ESTANCIA EN HUATULCO, ALOJAMIENTO EN HUATULCO, HOTEL EN HU...
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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
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
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7 noches / 9 dias. Salidas diarias todo el año.

HUATULCO
Huatulco es un paraíso de playas con aguas cristalinas y arenas de diferentes texturas que
se ubica a 277 km de la ciudad de Oaxaca y a 50 min. en avión desde la Ciudad de México.
Su localización en la costa del Pacífico y su vegetación de selva baja le proporcionan un
clima cálido subhúmedo, con una temperatura media anual de 28°C que garantizan días
soleados durante casi todo el año.
Este destino es famoso por sus nueve bahías que se encuentran bajo protección del
Parque Nacional Bahías de Huatulco que albergan 36 playas, la mayoría de oleaje
tranquilo y aguas en tonos verde azulado, entre las que destacan: Bahía Tangolunda,
donde se encuentran hoteles de gran turismo y categoría especial, excelentes plazas así
como uno de los mejores campos de golf del Pacífico mexicano; y Bahía Santa Cruz,
considerada como una de las principales reservas ecológicas del lugar porque en ella se
encuentran la mayor parte de arrecifes de coral. Por su riqueza marina, no sólo se ha
convertido en un gran sitio para el buceo y el esnórquel, sino que también es el lugar
donde se realiza anualmente el Torneo de Pesca de Pez Vela durante los meses de abril y
mayo.

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
1º.-CIUDAD DE ORIGEN - MEXICO - HUATULCO T.I.
Salida en vuelo de línea regular con destino a Huatulco con breve escala en México DF.
Llegada, asistencia y traslado al Hotel o Complejo elegido. Alojamiento.

ver mapa

Estado de Veracruz
ver mapa

Extensiones al
Circuito Base
1-"Fantastico Mundo Maya"
Villahermosa-ChiapasCampeche-Mérida-Cancún o
Riviera Mapa

Estado de Chiapas
2º-3º-4º-5º.- HUATULCO 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 unos de los últimos paraísos
naturales del mundo con un entorno hotelero moderno y con todos los servicios que pueda
imaginar a su alcance. Posibilidades de conocer y visitar este extraordinario complejo de
nueve bahías en el que los visitantes se pueden adentrar en el paisaje natural casi virgen
mientras disfrutan de todas las comodidades. Paisajes extraordinarios y una amplia
variedad de actividades hacen de Huatulco un destino ideal para sus vacaciones. Nuestras
oficinas en Huatulco le asesorarán en ello. Alojamiento.

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

ver mapa

Estado de Puebla
ver mapa

Estado de Tlaxcala
ver mapa

Estado de Tabasco
ver mapa

6º-7º.- HUATULCO T.I.
Desayuno en el Hotel o Resort. No dejen de visitar lugares como el Centro Mexicano de la
Tortuga en Mazunte, reservas de cocodrilos en La Ventanilla y en Chacagua y por supuesto
conocer las dos aéreas más pintorescas de Huatulco como, Santa Cruz y La Crucecita,
donde encontrarán artículos de artesanía: textiles, alfarería y objetos elaborados con papel
maché. Alojamiento.

Estado de Morelos
ver mapa

Estado DF. México
ver mapa
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6-"Maravillas del Mundo
Maya"
Chiapas-PalenqueCampeche-Merida-Cancún o
Riviera Maya
7-"Puerto Vallarta"
Puntamita - Bucerias - Costa
Alegre
8-"Los Cabos"
Bahía Magdalena - El Mar de
Cortés - Cabo San Lucas

Estado de Colima
ver mapa

8º.- HUATULCO - MEXICO - CIUDAD DE ORIGEN (T.I.)
Desayuno en el Hotel o Resort. A una hora convenida, realizaremos el traslado hacia el
Aeropuerto con destino a su ciudad de origen vía México df. Noche a bordo.

Estado de México
ver mapa

Estado de Hidalgo
ver mapa

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

Estado de Michoacán
ver mapa

Estado de Guanajuato

9-"Cañon del Cobre"
Chihuahua-BarrancasCerocahui-Los Mochis
10-"Historia y tradiciones
Mayas"
Guatemala-Copan-Tikalyaxchilan-BonampackPalenque-Villahermosa
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ver mapa

Estado de San Luis Potosí

Nuestras oficinas en Huatulco.

ver mapa

Estado de Jalisco
ver mapa

Estado de Aguascalientes

11-"Historia y Culturas
Mayas"
Guatemala-Copan-TikalGuatemala

ver mapa

Estado de Tamaulipas
ver mapa

12-"Cultura y Tradiciones"
México-XohicalcoCacahuamilpa-Grotto

Estado de Zacatecas
ver mapa

13-"Tour Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato

Estado de Nayarit
ver mapa

Estado de Coahuila

14-"Tour Cultural y Colonial"
México-San Juan del RioQueretaro-S.Miguel AllendeGuanajuato-PatzcuaroMorelia

ver mapa

Estado de Nuevo León
ver mapa

Estado de Baja California
Sur

15-"Tour Pueblos Mágicos"
Guadalajara-PatzcuaroMorelia-Toluca-Mexico

ver mapa

Estado de Baja California
Norte

16-"Fiesta Colonial"
Morelia-PatzcuaroGuadalajara-GuanajuatoDolores Hidalgo-S.Miguel
Allende-Mexico

ver mapa

Estado de Chihuahua
ver mapa

Estado de Durango
ver mapa

Estado de Sinaloa
ver mapa

Estado de Sonora
ver mapa

Datos de mapa ©2010 Google, INEGI -

Ver Estancia

5 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.
* 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.

VEN, CONOCE Y
DISFRUTA MÉXICO

* Nota importante: La descripción del itinerario es genérica, pudiendo variar el orden del mismo manteniendo
siempre el contenido.
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* Cualquier duda, rogamos consulten
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