
Desayuno. Visitas culturales de Monte 
Albán y Oaxaca. Comenzamos por 
Monte Albán, la que fuera la capital 
“del Pueblo de las Nubes”: Edificio S, 
Edificio J, Sistemas IV y M, Tumba 
104, Plataforma Principal... En el 
centro histórico nos quedamos 
deslumbrados con el Templo Santo 
Domingo de Guzmán, Premio Reina 
Sofía de Restauración en el 2001. El 
Andador Turístico nos conduce entre 
monumentos arquitectónicos, galerías, 
tiendas… hasta la Alameda, la Catedral 
y el Zócalo. Finalizamos en los 
mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Oaxaca / Corazón Valles 
Centrales / Tehuantepec 
Desayuno. Visitas a los atractivos del 
“Corazón” de los Valles Centrales: 
Santa Maria el Tule, presume de su 
ahuehuete milenario; Tlacochauaya, 
nos sorprende con el conjunto 
religioso dominico del S. XVI; Teotitlan 
del Valle luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana;  Finalmente, Mitla, 
brilla por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo. Salida hacia Tehuantepec 
Traslado al hotel, cena y alojamiento.  
Calli (3★) 
 

Día 9: Tehuantepec  /  
San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Continuamos a Chiapas. Al 
mediodía llegada al río Grijalva donde, 
a bordo de lanchas, remontamos el 
imponente Cañón del Sumidero: las 
Cuevas del Hombre y del Silencio, la 
Cascada Grande, el Castillo, el Arbol 
de Navidad.... Tiempo libre en Chiapa 
de Corzo. Continuamos a San Cristóbal 
de las Casas. Alojamiento.  
Diego de Mazariegos (4★) 
 

Día 10: San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Por la mañana, veremos su 
mercado indígena y el templo de 
Santo Domingo. En sus inmediaciones, 
las comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde libre.  
 

Día 11: San Cristóbal de las Casas 
/ Cascadas Agua Azul y Misol-Ha 
/ Palenque 
Desayuno. A través de un paisaje 
sinuoso y de tupida vegetación, 
llegaremos al río Yaxhá  para disfrutar 
del entorno de las Cascadas de Agua 
Azul. Visita de la caída de agua de 
Misol-Ha (con posibilidad de bañarse). 
Salida hacia Palenque. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 
 

Día 12: Palenque / Villahermosa / 
Cancún / Riviera Maya 
Desayuno. Por la mañana, visita al 
enclave arqueológico de Palenque: 
Templo de las Inscripciones, Palacio, 
Templos del Sol y de la Cruz Foliada, 
Baño de la Reina en el arroyo Otulum, 
entre otros. Almuerzo. Traslado al 
aeropuerto de Villahermosa y salida en 
vuelo hacia Cancún. Llegada y traslado 
al hotel de Riviera Maya. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 13 y 14: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición Alojamiento. 
 

Día 15: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 15 
Febrero: 5 
Marzo: 5 
Abril: 2, 9 y 30 
Mayo: 14 
Junio 4 y 11 
Julio, 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13 y 20 
Septiembre: 3, 10 y 17 
Octubre: 1, 9, 15 y 29 
Noviembre 12 
Diciembre: 3 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. Los trayectos 
Villahermosa a México y México a 
Cancún no incluyen equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Cuatro almuerzos y una cena durante el 
recorrido. En Riviera Maya, régimen de 
todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril y  
22 julio a 31 agosto: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
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Día 1: España / México DF
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec. En él se 
encuentra el Museo Antropología, 
considerado como uno de los tres más 
importantes del mundo en su género, 
el cual visitaremos (dos salas). Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: México DF / Querétaro / 
San Miguel de Allende 
Desayuno. Salida hacia Querétaro 
donde realizaremos una visita 
panorámica: Acueducto, Mirador, Plaza 
de la Independencia, Casa y Plaza de 
la Corregidora, Teatro de la República, 
Casa de la Marquesa, Casa de los 
Perros… Almuerzo. Salida hacia San 
Miguel de Allende, de gran patrimonio 
histórico y arquitectónico. Visita 
panorámica de su armonioso centro 
histórico. Alojamiento. 
La Casona (4★) 
 

Día 4: San Miguel de Allende / 
Dolores Hidalgo / Guanajuato 
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
mágica de Dolores Hidalgo con sus 
calles llenas de hermosura y elegancia 
colonial. Continuación a Guanajuato. 
Visita cultual incluyendo el Monumento 
al Pípila, Alhóndiga de Granaditas, 
Universidad, Callejón del Beso, Plaza 
del Baratillo, Teatro Juárez, Jardines 
de la Unión. Tarde libre. Alojamiento. 
Holiday Inn / La Mina (4★) 
 
Día 5: Guanajato / San Luis Potosí 
/ Zacatecas 
Desayuno. Salida hacia San Luis 
Potosí, ciudad que posee un bello y 
acogedor centro histórico decorado 
con cantera rosa. Llegada y visita  
panorámica: Plaza del Carmen, Jardín 
San Juan de Dios, Catedral, Palacio 
Municipal, Plaza de Armas, Caja Real y  
Plaza de los Fundadores, entre otros. 
Continuación hacia Zacatecas, de 
origen minero cuya fundación se debe 
al hallazgo de yacimientos de plata, en 
torno a los cuales se desarrolló la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Emporio (4★) 
 

Días 6: Zacatecas
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una visita cultural: Acueducto, Cerro 
de la Bufa, Teleférico, Mina del Edén, 
Catedral, Palacio de Gobierno, Templo 
de Santo Domingo, Teatro Fernando 
Calderón, Mercado Jesús González y el 
antiguo convento de San Francisco. 
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 7: Zacatecas / Tlaquepaque / 
Guadalajara 
Desayuno. Salida hacia Tlaquepaque, 
antaño pueblo habitado por indígenas 
totonacas. Seguimos a Guadalajara, 
una de las urbes más grandes y con 
mayor influencia cultural de América 
Latina. Visita panorámica destacando 
el Instituto Cultural Cabañas,  Mercado 
San Juan de Dios, Plaza Tapatía, 
Teatro Degollado, Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Palacio de 
Gobierno… Alojamiento. 
Morales (4★) 
 
Día 8: Guadalajara / Patzcuaro / 
Morelia 
Desayuno. Salida hacia Tzintzuntzan, a 
orillas del hermoso lago de Pátzcuaro, 
herederos del Imperio Purépecha, 
cuyas calles empedradas y su tierra 
roja conviven con su pasado colonial y 
su historia minera. Continuación a 
Patzcuaro, encantador poblado. 
Realizaremos una visita panorámica: 
Basílica de Nuestra Señora de la Salud, 
Templo y Colegio de la Compañía de 
Jesús, el Sagrario, la Casa de los Once 
Patios, Andador de Madrigal de las 
Altas Torres, plazas de Vasco de 
Quiroga y Gertrudis Bocanegra. 
Finalmente llegada a Morelia, ciudad 
que se ha detenido en el tiempo. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
De la Soledad (Boutique) 
 
Día 9: Morelia / Mexico DF 
Desayuno. Por la mañana, vista 
panorámica de la ciudad: Plaza de 
Armas, Palacio de Gobierno, Jardín y 
Conservatorio de las Rosas, Palacio 
Clavijero, Mercado de Dulces, 
Acueducto, Fuente de las Tarascas, 
Callejón del Romance, Calzada… 
Almuerzo. Regreso a México DF. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 10: Mexico DF / Mérida
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Mérida. Llegada a la capital del 
Yucatán y traslado al hotel. Resto del 
día libre en esta ciudad llena de de 
encanto y estilo colonial. Alojamiento. 
El Conquistador (4★) 
 

Día 11: Mérida / Uxmal / Mérida 
Desayuno. Procedemos hacia la 
hacienda de Yaxcopoil que nos 
maravillará con la edificación que más 
la caracteriza, su monumental “arco 
doble Morisco” del período colonial. 
Tiempo libre. Salida hacia Uxmal, una 
de las zonas arqueológicas más bellas 
de la Ruta Puuc. Podremos admirar la 
grandeza de la Pirámide del Adivino, 
los magníficos frisos del Cuadrángulo 
de las Monjas, los cascarones del 
Edificio de las Tortugas y las 
panorámicas desde el Templo del 
Gobernador. Tiempo libre para darnos 
un chapuzón en un típico Cenote. 
Almuerzo. Regreso a Mérida. 
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 12: Mérida / Chichen Itza / 
Riviera Maya 
Desayuno. La llegada a Chichen Itza 
nos muestra lo grandioso de la cultura 
maya. Visita cultural: el Observatorio, 
la Pirámide del Castillo, el Templo de 
las Mil Columnas, el Juego de Pelota, 
el Cenote Sagrado... y otros templos 
de interés nos trasladan a un mundo 
enigmático propio de los dioses. 
Almuerzo. Salida hacia Riviera Maya. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 13 y 14: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición para poder disfrutar de sus 
fabulosas playas. Alojamiento. 
 

Día 15: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Enero: 4 
Febrero: 8 
Marzo: 8 
Abril: 12 
Mayo: 3 
Junio: 7 
Julio: 5 y 19 
Agosto: 2 y 16 
Septiembre: 6 y 13 
Octubre: 4, 18 y 25 
Noviembre: 15 
Diciembre: 27 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. El trayecto 
México a Mérida no incluye equipaje. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 14 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Cinco almuerzos durante el recorrido. 
Todo incluido en Riviera Maya 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril, 22 julio a 31 agosto y  
26 diciembre a 1 enero: 134 €  
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Día 1: España / México DF 
Salida en avión con destino a México 
DF. A su llegada, traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 
Royal Reforma (4★) 
 

Día 2: México DF 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad y el museo de Antropología. 
Empezaremos por su centro histórico, 
destacando su Zócalo, Catedral, 
Palacio Presidencial, Plaza de Santo 
Domingo, Plaza Tolsá y Palacio de 
Bellas Artes. Recorreremos la avenida 
de la Reforma hasta el inicio del 
Parque Chapultepec, donde se ubica el 
Museo Antropología, considerado 
como uno de los tres más importantes 
del mundo en su género, el cual 
visitaremos (dos salas). Tarde libre.  
 

Día 3: México DF 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  
 

Día 4: México DF / Tajin / Veracruz 
Desayuno. Salida a primera hora hacia 
Tajin. Visita cultural: Plaza del Arroyo, 
Zona Central, Xicalcoliuhqui, el Tajín 
Chico y el Conjunto de las Columnas. 
Destaca su famosa Pirámide de los 
Nichos. Almuerzo. Continuación al 
puerto de Veracruz. Alojamiento. 
Emporio (4★) 
 

Día 5: Veracruz / Xalapa / Puebla 
Desayuno. Por la mañana, visita 
panorámica de la ciudad: Fuerte de 
San Juan de Ulúa, Baluarte Santiago, 
Templo del Buen Viajero, Faros 
Venustiano Carranza y Juárez, 
Malecón, Zócalo, Registro Civil… Visita 
panorámica de Boca del Río. Salida a 
Xalapa y visita al Museo Antropología, 
segundo en importancia de México. 
Continuación a Puebla. Alojamiento. 
Colonial / NH Puebla (4★) 
 

Día 6: Puebla / Oaxaca 
Desayuno. Visita al templo de Santa 
María Tonanzintla. Ya en su centro 
histórico, visitamos: Plaza de Armas, 
Catedral, Capilla del Rosario, Casa de 
las Muñecas, Compañía de Jesús, 
Universidad, Plazuela y Callejón de los 
Sapos, Casa del Alfeñique… Tiempo 
libre en el Parián, colorista centro 
artesanal. Almuerzo. Continuamos a 
Oaxaca, tierra de jade y oro. Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Misión de los Angeles (4★) 
 

Día 7: Oaxaca 
Desayuno. Visitas culturales de Monte 
Albán y Oaxaca. Comenzamos por 
Monte Albán: Edificio S, Edificio J, 
Sistemas IV y M, Tumba 104, 
Plataforma Principal... En el centro 
histórico de Oaxaca: Templo Santo 
Domingo de Guzmán, Premio Reina 
Sofía de Restauración en el 2001.

El Andador Turístico nos conduce por
monumentos, galerías, tiendas, 
restaurantes… hasta la Alameda, la 
Catedral y el Zócalo. Finalizamos en 
los mercados Benito Juárez y 20 de 
Noviembre. Tarde libre. 
 

Día 8: Oaxaca / Corazón Valles 
Centrales / Tehuantepec 
Desayuno. Visitas a los atractivos del 
“Corazón” de los Valles Centrales: 
Santa Maria el Tule, presume de su 
ahuehuete milenario; Tlacochauaya, 
nos sorprende con el conjunto 
religioso dominico del S. XVI; Teotitlan 
del Valle luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana;  Finalmente, Mitla, 
brilla por sus finos trabajos en piedra. 
Almuerzo. Salida hacia Tehuantepec 
Cena y alojamiento en el hotel.  
Calli (3★) 
 

Día 9: Tehuantepec  /  
San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Continuamos hacia 
Chiapas. Al mediodía llegada al río 
Grijalva donde, a bordo de lanchas, 
remontamos el imponente Cañón del 
Sumidero: las Cuevas del Hombre y 
del Silencio, la Cascada Grande, el 
Castillo, el Arbol de Navidad.... 
Continuamos a San Cristóbal de las 
Casas. Traslado al hotel. Alojamiento.  
Diego de Mazariegos (4★) 
 
Día 10: San Cristóbal de las Casas 
Desayuno. Por la mañana, veremos su 
mercado indígena y el templo Santo 
Domingo. En sus inmediaciones, las 
comunidades tzotziles de San Juan 
Chamula y Zinacantan nos harán vivir 
una mañana inolvidable. Tarde libre.  
 

Día 11: San Cristóbal de las Casas 
/ Cascadas Agua Azul y Misol-Ha 
/ Palenque 
Desayuno. Llegaremos al río Yaxhá  
para disfrutar del entorno de las 
Cascadas de Agua Azul. Visita de la 
caída de agua de Misol-Ha (con 
posibilidad de bañarse). Salida hacia 
Palenque. Alojamiento. 
Ciudad Real / Misión (4★) 

 

Día 12: Palenque / Campeche
Desayuno. Por la mañana, visita al 
enclave arqueológico: Templo de las 
Inscripciones, Palacio, Templos del Sol 
y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina 
en el arroyo Otulum, entre otros. 
Almuerzo. A las 13:30 hrs. partimos 
hacia Campeche. Visita panorámica 
entre otros, a la Catedral, Museo de 
Armas, Puerta de Tierra. Alojamiento. 
Gamma Campeche Malecón (4★) 
 

Día 13: Campeche / Uxmal / 
Mérida 
Desayuno. Salida hacia Uxmal. Visita 
cultural: Pirámide del Adivino, 
Cuadrángulo de las Monjas, lEdificio 
de las Tortugas y las panorámicas 
desde el Templo del Gobernador. 
Almuerzo. Continuación hacia 
Mérida. Al atardecer, realizaremos una 
visita panorámica: Zona Residencial, 
Monumento a la Patria, Paseo  
Montejo, Casas Gemelas, Calle 60, 
Plaza de Santa Lucía, Catedral, Zócalo, 
entre otros. Alojamiento. 
Holiday Inn / NH Mérida(4★) 
 

Día 14: Mérida / Chichen Itza / 
Riviera Maya 
Desayuno. Visita cultural a Chichen 
Itza: el Observatorio, la Pirámide del 
Castillo, el Templo de las Mil 
Columnas, el Juego de Pelota, el 
Cenote Sagrado... y otros templos de 
interés. Almuerzo. Salida hacia 
Riviera Maya. Alojamiento. 
BlueBay Grand Esmeralda (5★) 
 

Días 15 y 16: Riviera Maya 
Estancia en el hotel en régimen de 
todo incluido. Días libres a entera 
disposición. Alojamiento. 
 

Día 17: Riviera Maya / Cancún  / 
España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Cancún y salida en vuelo de regreso a 
España, previo cambio de avión en 
una ciudad en ruta. Noche a bordo. 
 

Día 18: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Enero: 15 
Febrero: 5 
Marzo: 5 
Abril: 2, 9 y 30 
Mayo: 14 
Junio 4 y 11 
Julio, 2, 9, 16, 23 y 30 
Agosto: 6, 13 y 20 
Septiembre: 3, 10 y 17 
Octubre: 1, 9, 15 y 29 
Noviembre 12 
Diciembre: 3 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Aeroméxico, clase 
especial, desde Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• 16 noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, desayuno incluido. 
Seis almuerzos y una cena durante el 
recorrido. En Riviera Maya, régimen de 
todo incluido. 
• Visitas indicadas, en tour regular y 
guía de habla hispana 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 340 € 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
7 a 18 abril y  
22 julio a 31 agosto: 134 €  
 
OBSERVACIONES 
Caso desear otro hotel en playa, 
rogamos solicitarlo. 
 

Embrujo mexicano 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
ORGANIZACIÓN 
La organización técnica de estos viajes ha 
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título 
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con 
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021 
Barcelona 
 
 
 
1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
COMBINADO 
Información precontractual 
1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u 
oferta correspondiente, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, entregarán al viajero el formulario 
de información normalizada para los 
contratos de viaje combinado, así como el 
resto de características e información del 
viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 
2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus 
necesidades especiales, a fin de valorar la 
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje 
de acuerdo con las características del mismo, 
deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, tal situación para que se les pueda 
facilitar información a tal efecto. Según lo 
establecido en el Reglamento CE 1107/2006, 
se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para 
participar en el viaje se halle reducida por 
motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), 
discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje. 
3. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) 
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, formará parte integrante 
del contrato de viaje combinado y no se 
modificará salvo que la agencia de viajes y el 
viajero lo acuerden expresamente. La agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, antes de celebrarse el contrato de 
viaje combinado, comunicarán al viajero de 
manera clara, comprensible y destacada, 
todos los cambios de la información 
precontractual. 
 
Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas 
1. La agencia tiene el deber de informar 
sobre las formalidades sanitarias necesarias 
para el viaje y la estancia, así como sobre las 
condiciones aplicables a los viajeros en 
materia de pasaportes y de visados, incluido 
el tiempo aproximado para la obtención de 
los visados, y responderá de la corrección de 
la información que facilite. 
2. El viajero deberá obtener la 
documentación necesaria para realizar el 
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos 
los daños que puedan derivarse de la falta de 
esa documentación serán de su cuenta, y en 
particular, los gastos producidos por la 
interrupción del viaje y su eventual 
repatriación. 
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para 
alguno de los destinos previstos en el 
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del 
visado así como de los gastos de gestión por 
los trámites que deba realizar ante la 
representación diplomática o consular 
correspondiente. 
En este caso, la agencia responderá de los 
daños que le sean imputables. 
 
Solicitud de reserva 
1. El viajero que desea contratar un viaje 
combinado realiza una "solicitud de reserva". 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se 
comprometen a realizar las gestiones 
oportunas para obtener la confirmación de la 
reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, 
la agencia podrá exigir el abono de una 
cantidad para la confección del proyecto. Si el 
viajero acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por la agencia, la suma entregada 
se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la 
reserva será responsable de los errores 
técnicos que se produzcan en el sistema de 

reservas que le sean atribuibles y de los 
errores cometidos durante el proceso de 
reserva. 
4. La agencia no será responsable de los 
errores de la reserva atribuibles al viajero o 
que sean causados por circunstancias 
inevitables y extraordinarias. 
 
Confirmación de la reserva 
La perfección del contrato de viaje combinado 
se produce con la confirmación de la reserva. 
Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes. 
 
Calendario de pago 
1. En el momento de la confirmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar el 30 % 
del precio del viaje combinado, salvo que en el 
contrato de viaje combinado se establezca un 
importe distinto. 
2. El pago del precio restante deberá 
efectuarse a más tardar 30 días antes de la 
salida, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un calendario de 
pagos distinto. 
3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la 
resolución del viaje por el viajero antes de la 
salida prevista en la Cláusula “Resolución del 
viaje por el viajero antes de la salida del 
viaje”. 
 
 
 
2) REGLAS APLICABLES A LAS 
PRESTACIONES DEL VIAJE 
COMBINADO 
Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la información 
precontractual y no se modificarán salvo que 
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto. 
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de 
viajes proporcionará al viajero los recibos, 
vales y billetes necesarios para la prestación 
de servicios. 
 
Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la 
información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato: 
a) En relación con aquellos países en los que 
existe clasificación oficial de establecimientos 
hoteleros o de cualquier otro tipo de 
alojamiento, el folleto recoge la clasificación 
turística que se otorga en el correspondiente 
país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones 
depende de las normas estable-cidas en cada 
país y alojamiento. 
c)  Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde en 
lugar de camas adicionales se emplean dos 
camas más grandes. 
 
Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar 
indicado para la salida con la antelación 
indicada por la agencia de viajes. 
2. La pérdida o daño que se produzca en 
relación con el equipaje de mano u otros 
objetos que el viajero lleve consigo serán de 
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se 
encuentren bajo la custodia del viajero. 
 
Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye 
desayuno, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las 
bebidas. 
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de 
regímenes especiales) sólo se garantizan si así 
constan en las necesidades especiales 
aceptadas por el organizador en el contrato de 
viaje combinado. 
3. La presencia de mascotas sólo será 
aceptada si así consta en las necesidades 
especiales aceptadas por el organizador en el 
contrato de viaje combinado. 
 
 
 
 
 
 

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO 
DEL VIAJE 
Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá 
modificar las cláusulas del contrato antes del 
inicio del viaje si el cambio es insignificante y 
la propia agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, informan al viajero de 
dicho cambio en soporte duradero de manera 
clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia 
organizadora se ve obligada a realizar cambios 
sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no 
puede cumplir con algún requisito especial del 
viajero previamente aceptado, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista lo pondrá en conocimiento del 
viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte 
duradero y la comunicación deberá contener: 
        •    Las modificaciones sustanciales 
propuestas y, si procede, su repercusión en el 
precio; 
        •    Un plazo razonable para que el 
viajero informe de su decisión; 
        •    La indicación de que si el viajero no 
comunica la decisión en el plazo indicado se 
en- 
        tenderá que rechaza la modificación 
sustancial y que, por lo tanto, opta por 
resolver el 
        contrato sin penalización alguna; y 
        •    Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje 
combinado substitutivo ofrecido y su precio. 
 
El viajero podrá optar entre aceptar la 
modificación propuesta o resolver el contrato 
sin penalización. Si el viajero opta por resolver 
el contrato podrá aceptar un viaje combinado 
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la 
agencia organizadora o la agencia minorista. 
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior. 
Si la modificación del contrato o el viaje 
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o 
coste inferior, el viajero tiene derecho a una 
reducción adecuada del precio. 
En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el 
viaje combinado substitutivo ofrecido, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsarán todos los pagos 
realizados en concepto del viaje, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos 
efectos, se aplicará lo dispuesto en los 
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a 
reducción del precio, indemnización y 
limitaciones”. 
 
Revisión del precio 
1. Los precios sólo podrán incrementarse por 
parte de la agencia hasta los 20 días naturales 
previos a la salida. Además, dicho incremento 
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el 
importe del precio del viaje a las variaciones: 
a)     De los tipos de cambio de divisa 
aplicables al viaje organizado. 
b)     Del precio de los transportes de 
pasajeros derivado del combustible o de otras 
formas de energía. 
c)     Del nivel de los impuestos o tasas sobre 
los servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, 
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en 
el apartado anterior para que el viajero tenga 
conocimiento de la referencia para calcular las 
revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista notificarán el aumento al 
viajero, de forma clara y comprensible, con 
una justificación de este incremento y le 
proporcionarán su cálculo en suporte duradero 
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje. 
4. Sólo en el supuesto de que el incremento 
del precio suponga un aumento superior al 
8% del precio del viaje, el viajero podrá 
resolver el contrato sin penalización. En tal 
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 
“Modificación del contrato”. 
5. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio del viaje por variaciones producidas 
en los conceptos detallados en los apartados 
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio, 
apartado 1”. En tales casos, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, de dicha reducción del precio 
deducirán los gastos administrativos reales de 
reembolso al viajero. 

Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones 
requeridas, en el folleto, programa u oferta de 
viaje combinado y en el contrato, para realizar 
el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en 
soporte duradero, a la agencia organizadora o, 
en su caso, a la agencia minorista, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente 
podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la 
cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a 
quien haya cedido la reserva responden 
solidariamente ante la agencia del pago del 
resto del precio, así como de cualquier 
comisión, recargo y otros costes adicionales 
que pudiera haber causado la cesión. 
 
Resolución del viaje por el viajero antes 
de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en 
cualquier momento previo al inicio del viaje y 
en tal caso, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que 
pague una penalización que sea adecuada y 
justificable. En el contrato se podrá especificar 
una penalización tipo que sea razonable 
basada en la antelación de la resolución del 
contrato con respecto al inicio del viaje y en el 
ahorro de costes y los ingresos esperados por 
la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. 
Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la 
resolución equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los 
ingresos derivados de la utilización alternativa 
de los servicios de viaje. 
Por lo que en tales casos, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, reembolsará cualquier pago que se 
hubiera realizado por el viaje combinado, 
menos la penalización correspondiente. 
2. No obstante, si concurren circunstancias 
inevitables y extraordinarias en el destino o en 
las inmediaciones que afecten 
significativamente a la ejecución del viaje o al 
transporte de los pasajeros al lugar de 
destino, el viajero podrá resolver el contrato 
antes de su inicio sin penalización alguna y 
con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado. 
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se 
realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del 
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 
14 días naturales después de la terminación 
del contrato de viaje combinado. 
 
Cancelación de viaje por el organizador 
antes de la salida del viaje 
Si la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, cancelan el contrato por 
causas no imputables al viajero, deberán 
reintegrar la totalidad de los pagos realizados 
por el viajero en un plazo no superior a 14 
días naturales desde la terminación del 
contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al 
viajero si la cancelación se debe a que: 
a)  El número de personas inscritas para el 
viaje combinado es inferior al número mínimo 
especificado en el contrato y la agencia 
organizadora, o en su caso, la agencia 
minorista, notifican al viajero la cancelación en 
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar 
será de: 
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de 
más de 6 días de duración. 
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días. 
- 48 horas en viajes de menos de 2 días. 
b) El organizador se ve en imposibilidad de 
ejecutar el contrato por circunstancias 
inevitables y extraordinarias y se notifica la 
cancelación al viajero sin demora indebida 
antes del inicio del viaje combinado. 
 
Desistimiento antes del inicio del viaje 
en contratos celebrados fuera del 
establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del 
establecimiento (entendiéndose como tales 
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá 
desistir del viaje contratado por cualquier 
causa y sin penalización, con derecho a 
devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la 
celebración del contrato. 
 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
4)  DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL 
INICIO DEL VIAJE 
Deber de comunicación cualquier falta 
de conformidad del contrato 
Si el viajero observa que cualquiera de los 
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de 
conformidad con el contrato, el viajero deberá 
informar de la falta de conformidad a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
 
Subsanación cualquier falta de 
conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el 
contrato, de una parte significativa de 
los servicios de viaje 
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el 
viaje no se ejecuta de conformidad con el 
contrato, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, deberán subsanar 
la falta de conformidad, excepto si resulta 
imposible o tiene un coste desproporcionado, 
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de 
conformidad y el valor de los servicios del 
viaje afectados. En caso de que no se subsane 
la falta de conformidad será de aplicación lo 
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción 
del precio, indemnización y limitaciones.” 
2. Si no concurre ninguna de las excepciones 
anteriores y una falta de conformidad no se 
subsana en un plazo razonable establecido por 
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o 
requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso 
de los gastos necesarios a tal efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los 
servicios del viaje no pueda prestarse según lo 
convenido en el contrato, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, ofrecerán sin coste adicional 
fórmulas alternativas adecuadas para la 
normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida 
no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, 
deberán ser de calidad equivalente o superior 
y si fueran de calidad inferior, la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista aplicarán una reducción adecuada 
del precio. 
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas 
ofrecidas si no son comparables a lo acordado 
en el viaje combinado o si la reducción de 
precio es inadecuada. 
4. Cuando una falta de conformidad afecte 
sustancialmente a la ejecución del viaje y la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista no la hayan subsanado en un plazo 
razonable establecido por el viajero, éste 
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna 
penalización y solicitar, en su caso, tanto una 
reducción del precio como una indemnización 
por los daños y perjuicios causados, de 
acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
“Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones”. 
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje 
alternativas o el viajero rechaza por no ser 
comparables a lo acordado en el viaje o por 
ser inadecuada la reducción de precio 
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a 
una reducción de precio como a una 
indemnización por daños y perjuicios, sin que 
se ponga fin al contrato de viaje combinado, 
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula 
Derecho a reducción del precio, indemnización 
y limitaciones”. 
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el 
transporte de pasajeros, la agencia 
organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, estarán también obligadas a ofrecer 
la repatriación al viajero en un transporte 
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional. 
 
Imposibilidad de garantizar retorno 
según lo previsto en el contrato por 
circunstancias inevitables y 
extraordinarias 
1. Si es imposible garantizar el retorno del 
viajero según lo previsto en el contrato debido 
a circunstancias inevitables y extraordinarias, 
la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, asumirán el coste del 
alojamiento que sea necesario, de ser posible 
de categoría equivalente, por un período no 
superior a tres noches por viajero, salvo que 
en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un período distinto. 
2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres 

embarazadas, a menores no acompañados, ni 
tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específica, si sus 
necesidades particulares han sido participadas 
a la agencia organizadora o, en su caso, a la 
agencia minorista, al menos 48 horas antes 
del inicio del viaje. 
 
Deber de colaboración del viajero al 
normal desarrollo del viaje 
El viajero deberá seguir  las indicaciones que 
le facilite agencia organizadora, la minorista o 
sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como a las 
reglamentaciones que son de general 
aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En 
particular, en los viajes en grupo guardará el 
debido respeto a los demás participantes y 
observará una conducta que no perjudique el 
normal desarrollo del viaje. 
 
Deber de asistencia de la agencia 
1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a 
proporcionar una asistencia adecuada y sin 
demora indebida al viajero en dificultades, 
especialmente en el caso de circunstancias 
extraordinarias e inevitables. 
2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en: 
a) Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 
b) Asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas alternativas. 
3. Si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso 
la agencia minorista, podrán facturar un 
recargo razonable por dicha asistencia al 
viajero. Dicho recargo no podrá superar los 
costes reales en los que haya incurrido la 
agencia. 
 
 
 
5)  RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL POR 
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO 
Responsabilidad de las agencias de 
viaje. 
1. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán solidariamente frente 
al viajero del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado. 
Quien responda ante el viajero tendrá el 
derecho de repetición frente al operador al 
que le sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en 
función de su respectivo ámbito de gestión 
del viaje combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia 
minorista responderán frente al viajero tanto 
si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si 
las llevan a cabo sus auxiliares u otros 
prestadores de servicios. 
 
Derecho a reducción del precio, 
indemnización y limitaciones 
1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de 
conformidad. 
2. El viajero tendrá derecho a recibir una 
indemnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una 
indemnización por daños y perjuicios si el 
organizador o, en su caso, el minorista, 
demuestran que la falta de conformidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 
4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de 
indemnizaciones por los prestadores de 
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las 
agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por 
convenios internacionales: (i) no se podrán 
limitar contractualmente las indemnizaciones 
que en su caso pueda corresponder pagar a 
la agencia por daños corporales o por 
perjuicios causados de forma intencionada o 

por negligencia; y (ii) el resto de 
indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del 
precio total del viaje combinado. 
  La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto 
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de 
los reglamentos y convenios internacionales 
relacionados en el artículo 165.5 del mismo 
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán 
una de la otra a fin de evitar exceso de 
indemnización. 
 
 
6)  RECLAMACIONES Y ACCIONES 
DERIVADAS DEL CONTRATO 
Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por 
lo acordado entre las partes y por lo 
establecido en estas condiciones generales, 
en las normas autonómicas vigente y 
aplicables, así como por lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
 
Reclamaciones a la agencia 
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la 
ejecución deficiente del contrato ante la 
agencia minorista y/o la agencia organizadora 
minorista detallista y/u organizadora a las 
direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de 
viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas. 
 
Resolución alternativa de conflictos 
1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la 
administración competente o de los 
organismos que se constituyan a tal efecto 
para hallar por sí mismas una solución del 
conflicto que sea satisfactoria para ambas 
partes. 
2. El consumidor podrá dirigir sus 
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo 
que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si la agencia reclamada se 
hubiese adherido previamente al sistema 
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia 
avisará debidamente de ello al consumidor) 
o, si la agencia pese a no estar adherida 
acepta la solicitud de arbitraje del 
consumidor. 
No pueden ser objeto del arbitraje de 
consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito. 
En caso de celebrarse un arbitraje de 
consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de 
Consumo resolverá la reclamación presentada 
con carácter definitivo y será vinculante para 
ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o 
código de conducta, informarán de tal 
circunstancia al viajero antes de la 
formalización del contrato de viaje 
combinado. 
 
Acciones judiciales 
1. Si la controversia no está sometida a 
arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del 
contrato de viaje combinado prescriben por el 
transcurso del plazo de dos años. 

CONDICIONES PARTICULARES 
Vigencia: Enero a diciembre 2022 
 
En la confirmación de cada viaje se indicará 
los gastos de anulación que variarán 
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los 
servicios terrestres contratados y de gestión 
(100 € por pasajero) de acuerdo al apartado 
5 de las Condiciones Generales y que son 
independientes de las penalizaciones 
contempladas en dichas Condiciones.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan 
incluido un seguro turístico, el resumen de 
dichas coberturas está en nuestros catálogos 
así como en nuestra página web, en caso de 
necesitar el documento completo con las 
condiciones de coberturas y exclusiones se 
podrá solicitar a Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los 
clientes un seguro turístico opcional que 
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en 
cualquier momento abonando su coste. No 
obstante algunas coberturas no son válidas si 
no se contrata a la vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido 
pagada previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen 
en nuestras ofertas/programas son los 
necesarios para pasajeros con nacionalidad 
española; en caso de cualquier otra 
nacionalidad será obligación del pasajero 
informarse debidamente de los requisitos 
exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero 
tener en orden todos los requisitos de 
entrada en el país/ países de destino. 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán 
revisadas en el momento de la emisión del 
billete de acuerdo con lo indicado en las 
Condiciones Generales.  
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de 
la emisión, no incluyen las tasas de carácter 
local, que algunos países cobran por vuelos 
domésticos o internacionales, o de entrada y 
salida del país, ya que éstas han de ser 
pagadas directamente en el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, 
pero esta información es orientativa y puede 
variar sin que tenga ningún carácter 
contractual por parte de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
 
Fotografías: colección particular Aukana 
Tours. 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia 
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
de su titularidad, con la finalidad de gestionar 
la reserva de los servicios contratados, así 
como para la transferencia internacional de 
sus datos a compañías colaboradoras y 
organizadoras de su viaje, a organismos 
oficiales del país de destino. Por todo ello, el 
cliente da su consentimiento expreso para la 
correcta prestación del servicio contratado.  



www.aukana.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas 
En su agencia de viajes.


	001 - Portada MEXICO 2022
	002 y 003 - Bienvenidos a México 2022
	004 - Mundo maya
	005 - En tierras mexicanas
	006 - México mágico
	007 - Colores de México
	008 - Leyendas de México
	009 - Angeles y mariachis
	010 - Aztecas y Mayas
	011 - Cultura Azteca
	012 - México, mosaico cultural
	013 - Embrujo mexicano
	014 y 015 - CONDICIONES GENERALES 2022
	016 - Contraportada México

