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Estancia Nº 3 - Riviera Maya
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"Circuito base"
Ciudad de México
1 - "Tour El Magnífico"
México DF-Taxco-Acapulco
2 - "México Mágico"
México DF.-OaxacaVillahermosa-PalenqueMérida-Cancún ó Riviera Maya
3 - "Mexico Enigmatico"
México DF.-San Cristóbal de
las Casas-PalenqueCampeche-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya
4-"Fantasias Culturales"
México DF.-Oaxaca-San
Cristóbal de las CasasChiapas-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya

Bienvenidos a Mexico

RIVIERA MAYA
La Riviera Maya, verdadero paraíso natural bañado por las aguas del mar Caribe, es
un litoral de más de 120 km comprendidos entre Puerto Morelos y Punta Allen, en el estado
de Quintana Roo, en la región de la península de Yucatán. Su clima es semitropical, con
una temperatura promedio anual de 25°C.

5 - "México Colonial"
México DF.-OaxacaTehuantepec-San Cristóbal de
las Casas-PalenqueCampeche-Mérida-Cancún ó
Riviera Maya
6 - "La gran Ciudad y
Maravillas del Mundo Maya"
Mexico df-Tuxtla GutierrezSan Cristobal de las CasasPalenque
Campeche-Merida
Cancun o Riviera Maya

Durante su visita a la Riviera Maya no deje de visitar Xcaret y Xel-Há, dos de los parques
temáticos más importantes de México, donde además de observar magníficos ejemplos de
flora y fauna locales, tendrá la oportunidad de practicar el esnórquel en sus ríos
subterráneos, una experiencia inolvidable. Y, al caer la tarde, no pierda de vista los
espectaculares espacios diseñados para bailar y complacer la búsqueda de diversión
nocturna con una buena copa en compañía de los amigos, o bien para comer una deliciosa
langosta, atributos que consolidan la fama de la Riviera Maya como el destino ideal para
disfrutar de la vida.

1-"Fantastico Mundo Maya"
Villahermosa-ChiapasCampeche-Mérida-Cancún o
Riviera Mapa
2-"Entrada al Mundo Maya"
Villahermosa y Palenque
3-"El Encanto de Chiapas"
Chiapas y Villahermosa
4-"Zapotecas y Mixtecas"
Oaxaca
5-"El Maya"
Mérida y Cancún
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7 noches / 9 dias. Salidas diarias todo el año.

Considerado como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento durante la última
década, en este lugar es posible descansar en lujosos resorts escondidos en la selva, que le
ofrecen alternativas de diversión y descanso en sus campos de golf y exclusivos spas; en
sus playas de blancas arenas, como las del Secreto y Paraíso, podrá tomar el sol y practicar
todo tipo de actividades acuáticas, como bucear a más de 10 m de profundidad en las
espectaculares franjas coralinas que dan forma al Gran Arrecife Maya, ubicado frente a sus
costas. También descubrirá antiguas ciudades mayas como Cobá y Tulum, ubicada esta
última a la orilla del mar; y conocerá increíbles reservas ecológicas como Sian Ka’an,
considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde también podrá practicar el
ecoturismo, la pesca de pez vela y marlin, entre otras actividades al aire libre, como la
caminata o la cabalgata, con el mar Caribe de escenario principal.
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ITINERARIO

Estados de
México
Estado de Yucatán
ver mapa

Estado de Guerrero
ver mapa

Estado de Oaxaca
ver mapa

Estado de Campeche
ver mapa

Estado de Queretaro
ver mapa

Estado de Quintana Roo
ver mapa

Estado de Veracruz
ver mapa

Estado de Chiapas
ver mapa

1º.-CIUDAD DE ORIGEN - MEXICO - CANCUN T.I.
Salida en vuelo de línea regular con destino a Cancún. Llegada, asistencia y traslado al
Hotel o Complejo elegido. Alojamiento.

Estado de Puebla
ver mapa

Estado de Tlaxcala
2º-3º-4º-5º.- RIVIERA MAYA T.I.
Desayuno en el Hotel o Resort. Estancia en base T.I. (todo incluido) posibilidad de realizarlo
en A.D. ( alojamiento y desayuno). Días libres para disfrutar de alguno de los mejores
Resorts del país en zonas conocidas como Playa del Carmen, que se extiende desde
Cancún hasta Chetumal (Estado de Quintana Roo) y donde existen una serie de pequeños
pueblos costeros con hermosas playas rodeadas de abundante vegetación.
Es obligado de conocer y visitar lugares y zonas como: Playa del Carmen, Tulum, Puerto
Aventuras, Xel-há un acuario natural, y tambien el Parque Xcaret, con innumerables
actividades: Visitar museos, practicar deportes naúticos, pasear por la naturaleza, nadar
con delfines, disfrutar de la oferta culinaria de sus restaurantes y asistir a espectáculos día
y noche. Nuestras oficinas en Canún le asesorarán en ello. Alojamiento.

ver mapa

Estado de Tabasco
ver mapa

Estado de Morelos
ver mapa

Estado DF. México
ver mapa
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6-"Maravillas del Mundo
Maya"
Chiapas-Palenque-CampecheMerida-Cancún o Riviera Maya
7-"Puerto Vallarta"
Puntamita - Bucerias - Costa
Alegre
8-"Los Cabos"
Bahía Magdalena - El Mar de
Cortés - Cabo San Lucas
9-"Cañon del Cobre"
Chihuahua-BarrancasCerocahui-Los Mochis
10-"Historia y tradiciones
Mayas"
Guatemala-Copan-Tikalyaxchilan-BonampackPalenque-Villahermosa
11-"Historia y Culturas
Mayas"
Guatemala-Copan-TikalGuatemala
12-"Cultura y Tradiciones"
México-XohicalcoCacahuamilpa-Grotto
13-"Tour Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato
14-"Tour Cultural y Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato-Patzcuaro-Morelia
15-"Tour Pueblos Mágicos"
Guadalajara-PatzcuaroMorelia-Toluca-Mexico
16-"Fiesta Colonial"
Morelia-PatzcuaroGuadalajara-GuanajuatoDolores Hidalgo-S.Miguel
Allende-Mexico

Estado de Colima
6º-7º.- RIVIERA MAYA T.I.
Desayuno en el Hotel o Resort. Durante estos útimos días deberá conocer y visitar, Reserva
e la Biosfera de Sian Kaa'an, Isla de Cozumel, Cancún, y Zona arqueológica de Cobá,
Chichén Itza, Rio Lagartos.

ver mapa

Estado de México
ver mapa

Estado de Hidalgo
ver mapa

8º.- CANCUN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el Hotel o Resort. A una hora convenida, realizaremos el traslado al
Aeropuerto para salir con destino a su ciudad de origen. Noche a bordo.

Estado de Michoacán
ver mapa

Estado de Guanajuato
ver mapa

9º.-CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a su ciudad de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

Estado de San Luis Potosí
ver mapa

Estado de Jalisco
ver mapa

Nuestras oficinas en Cancún.

Estado de Aguascalientes
ver mapa

Occidental Grand Xcaret
Xcaret Riviera Maya

Estado de Tamaulipas
ver mapa

Este cautivador centro turístico con plan Todo Incluido, se
localiza en el auténtico Caribe Mexicano en la parte
adyacente al impresionante parque de Xcaret. Tiene un
auténtico estilo Mediterráneo y un mágico escenario tropical
que lo hacen más que perfecto para vacacionar. Las
características únicas de este Hotel, como su g ...

Estado de Zacatecas

Más información para alojamiento

Estado de Coahuila

Occidental Allegro Playacar

ver mapa

Estado de Nayarit
ver mapa

ver mapa

Estado de Nuevo León
Occidental Allegro Playacar
Occidental Allegro Playacar es un espectacular hotel con
plan Todo Incluido sobre la playa rodeado de exuberante
vegetación y aguas transparente azul turquesa. Esta
compuesto de villas con techos de palapa que combinan un
estilo polinésico con todo el confort de su hogar. Venga y
disfrute junto a su familia de días de ...
Más información para alojamiento

Royal Hideway Playacar

ver mapa

Estado de Baja California
Sur
ver mapa

Estado de Baja California
Norte
ver mapa

Estado de Chihuahua
Lote Hotelero No.6, Mza. 6 Playacar
Royal Hideaway Playacar representa la evolución del hotel
Todo Incluido. Este es un lugar donde el servicio y el estilo
se combinan para cambiar para siempre la visión que usted
tiene de la palabra vacaciones. Este hotel está
maravillosamente ubicado sobre 5 hectáreas de exuberante
vegetación tropical que se abre a la ...
Más información para alojamiento

Sandos Caracol ECO Resort & Spa

ver mapa

Estado de Durango
ver mapa

Estado de Sinaloa
ver mapa

Estado de Sonora
ver mapa

Sandos Caracol Riviera Maya
Sandos Caracol Eco Resort & Spa es un hotel de lujo
categoría 5 Estrellas con plan Todo Incluido. Este centro de
hospedaje permanece como un gran ejemplo del nuevo
estilo Mexicano-Caribeño. Amplitud y espiritualidad hacen
armonía en este hotel rodeado de muchas bellezas naturales
del Caribe. Se encuentra en un área ...
Más información para alojamiento

Sandos Playacar Beach
Paseo Xaman Ha Lt.1, Mza. 1, Playacar
Sandos Playacar Beach Resort & Spa es un hotel de lujo
categoría 5 Estrellas con plan Todo Incluido. Este centro de
hospedaje permanece como un gran ejemplo del nuevo
estilo Mexicano-Caribeño. Amplitud y espiritualidad hacen
armonía en este hotel rodeado de muchas bellezas naturales
del Caribe. Se encuentra en un área ...
Más información para alojamiento

Sol Meliá Cozumel
Sol Meliá Cozumel
Cozumel es una de las joyas del Caribe en donde usted
podrá descubrir algunos de los más espectaculares
arrecífes del mundo. Aquí, el Meliá Cozumel es reconocido
por su cálida hospitalidad así como por su cercanía al
campo de golf de 18 hoyos diseñado por Jack Nicklaus. El
hotel cuenta con 147 habitaciones, Junior Suites y Suite ...

VEN, CONOCE Y
DISFRUTA MÉXICO

Más información para alojamiento

Barceló Colonial Beach
Barceló Colonial Riviera Maya
Barceló Maya Colonial Beach es un nuevo hotel de 5
estrellas "Todo Incluido" que forma parte del espectacular
complejo Barceló Maya Beach Resort. Ubicado en la playa,
en medio de bellos jardines tropicales, el ...
Más información para alojamiento
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Barceló Maya Beach
Barceló Maya Beach Riviera Maya
El Barceló Maya Beach Resort, situado en primera línea de
la mejor playa de la Riviera Maya, en la costa del Caribe de
México, consta de 2 hoteles, el Barceló Maya Beach y el
Barceló Maya Caribe, con un total de más de 1000
habitaciones, siendo uno de los más importantes complejos
hoteleros de Barceló Hotels & Resorts. Un escena ...
Más información para alojamiento

Barceló Palace Deluxe
Barceló Palace Deluxe Riviera Maya
Barceló Maya Palace es un lujoso hotel con plan Todo
Incluido localizado en la mejor playa de la Riviera Maya en
un entorno natural espectacular. Este proyecto concebido
con el Mar Caribe como protagonista, tiene una
configuración arquitectónica inspirada en la cultura colonial,
armónica y ordenada que otorga a cada es ...
Más información para alojamiento

Barceló Tropical Beach
Barceló Tropical Beach Riviera Maya
Barceló Maya Tropical Beach es un nuevo hotel de 5
estrellas "Todo Incluido" que forma parte del espectacular
complejo Barceló Maya Beach Resort. Ubicado en la playa,
en medio de bellos jardines tropicales, el ...
Más información para alojamiento

Gran Riviera Princess
Punta Bete , Km. . 296 Chetumal
El hotel Grand Sunset and Grand Riviera Princess está
localizado en la exuberante Riviera Maya. Nuestro hotel
ofrece sensaciones inolvidables gracias a sus magníficos
alrededores que incluyen varios espaciosos parques
naturales, fascinantes playas y espléndidas aguas
cristalinas.
Más información para alojamiento

Grand Sunset Princess
Punta Bete , Km. . 296 Chetumal
El hotel Grand Sunset and Grand Riviera Princess está
localizado en la exuberante Riviera Maya. Nuestro hotel
ofrece sensaciones inolvidables gracias a sus magníficos
alrededores que incluyen varios espaciosos parques
naturales, fascinantes playas y espléndidas aguas
cristalinas.
Más información para alojamiento
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3 en un mapa más grande

IMPORTANTE SABER
* En el Itinerario del Tour están incluidos los servicios indicados en el mismo.
* Incluye desayuno en el hotel - Servicios de guías profesionales y traslados aeropuerto /hotel/aeropuerto. *
Salidas programadas todo el año (mínimo 2 personas). Rogamos consultar fechas para reservas aéreas.
* Tasas locales y federales en hoteles y restaurantes, incluidas en el precio a cotizar.
* Los precios están establecidos en USD $ y según cotización divisa en el momento de la reserva.
* No se incluyen los pasajes de avión.
* No se incluyen las tasas aéreas en Aeropuertos, así como cualquier servicio o extras no indicado en el
Itinerario del Tour.
* Soliciten categoría de hoteles (3*** 4**** 5*****) , así como la distribución de las habitaciones, individual doble - triple.
* Indicar si viajará algún menor (Child).
* TARIFAS DE NIÑOS - Los menores de 11 años y con derecho a alojamiento en el hotel, será cuando esté
acompañando de dos adultos, en camas supletorias. Por favor, pregunte por este servicio en el momento de la
reserva el Hotel para saber los descuentos. Los bebes hasta 2 años gratis, dependiendo del Hotel, consultar al
efectuar la reserva. Si desean reservas de una cuna, rogamos consultar.
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* CANCELACIONES Y REEMBOLSOS a) Excursiones. (Sin Hoteles)
Son reembolsables en su totalidad, si se cancela con menos de 24 horas antes de la salida.
b) Tours y Extensiones (con Hoteles)
Sólo son reembolsables los servicios terrestres, si se cancela antes de las 72 horas antes de la salida.
Cuando existen Hoteles incluídos, los cargos de anulación son evaluados por los mismos.
Cancelaciones con menos de 72 horas, no existen devoluciones.
c) Sólo estancias en Hoteles.
Sólo son reembolsables, si se cancela 72 horas antes de la llegada. Los gastos son evaluados por los mismos.
* Nota importante: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo variar el orden del mismo manteniendo
siempre el contenido.

* Cualquier duda, rogamos consulten

©2009 Aviamex Tours de México - Todos los derechos reservados | condiciones generales
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