
 

 

 

 

 
 

 

Colores de México 
12 días / 11 noches 

Desde USD 1.910 (Base Doble) 
 

Programa Incluye: 

• Alojamiento en hoteles indicados o similares (5* en Ciudad de México y Mérida, 4* en Oaxaca, Tuxtla 

Gutiérrez, San Cristóbal y Palenque, 3* en Campeche). 

• Desayunos americanos en todos los hoteles + 8 almuerzos. 

• Transportación en van americana, autobús o microbús, todos con aire acondicionado. 

• Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en el programa. 

• Seguro asistencia en viaje. 

 

Programa NO Incluye: 

• Alojamiento en hoteles en Riviera Maya o Cancún (Al final del circuito). 

• Traslados en Riviera Maya o Cancún. 

• Comidas y cenas no indicadas en el itinerario. 

• Bebidas y extras personales en hoteles y restaurantes. 

• Impuesto de estancia por entrada a México. 

• Impuestos de aeropuertos internacionales. 

• Propinas a choferes y guías. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Salidas 2019 Single Doble Triple Menor 
Edad 

Niños 

Febrero: 08 y 22 

2.616 1.910 1.846 1.667 
2-12 

Años 

Marzo: 08 y 22 

Abril: 05 y 26 

Mayo: 10, 24 y 31 

Junio: 07, 14, 21 y 28 

Julio: 05, 12, 19 y 26 

Agosto: 02, 09 y 16 

Septiembre: 06 y 20 

Octubre: 04 y 18 

Noviembre: 01, 15 y 29 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos* 

*Salidas Viernes* 

**Máximo 2 niños hasta 12 años compartiendo habitación con dos adultos, sin derecho a cama extra** 

 



Itinerario 

Día 1 Viernes – Ciudad de México 

Llegada al aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel Barceló México Reforma o similar. Alojamiento. 

 

Día 2 Sábado – Ciudad de México 

Salida para la visita del Museo de Antropología de la 

Ciudad de México. El Museo Nacional de 

Antropología es uno de los recintos museográficos 

más importantes de México y de América Latina. Está 

concebido para albergar y exhibir el legado 

arqueológico de los pueblos de Mesoamérica, así 

como para dar cuenta de la diversidad étnica actual 

del país. 

Al terminar regreso al hotel para descansar y 

actividades personales. Alojamiento.  
 

Día 3 Domingo – Ciudad de México 

Visita de la ciudad donde se visitará: la Plaza de la 

Constitución conocida como Zócalo, rodeado de 

bellos edificios barrocos entre ellos La Catedral (el 

más grande monumento religioso del país construido 

sobre el también más grande templo azteca) y el 

Palacio Nacional sede de la presidencia de la 

República y en donde se podrán admirar los murales de Diego de Rivera. En contraste el Templo Mayor, gran templo de la capital de los 

Aztecas recientemente descubierto. Parada en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el más grande centro de peregrinación en 

América latina. Continuación a Teotihuacan, llamado por los Aztecas “lugar donde nacen los dioses”, el lugar comprende tres grandes 

edificaciones: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Ciudadela, todas ellas construidas sobre la llamada “Calzada de los Muertos”. 

Almuerzo en restaurante. Regreso a México y alojamiento 

 

Día 4 Lunes -  Ciudad de México / Puebla / Oaxaca 
Salida en autobús a Puebla con visita de esta ciudad rica de historia colonial. Famosa la iglesia de Santo Domingo donde se encuentra la 

capilla del Rosario, una de las mayores expresiones del arte barroco mexicano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación por la 

autopista a Oaxaca. Llegada a Oaxaca al hotel Holiday Inn Express o similar.  Alojamiento. 

 

Día 5 Martes – Oaxaca 
Por la mañana visita de la famosa zona arqueológica de Monte Alban, centro ceremonial que se encuentra en una gran explanada sobre 

la cima de una colina. Dentro de su aislamiento, sus grandiosas ruinas dominan el paisaje. Visita de varias tumbas y de sus pinturas 

murales. Al termino se visitará un mágico taller de Alebrijes ¡podrás realizar tu propio obra de arte!. 

Por la tarde visita de la ciudad conocida como “La cuna de los patriotas”. Se visitará el zócalo donde se encuentra la Catedral, la iglesia de 

Santo Domingo; se continuará con la visita al antiguo convento de Santa Catalina de Siena. Se visitará el mercado, uno de los más típicos 

que existe en la región. Alojamiento. 

 

Día 6 Miércoles – Oaxaca / Mitla / Tuxtla Gutiérrez 

Salida en dirección a Mitla. Visita de la zona arqueológica, lugar consagrado a las ceremonias mixtecas. En este lugar fundado por los 

zapotecas y después frecuentado por los mixtecos sobresalen sus decoraciones geométricas con diseños abstractos de una extrema 

fineza. Continuación a Tehuantepec (4 horas de camino). Almuerzo. Por la tarde continuación a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de 

Chiapas (5 horas de trayecto). Alojamiento en el hotel Marriott o similar  

 

Día 7 Jueves – Tuxtla Gutiérrez / San Cristóbal de las Casas   

Traslado al embarcadero y paseo en lancha en el Cañón del Sumidero. Almuerzo en restaurante. Al término, continuación a San Cristóbal 

de las Casas. Llegada al hotel Villa Mercedes San Cristóbal o similar. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 8 Viernes – San Cristóbal de las Casas 

Visita del mercado local, uno de los más típicos de la región donde diariamente, centenares de indígenas vienen a vender sus productos. 

Continuación a la iglesia de Santo Domingo de estilo barroco, fundada en 1547. Al término, visita de las comunidades indígenas de San 

Juan Chamula y Zinacantan; la primera de ellas es muy particular ya que en la iglesia se puede apreciar la influencia del paganismo en sus 

ceremonias, mientras que la segunda difiere mucho de la anterior pues los indígenas Zinacantecos son muy apegados a la fe católica 

¡Podrás hacer tu mismo una autentica tortilla y degustar una copita de “Pox” antiguo elixir Maya! Regreso a la ciudad de San Cristóbal. 

Alojamiento. 

 



Día 9 Sábado – San Cristóbal de las Casas 

Salida a Palenque, con un trayecto aproximado de 5 horas por una carretera montañosa, tiempo en el cual, se podrán admirar increíbles 

cambios en la exuberante vegetación de esta zona chiapaneca. Durante el camino, parada en las cascadas de Agua Azul y almuerzo en 

restaurante rústico o box lunch. Llegada a Palenque al hotel Villa Mercedes Palenque o similar. Alojamiento. 

 

Día 10 Domingo – Palenque / Campeche 

Visita de la zona arqueológica de Palenque ubicada dentro de la jungla Chiapaneca. La zona ofrece en piedra y estuco las bellas 

realizaciones de la plástica maya y es frecuentemente considerada una de las más bellas zonas de México.  De entre todos sus templos el 

más importante es el llamado Templo de las Inscripciones donde fue descubierta la tumba de Pakal con su famosa máscara de jade. 

Continuación a Campeche y almuerzo en ruta. Llegada al hotel Plaza Campeche o similar y Alojamiento. 

 

Día 11 Lunes – Campeche / Uxmal / Mérida 

Salida hacia Mérida. En ruta, visita de la zona arqueológica de Uxmal. Esta zona cuyo nombre significa ‘construido en tres etapas’ es un 

clásico ejemplo de la era clásica y post-clásica Maya. Los principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, el Palacio de los 

Gobernadores y el Cuadrilátero de las Monjas. Almuerzo en restaurante. Posteriormente visita del museo del “Choco-story”, un museo 

vivo del cacao en donde se podrán conocer junto a las plantaciones de este producto, otras innumerables variedades de arboles y 

animales. Continuación a Mérida conocida también como ‘La ciudad blanca’, donde sus residencias de la época colonial y de estilo 

francés, italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el cultivo del sisal. Parada en el Zócalo de Mérida 

donde se podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de 

Montejo. Alojamiento en el hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similar. 

 

Día 12 Martes – Mérida / Chichen Itza / Riviera Maya  
Salida hacia Riviera Maya con visita en ruta de la zona arqueológica de Chichén Itza, capital maya de Yucatán que floreció entre el V y X 

siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, el 

juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

continuación a Riviera Maya o Cancún con parada en el Cenote Saamal donde podrás hacer un agradable baño. Dejada en el hotel de su 

elección. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                     15Feb19/BJ 
Valores para pasajeros individuales. sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

Navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. Valor programa no incluye ticket 

aéreo ni impuestos aéreos.             

El operador  se reserva el derecho de reconfirmar o anular la salida de cada programa 30 días antes si no se reúne el mínimo de 2 

pasajeros requeridos para cada salida.  

Recordamos que este circuito es compartido con turistas españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos hablando solo idioma 

español e italiano o español e inglés. 

Los pasajeros de este circuito, a su llegada en San Cristóbal de las Casas, podrían ser integrados con otros pasajeros de otros circuitos 

continuando juntos el programa previsto, para optimizar la ocupación de los autobuses y de los guías. 
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