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México  10 Días  
 

Ciudad - Teotihuacan - Tulum - Xel Ha -  Chichen Itza - Cenote - Ek Balam -  
Valladolid - Coba - Isla Mujeres  

 
 

01 Día. México 
Asistencia en su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de  Mexico y traslado a su 
hotel, aquí recibirá un briefing del tours contratado, se le entregaran los vouchers para la 
presentación de todos los servicios incluidos en el tour y organización del inicio de su travesía 
por el DF & Cancún 
Alimentación: Ninguna 

   
02 Día. Mexico vista de la ciudad  
Primero verá el Palacio de Bellas Artes y luego el Zócalo, la impresionante Catedral y el 
Palacio de Gobierno. Junto a la catedral de las ruinas del Templo Mayor, antigua capital de los 
aztecas; Al medio día seguir al viaje al Museo de Antropología (opcional). Para aquellos que no 
desean visitar el museo, se encuentran en el hermoso parque de Chapultepec. Después del 
circuito sigue a la colonia Condesa, donde puede comer una deliciosa especialidad de México. 
En la tarde La basílica de Santa María de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y 
Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia católica, 
dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del 
Tepeyac en la delegación Gustavo A. Madero de la ciudad de Mexico. Pertenece a la  
Arquidiocesis Primada de Mexico  por medio de la Vicaría Guadalupana que desde 2010 
se encuentra al cuidado de Enrique Glennie Graue quien tiene el título de vicario general y 
episcopal de Guadalupe y rector del Santuario                                                                        
Alimentación: Desayuno 

   
03 Día. Piramides de Teotihuacan 
Aproximadamente 60 km hacia el noroeste del Distrito Federal quedan las impresionantes 
pirámides de Teotihuacán, construidas hace 2000 años. Usted puede subir a la pirámide del sol 
y de la luna para observar el palacio de Quetzalcóatl ( no olvide llevar la protección contra el 
sol ). Recorreremos la Ciudad de los Dioses y nos dejamos seducir por la majestuosidad de la 
Pirámide del Sol, el Palacio de Quetzalpápalotl, la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la 
Luna y el Templo de Quetzalcoatl. Nos detendremos en un taller operado por una familia 
teotihuacana para disfrutar de una degustación de bebidas hechas con cáctus, como los 
tradicionales tequila, mezcal y pulque. 
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Antes de volver a Ciudad de México, los dejaremos el tiempo libre para comer y disfrutar de 
una impresionante variedad de platillos mexicanos tradicionales. Los sabores locales son una 
experiencia indescriptible, pero ... ¡Cuidado! Que pica                                                              
Alimentación: Desayuno 

   
 04 Día: Cancún 
Hora oportuna traslado al Aeropuerto vuelo a Cancún, Cancún es una ciudad en el sureste de 
México en la costa noreste de la península de Yucatán, en el estado mexicano de Quintana 
Roo. Es un destino turístico importante en México, y la sede del municipio de Benito Juárez. La 
ciudad está en el Mar Caribe, y es uno de los puntos más orientales de México. Cancún está 
justo al norte de la costa del Caribe del Caribe resort banda conocida como la Riviera Maya. En 
los documentos antiguos en inglés, el nombre de la ciudad se escribe a veces " Cancoon ", un 
intento de transmitir el sonido del nombre 

Alimentación: Desayuno 

   
05 Día: Tulum -  Xel Ha 
Después del Desayuno haremos un tours a Tulum está localizado a 130 Km al sur de Cancun y 
es considerada por muchos como las más bellas. Son pequeñas pero impresionantes, situadas 
por encima de un pequeño acantilado 15 metros limitando las azul-turquesas aguas de Mar 
Caribe. La ruinas de Tulum tienen una de las playas más hermosas de la Riviera Maya. La más 
grande atracción de Tulum es la combinación de las imponentes ruinas con las asombrosas 
tonalidades del Mar Caribe. Tulum en maya significa " Pared " ya que es una ciudad 
amurallada, una de las muy pocas ciudades ancestrales con esta característica. Después de un 
trayecto de 20 minutos nos dirigiremos a la maravilla natural de Xel-Ha llamada así por la unión 
de las aguas dulce de los ríos subterráneos y las saladas del mar caribe. 
En Xel-Ha encontrarás la mejor opción para practicar esnórquel en la Riviera Maya ya que es 
hogar de miles de especies de peces de gran colorido que hacen un espectáculo submarino 
maravilloso.                                                                                                               
Alimentación: Desayuno & Almuerzo 

   

06 Día: Chichen  Itza - Cenote                                                                                                             

Ven y descubre por qué Chichén Itzá es un sitio declarado patrimonio mundial de la UNESCO y 

una de las maravillas del mundo. Acompáñanos en una visita guiada a las ruinas donde 

aprenderás sobre el fascinante mundo de los mayas. Asómbrate recorriendo las ruinas de una 

de las culturas prehispánicas más importantes. Tendrás la oportunidad de conocer edificios 
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como el Castillo, El Templo de los Guerreros, el Observatorio, el Juego de Pelota y el Cenote 

Sagrado, que son sólo muestras de la grandeza de esta civilización. Después de visitar la 

majestuosa ciudad de Chichén Itzá, refréscate en las aguas cristalinas del Cenote Sagrado 

Azul en Ik Kil que significa " Lugar de los vientos ".                                                                

Alimentación: Desayuno & Almuerzo 

   
07 Día: Ek Balam - Valladolid                                                                                                     

Visitaremos uno de los centros ceremoniales más impresionantes de la pení¬nsula de Yucatán, 

te emocionarás al atestiguar la increí¬ble decoración de sus templos y plazas. Admira las dos 

impresionantes esculturas en alto relieve que han sorprendido a arqueólogos y estudiosos ya 

que resultan ser únicas, admira la recién restaurada boca del jaguar que se encuentra en la 

fachada del templo principal, imagina los rituales que se llevaban a cabo en el Juego de Pelota 

( Pok Ta Pok ) y tómate una fotografíca en el arco falso, uno de los iconos arquitectónicos de la 

cultura maya. 

   
Después explora la ciudad colonial de Valladolid Yucatán en donde podrás disfrutar la Plaza 
principal, Catedral de San Gervasio y cenote maya en Valladolid Yucatán Zací. En Valladolid 
disfrutarás una deliciosa comida todo incluido en un auténtico restaurante Maya donde se 
ofrece una gran variedad de platillos yucatecos y comida internacional. 

Alimentación: Desayuno & Almuerzo 

   
08 Día: Coba                                                                                                                                   

Cobá es pura aventura y es parte de nuestra excursión es un lugar muy agradable para visitar. 

Hay dos kilómetros para caminar desde la entrada a la pirámide, pero es un camino bastante 

arbolado por lo que no es tan abrumador caminar bajo el sol. Se puede ir en bicicleta si lo 

prefieres. La pirámide es la más alta de la región y la ÚNICA que puedes escalar. Es un 

magnífico sitio arqueológico ubicado en lo profundo de la selva a 173 km de Cancún. Se 

distingue por la pirámide Nohoch Mul, la más alta del norte de Yucatán. Todo es un enigma, ya 

que surge de entre las faldas de la jungla, salida de la nada. La pirámide de Cobá tiene el 

encanto de estar en un estado más salvaje, sin puestos de mercancías en la ruta y sin tantos 
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turistas. Es un lugar muy tranquilo.Cobá es mágico porque aún no ha sido completamente 

restaurado. Solo el 5% de los edificios de la ciudad han sido excavados, lo que atrae incluso a 

otro tipo de turismo, menos comercial. Para llegar de un templo a otro, tendrás que caminar por 

senderos en la jungla y así alcanzar el templo principal. Una vez en la cima, podrás disfrutar de 

la vista que tenían nuestros ancestros mayas. Te podemos adelantar que es algo que no tiene 

precio. Cobá fue fundada entre los años 500 y 900. Su nombre traducido al español significa 

“agua con musgo” o “humedad del agua”. Aunque hay investigadores que sugieren que 

significa “agua turbia”, debido a la proximidad de unos pequeños lagos de color más bien 

turbio.                                                                             .                                                                       

Alimentación: Desayuno 

                                                                            

09 Día: Islas Mujeres o Snorkel con Tiburón Ballena                                                                          

Disfruta de un día espectacular en el Mar Caribe navegando desde Cancún a Isla Mujeres a 

bordo de un increíble catamarán con barra libre y mucha diversión. Embárcate en un velero 

lleno de diversión y disfruta de una de las mejores playas de la isla, explora los impresionantes 

sitios de Isla Mujeres y uno de los arrecifes más maravillosos del Caribe. Únase a nosotros en 

un día lleno de aventuras en el mar más hermoso del mundo. El tour comenzará en la zona 

hotelera de Cancún donde será recibido para abordar el "Albatross" Albatros es un catamarán 

de 18.5 metros donde navegará hacia Isla Mujeres para tener un día inolvidable, el bar abre 

desde el momento en que aborda.                                                                                                

   
Practique esnórquel con tiburones ballena mexicanos en un tour grupal de esnórquel de 

día completo en la costa de Yucatán desde Playa del Carmen. Bajo la dirección de un 

guía experto, nade con el pez más grande del mundo mientras busca delfines, 

mantarrayas y tortugas. Sumérjase en la magnificencia marina de las aguas de México 

en esta espectacular aventura para grupos pequeños. 
Alimentación: Desayuno - Almuerzo 
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10 Día: Cancún - México - Casa                                                                                                                         
Hora oportuna traslado al aeropuerto de Cancún vuelo a Casa                                         
Alimentación: Desayuno 

    
 
 
Tours Incluye:  

 Todos los traslados en privado  Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Ticket avión DF - Cancún - DF 

 Todas las noches de hospedaje de su elección 

 Desayunos diarios 

 Almuerzo en los lugares especificados 

 Tours diario de acuerdo al programa especificado 

 Guía en Inglés o Español ( Otro idioma solicitarlo ) 

 Todas las entradas a los lugares turísticos 

 Atención personalizada 

 
Tours no Incluye: 

 Impuestos Aeroportuarios 

 Bebidas 

 Exceso de equipaje 

 Llamadas Telefónicas  

 Propinas  

 Tckt Aéreo Internacional  
 
Precio por persona en Hostal 3* ( Mochilero ) en Grupo:1570$USA 
Privado 
                        Doble:1810$USA 

      04 - 08 personas:1525$USA 

      09 - 15 personas:1460$USA 

         +  16 personas:1420$USA 

                         Triple:1660$USA 

                        Simple:23950$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Amigo Ciudad de México 2023 2023 03 

Natura Cancún 2023 2023 06 
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Precio por persona en Hoteles 3*: ( Clase Turista ) En GrupO:1660$USA 
Privado 
                        Doble:1895$USA 

      04 - 08 personas:1670$USA 

      09 - 15 personas:1545$USA 

         +  16 personas:1500$USA 

                         Triple:1745$USA 

                       Simple:2620$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Fiesta Inn Ciudad de México 2023 2023 03 

Suites Sina  Cancún 2023 2023 06 

 
 
 
Precio por persona en Hoteles 4*: ( Primera Clase ) En Grupo:2275$USA 
Privado 
                        Doble:2430$USA 

      04 - 08 personas:2205$USA 

      09 - 15 personas:2080$USA 

         +  16 personas:2035$USA 

                        Triple:2280$USA 

                      Simple:3510$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Hampton Inn Ciudad de México 2023 2023 03 

Krystal Grand Cancún 2023 2023 06 
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Precio por persona en Hoteles 5*: ( Clase Lujo ) en Gruop:3250$USA 
Privado 
                        Doble:3510$USA 

      04 - 08 personas:3285$USA 

      09 - 15 personas:3160$USA 

         +  16 personas:3115$USA 

                         Triple:3360$USA 

                       Simple:5280$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Hilton Ciudad de México 2023 2023 03 

Finest Playa M. Cancún 2023 2023 06 
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