
 

    

MÉXICO Y CANCÚN  

07 DÍAS & 06 NOCHES 

 

PAÍS: México  

CIUDADES: México – Teotihuacán – Cancún – Tulum – Chichen Itza  

 

ITINERARIO 

NOTA:  

ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS  U OPERACIONALES  

(SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS) 

 

DÍA 01 BOGOTÁ – MÉXICO lunes  

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de Avianca 

AV 72 Sale 08:25, llegada sobre las 13:05 pm, serán recibidos desde su llegada al aeropuerto internacional de «Benito 

Juárez» de la Ciudad de México. Su guía los esperara para llevarlos al centro de la ciudad, donde tendrán la oportunidad 

de probar los clásicos tacos (almuerzo no incluido). 

Continuarán con una visita guiada del centro histórico, declarado patrimonio mundial por la UNESCO, donde se verá el 

Palacio Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal. 

Haremos una visita panorámica sobre el Paseo de la Reforma (la avenida más bella de la ciudad), podremos observar el 

famoso “Ángel de la Independencia”, bordearemos el parque de Chapultepec donde se encuentra el Castillo de 

Chapultepec, único castillo en la ciudad, que fue ocupado por Maximiliano de Habsburgo después de la Independencia de 

México del imperio Español. Regreso al hotel para check in. 

 



 

    

Salida hacia la Plaza Garibaldi, el lugar más representativo de la música popular mexicana. Los mariachis, músicos 

tradicionales, pueden ser encontrados aquí cada noche y hacen de Plaza Garibaldi un lugar imperdible. Disfrutaremos una 

cena típica en el restaurante Guadalajara, que ofrece un show de danzas típicas mexicanas (solo adultos). 24:00 Regreso 

estimado al hotel. 

 

DÍA 02 TEOTIHUACÁN  martes 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar el maravilloso sitio arqueológico de Teotihuacán (entrada incluida) que 

en náhuatl significa « La Ciudad de los Dioses » o « el lugar donde los Dioses son creados », es uno de los lugares más 

impresionantes de México y del mundo entero. Siendo el lugar donde los conocimientos espirituales y materiales de los 

pueblos mesoamericanos están concentrados, representa la más rica expresión arquitectónica, urbana y artística del 

continente. 

Durante la visita podrá observar las pirámides del Sol, de la Luna, el Templo de Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida 

de los muertos. Enseguida pasaremos por un centro artesanal, donde conocerá el trabajo de la piedra de obsidiana, piedra 

de la región y podrá degustar el pulque una bebida alcohólica regional. Terminaremos con un rico almuerzo (incluido) en 

un restaurante típico de la zona arqueológica.  

De regreso al hotel visitaremos la Basílica de Guadalupe, el lugar más emblemático de la ciudad para los creyentes 

católicos y la Plaza de las Tres Culturas, donde el pasado y presente se unen. Resto de la noche libre. Alojamiento  

Se sugiere acudir a un espectáculo de lucha libre o al ballet folclórico de Bellas Artes. 

 

DÍA 3 CIUDAD DE MÉXICO – CANCÚN - TULUM Miércoles  

Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto para su vuelo matinal hacia Cancún, llegada y traslado al pueblo de Tulum 

Almuerzo (Incluido camino a Tulum) (boxlunch incluido)) Visita guiada del emblemático sitio maya de Tulum, único sitio 

maya al borde del mar. 

Tulum 

”Tulum” se traduce al español como “muro” o “barrera”, una característica que se puede notar 

en los restos de la muralla que le sirvió como protección. Tulum fue un puerto comercial y de 



 

    

defensa muy importante para la civilización maya. Los españoles quedaron sorprendidos con la 

belleza de la ciudad, así como con la vista que se obtiene desde el risco hacia el Mar Caribe. Es 

una de las últimas urbes construidas y habitadas por los mayas, pero permanece como una de las 

más valiosas joyas de su legado. 

Al final del día serán transferidos a la ciudad de Valladolid. Check In y alojamiento  

 

DÍA 4   VALLADOLID – CHICHEN ITZÁ- CANCÚN: jueves  

Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Valladolid, que fue llamada así como homenaje a la ciudad española 

del mismo nombre. Esta ciudad es conocida como “la perla del Oriente” debido a su riqueza histórica, gastronómica, 

paisajes salidos de un sueño y la calidez de su gente. 

Valladolid 

Valladolid es el epicentro de dos importantes sucesos de la historia mexicana. El primero es la 

Guerra de Castas, en julio de 1847; un movimiento social que los nativos mayas emprendieron 

contra criollos, mestizos y mulatos de la península, con el fin de tener los mismos derechos que 

los últimos. El segundo es la llamada primera chispa de la revolución mexicana, una rebelión 

armada contra la dictadura porfirista el 4 de junio de 1910. 

OPCIONAL: Visita guiada del famoso sitio arqueológico de Chichen Itzá. 

Chichen Itzá 

Fue la capital más sobresaliente del área Maya, a finales del periodo Clásico e inicios del 

Postclásico. A la llegada de los españoles se constituía como el centro de culto y de 

peregrinación más reverenciado de la península de Yucatán. Además de ser considerada una de 

las siete maravillas del mundo moderno, Chichen Itzá está inscrita en la lista de Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO desde 1988. 

 



 

    

Almuerzo buffet de especialidades yucatecas, disfrute de un espectáculo de “Jarana” baile regional mientras almuerza. 

(Incluido). Al final de la visita nos refrescaremos en un Cenote. Los cenotes son formaciones de agua dulce y cristalina 

(piscinas naturales). Los mayas creían que era la puerta al inframundo por lo cual eran lugares sagrados donde practicaban 

diferentes rituales. 

Después de refrescarnos nos dirigiremos al hotel all inclusive en Cancún donde podrán cenar y disfrutar de las 

instalaciones del hotel. 

 

DÍA 5 CANCÚN: viernes  

Día libre en hotel all inclusive. 

 

DÍA 6 CANCÚN: sábado  

Día libre en hotel all inclusive. 

 

DÍA 7 CANCÚN – BOGOTA: domingo  

Desayuno en el hotel a la hora indicada traslado al aeropuerto de Cancún, para abordar vuelo de Avianca AV 265 Sale 

18.10pm con destino a la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

*****FIN DE LOS SERVICIOS **** 


