Viaje grupal a México!
Nos acompañas?
Itinerario:
DÍA 1. 2/6 - MADRID/CANCÚN
Salida en vuelo directo de Iberia (IB6123) desde Madrid a las 11:50hs y llegada a
Cancún a las 19:29hs.
Recibimiento en el aeropuerto y traslado a Hotel.
Alojamiento en el Hotel Four Points by Sheraton
completamente accesible y en habitaciones adaptadas.

Cancún

Centro,

DÍA 2. 3/6 – Tour Zona Arqueológica de Tulum y Parque Xenses
Alojamiento y desayuno.
Después de desayunar, saldremos temprano hacia Tulum, un increíble
pueblo dónde se mezcla el turismo, la tradición y la naturaleza más salvaje.
Tulum fue un importante puerto Maya en la antigüedad y aún podemos
observar las pinturas en las paredes de sus templos.
Esta ciudad amurallada junto al mar tiene una rampa de acceso que
permite la entrada a todos los visitantes.
Luego nos dirigiremos al Parque Xenses, un parque dónde pondremos a
prueba todos nuestros sentidos! Podremos almorzar en el parque y
seguiremos disfrutando!
Por la tarde regresaremos al hotel.
DÍA 3. 4/6 – México Lindo Cooking
Alojamiento y desayuno.
Hoy toca cocinar y degustar las especialidades típicas de la cocina
tradicional mexicana.
Será una experiencia completa y seguramente el mejor tour culinario que
hayas imaginado.
En el mejor escenario posible, sumergidos en la selva de la Riviera Maya y
rodeados de árboles antiguos, aves encantadoras y una tierra sagrada y

pacífica.
México Lindo Cooking es un proyecto totalmente ecológico, utilizan energía
solar, elaboran su propio fertilizante orgánico y utilizaremos las verduras y
hortalizas de su propio huerto!
Después de esta experiencia ya no habrá excusa para no invitar a tus
amigos a degustar una exquisita receta mexicana.
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 4. 5/6 – Tour a Playa del Cármen y Playa Inclusiva
Alojamiento y desayuno.
Hoy pasaremos el día en Playa del Cármen, es una ciudad muy turística,
con su Quinta Avenida, sus tiendas, bares y locales. Aprovecharemos para
disfrutar del mar en una playa inclusiva y completamente equipada para
poder disfrutar del mar.
Cada uno podrá disfrutar de la ciudad y comer en alguno de los restaurants
típicos para degustar las especialidades de la cocina mexicana.
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 5. 6/6 – Nado con delfines y Parque Crococun
Alojamiento y desayuno.
Después de desayunar nos dirigiremos hacia el sur para disfrutar de una
actividad diferente. Si uno de tus grandes sueños es nadar con delfines,
aquí podrás cumplirlo! Será una experiencia que recordaremos para
siempre.
Más tarde nos dirigiremos al Croco Cun Zoo para vivir una asombrosa
aventura en un zoológico interactivo conservacionista y durante 60-75
minutos podrás tocar, cargar y alimentar a gran variedad de ejemplares de
la fauna local… se animarán?
Por la tarde traslado al hotel.
DÍA 6. 7/6 – Tour a Chichén Itzá
Alojamiento y desayuno.
Después de desayunar nos dirigiremos a visitar Chichén Itzá, uno de los
principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán y vestigio
importante de la civilización Maya con edificaciones que datan del año 800

dC. Chichén Itzá fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco en 1988 y en el 2007 fue reconocido como una de las 7
maravillas del mundo moderno. Almorzaremos en el mismo complejo
(incluido).
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 7. 8/6 – Cancún
Alojamiento y desayuno.
Después de desayunar, nos dirigiremos al Museo Maya, un museo
vanguardista y que recoge innumerables elementos que nos permitirán
descubrir la evolución de la cultura Maya. Este museo resguarda una de las
colecciones arqueológicas de la cultura Maya más significativas de México.
Más tarde nos dirigiremos al Acuario Interactivo dónde podremos disfrutar
de más de 1200 ejemplares en exhibición. Luego tendremos tiempo libre en
el centro comercial Plaza La Isla, uno de los más importantes y concurridos
de Cancún.
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 8. 9/6 – Parque Xcaret
Alojamiento y desayuno.
Hoy será un día de muchas aventuras! Este Parque Eco Arqueológico nos
permitirá descubrir cómo se combinan la selva Maya y la cultura de México
en infinidad de atractivos. Localizado al lado del mar y muy cerca de
Cancún, este parque tiene actividades para todos! Seguro que
disfrutaremos muchísimo de este día! (entradas no incluidas, a negociar al
momento de llegar)
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 9. 10/6 – Tour Ek Balam y Valladolid
Alojamiento y desayuno.
Hoy nos dirigiremos a Ek Balam, ubicado a 30km al norte de la ciudad de
Valladolid, en maya yucateco significa “jaguar negro”.
Sus inicios datan del año 300 aC y fue una capital maya muy rica, llamada
Talol. Realmente merecer ser visitada.
Luego nos dirigiremos a la bella ciudad de Valladolid, llamada así en

homenaje a su homóloga española.
El encanto de este pueblo mágico reside principalmente en sus bonitas
construcciones virreinales, en sus coloridas casonas y en sus exquisitos
trabajos artesanales, especialmente en bordados y textiles, de notable
tradición prehispánica y colonial.
Podremos elegir entre almorzar en un bello restaurant junto a la plaza o
simplemente en un puesto en el mercado y que es dónde concurren los
habitantes locales (no incluido).
Por la tarde, traslado al hotel.
DÍA 10. 11/6 - Cancún
Alojamiento y desayuno.
Después de desayunar, nos dedicaremos a conocer el centro de Cancún, la
zona hotelera, el Mercado 28 y la plaza de las Américas. Podrán comprar
los últimos recuerdos y llevarse una imagen de la ciudad más auténtica y
alejada del ruido de los grandes resorts.
DÍA 11. 12/6 – Cancún - España
Desayuno en el hotel.
Podremos descansar en el hotel hasta antes del mediodía, momento en el
cual nos llevarán al aeropuerto dónde podremos realizar los trámites de
salida y tomar nuestro vuelo de regreso a España (IB6118) con salida a las
14:13hs. Noche a bordo.
DÍA 12. 13/6 - España
Llegada a Madrid a las 13:25hs.

Servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos ida y vuelta en vuelo directo Madrid / Cancún / Madrid en Iberia
Acompañamiento por responsable de la agencia durante todo el viaje
Recibimiento en el aeropuerto internacional
Todos los traslados necesarios en vehículos adaptados
11 días de actividades según programa
10 noches en el Hotel Four Points by Sheraton en régimen de alojamiento y
desayuno
Seguro básico de viaje (consultar suplementos y ampliación de garantías)

Precios del viaje
•

Precio por persona en ocupación doble: € 3100,00

•

Suplemento habitación individual: € 550,00

