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MEXICO 

Celebración nacional mexicana del día de muertos 

 
Día 26 de octubre.- Madrid / Ciudad de México  
A la hora que se indique, presentación en el aeropuerto de Madrid para trámites de 
facturación y embarque en vuelo regular de la compañía Aeroméxico con destino 
Ciudad de México. Llegada,  traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 27 de octubre.- Ciudad de México 
Desayuno americano. Salida para hacer recorrido panorámico en autocar de la ciudad 
en 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 más sobresaliente templo azteca; el Palacio Nacional 
sede de la presidencia de la República, en donde se podrán admirar algunos de los 
murales de Diego de Rivera y el Templo Mayor, gran templo de la capital Azteca. 
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Almuerzo y Continuación al Museo de Antropología y visita de la sala Azteca. Al 
terminar regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

 
 
Día 28 de octubre.-  Ciudad de México 
Desayuno americano. Salida hacia  la  Basílica de  Nuestra Señora de  Guadalupe, 
centro de peregrinación más grande de América Latina  visita y continuación a las 
Pirámides de  Teotihuacán, llamado por los aztecas "donde nacen los dioses", el 
lugar comprende tres grandes edificios: la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la 
Ciudadela, todas ellas construidas en la llamada "Avenida de los Muertos".  Almuerzo  
y  regreso a la Ciudad de México. Cena y alojamiento. 
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Día 29 de octubre.- Ciudad de México / Puebla / Oaxaca 
Desayuno americano. Salida en autobús a Puebla con visita de esta ciudad rica en 
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. 
Por la tarde continuación por la autopista a Oaxaca. Llegada a Oaxaca al hotel. Cena 
en restaurante y alojamiento en el hotel. 

 
 
Día 30 de octubre.- Oaxaca 
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Desayuno americano. Por la mañana visita de la famosa zona arqueológica de Monte 
Albán, 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 taller de 
Alebrijes ¡podrás realizar tu propio obra de arte!. Almuerzo en restaurante. 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. Cena en restaurante y alojamiento en 
el hotel. 
 
Día 31 de octubre.- Oaxaca / Mitla / Tuxla Gutiérrez 
Desayuno Americano. 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). Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 01 de noviembre.- Tuxla Gutiérrez / San Cristobal de las Casas 
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Desayuno americano. 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. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
 
Día 02 de noviembre.- San Cristobal de las Casas 

 
Desayuno americano.  Visita del mercado local, uno de los más típicos de la región 
donde diariamente, centenares de indígenas vienen a vender sus productos. 
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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 están 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. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
Día 03 de noviembre.- San Cristobal de las Casas / Palenque 
Desayuno americano. 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 tiempo libre. Almuerzo. Continuación a Palenque. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 04 de noviembre.-  Palenque / Campeche 
Desayuno americano. 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 
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Inscripciones donde fue descubierta la tumba de Pakal con su famosa máscara de 
jade. Continuación a Campeche. Almuerzo en ruta. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento 
 
Día 05 de noviembre.- Campeche / Uxmal / Mérida 
Desayuno americano. 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. 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. Cena y alojamiento. 

 
 
Día 06 de noviembre.- Mérida / Chichen Itza / Mérida / Ciudad de México 
Desayuno americano.  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 
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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. 
Salida hacia el aeropuerto de Mérida, trámites de facturación y embarque en vuelo 
con destino final Madrid (vía Ciudad de México). Noche a Bordo. 

 
 
Día 07 de noviembre.-  Madrid 
Llegada a Madrid. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
Precio por persona compartiendo hab. doble: 

En base a grupo de 35 pasajeros de pago: 3.235 € 
En base a grupo de 30 pasajeros de pago: 3.325 € 
En base a grupo de 25 pasajeros de pago: 3.453 € 
En base a grupo de 20 pasajeros de pago: 3.618 € 

Suplemento individual: 650 € 
 

Incluye: 
- Billete de avión, clase turista de la compañía Aeroméxico, MADRID / CIUDAD 

DE MEXICO – MERIDA / CIUDAD DE MEXICO / MADRID. 
- Hoteles de 4* 
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- Pensión completa desde el desayuno del día 27 de octubre, hasta el desayuno 
del 06 de noviembre. 

- Autocar con aire acondicionado, asientos reclinables, etc., servicios según 
programa 

- Guía local acompañante 
- Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en programa. 
- Seguro de Viaje con cobertura COVID y cobertura de gastos de anulación si está 

dentro de alguna de las causas contempladas. 
- Tasas de aeropuerto calculadas a día 10 de enero de 2022, por un importe de 89 

€  
- Acompañante de Savitur 

 
No incluye: 

- Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada 
en este programa, así como bebidas de ningún tipo. 

- Propinas a conductor y guía, calcular 100 € por persona, ni propinas personales 
- Posible incremento en el importe de las tasas debido a una subida en el precio 

del carburante y/o subida de impuestos 
- Test de antígenos, PCR, etc., si fueran necesarios. 

 
VUELOS PREVISTOS O SIMILARES: 
Día 26 de octubre:         AM0002        MADRID / MEXICO         10.55 H.- 15.45 H. 
Día 06 de noviembre:   AM0837         MERIDA / MEXICO         17.53 H.- 20.00 H. 
                                          AM0021        MEXICO / MADRID         22.20 H.- 16.30 H.+1 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
MEXICO D.F.:  Hotel Galería Plaza o similar 
OAXACA: Hotel Holiday Inn Express o similar 
TUXLA GUTIERREZ: Hotel Marriott o similar 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS: Hotel Sombra del Agua o similar 
PALENQUE: Hotel Villa Mercedes o similar 
CAMPECHE: Hotel Gamma Campeche o similar 
MERIDA: NH Collection Merida Paseo Montejo o similar 
 
 

El orden de las visitas de este itinerario puede ser variado si ello conlleva una 
mejora para los clientes o si las circunstancias así lo exigieran. Programa sujeto a 
normativa COVID, en el momento de la realización de la Peregrinación. 
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 Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Precio basado en grupo de 
mínimo 20 pasajeros de pago, en caso de que no se alcance este número la agencia 
organizadora se reserva el derecho de revisar los precios publicados. Los precios 
indicados están sujetos a la variación de las tarifas aéreas y terrestres así como el 
cambio de la divisa que han intervenido para la confección del mismo, 1 USD = 0,88 € 
 
 Las Maletas viajan por cuenta y riesgo del pasajero tanto en transportes 
terrestres como en los servicios aéreos. 
 

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCION 
 
Si tienen interés en participar, deben pasar por la oficina o llamar al 952229220, facilitándonos sus 
datos personales, después ingresar un depósito de 550 €. por persona en la cuenta de: 
 

Cajamar ES09 3058 0854 83 2720017237 
 

Concepto: MEXICO - NOMBRE Y APELLIDOS - 210073 
 
En el concepto del ingreso debe indicar claramente los nombres (tal y como figura en su pasaporte) y 
el número de referencia indicado en el ejemplo que corresponde a su viaje. 
¡Es muy importante que nos envíe esta copia por correo electrónico para localizar los depósitos y darle 
un mejor servicio! 
 
¿Cuándo tengo que pagar el resto del importe del viaje? 
Un segundo depósito entre el 10 y el 15 de junio por importe de 1.000 € 
Y un pago final entre los días 01 y 05 de septiembre por el pago del resto del viaje en la misma cuenta 
la cantidad que corresponda. Contacte con nosotros para asegurarse del resto pendiente. 
 
Quiero pagar con tarjeta ¿cómo procedo? 
Contacte con la agencia de viajes en el 952229220 o solicite el impreso para abonarlo por correo 
electrónico. Lógicamente también puede pasar por nuestra oficina. 
 
Si le surge alguna consulta, no dude en contactar con nosotros y le ayudaremos. 
 

 


