
Salida de Igualada y co-

IGUALADA Y COMAR-

Del 2 al 14 de Junio de 2018 14 días | 12 noches

Día 1º.  Sábado, 2 de Junio 2018

CA-AEROPUERTO DE BARCELONA 
- MEXICO
| Alojamiento

marca para llegar al aeropuerto de 
Barcelona-El Prat.  Presentación en 
los mostradores de American Airlines  
2 horas antes de la salida. Encuen-
tro con nuestra guía acompañante. 
Salida en vuelo regular con destino 
Mexico, vía Miami (USA). Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 2º.  Domingo, 3 de Junio 2018
CIUDAD DE MÉXICO - VISITA DE LA 
CIUDAD - MUSEO ANTROPOLOGIA
| Pensión Completa

Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: Zó-
calo, Catedral, Palacio Presidencial 
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de 
Santo Domingo, Palacio de Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 
Finalizamos en el Museo de Antro-

pología, considerado como uno de 
los tres más importantes del mundo 
en su género. Por la tarde, visita Basi-
lica de Guadalupe  y de Teotihuacan.  
Alojamiento. 

Día 3º.  Lunes, 4 de Junio 2018
CIUDAD DE MÉXICO - PUEBLA - OA-
XACA
| Pensión Completa

Salida para realizar visita de la ciu-
dad y Museo de Antropología: Zócalo, 
Catedral, Palacio Presidencial (Fres-
cos de Diego Rivera), Plaza de 

Santo Domingo, Palaciode Bellas 
Artes, Paseo de la Reforma, Tercera 
Sección del Bosque de Chapultepec, 
Zona Residencial de Las Lomas, etc. 
Finalizamos en el Museo de Antropo-
logía, considerado como uno de los 
tres más importantes del mundo en 
su género. Por la tarde, visita Basilica 
de Guadalupe recinto dedicado a la 
Virgen Maria más visitado del mundo, 
cerca de 28 millones de feligreses 
visitan este Santuario cada año y de 
Teotihuacan una de las mayores ciu-
dades prehispanicas de Mesoamaeri-
ca.  Alojamiento.

MÉXICO



Día 4º.  Martes, 5 de Junio 2018
OAXACA - MONTE ALBAN - OAXACA
| Pensión Completa

Por la mañana iremos a Monte Albán, 
zona arqueológica construida sobre 
una montaña, donde encontraremos 
manifestaciones de las culturas Ol-
meca, Zapoteca y Mixteca: la Gran 
Plaza, el Observatorio, la Tumba Nº 
7, las Estelas de los Danzantes. Ya en 
Oaxaca visitaremos su centro his-
tórico colonial incluyendo el mag-
nífi co Templo de Santo Domingo, El 
Andador Turístico nos conduce entre 
monumentos arquitectónicos, gale-
rías, tiendas, restaurantes, etc. hasta 
la Alameda, la Catedral y el Zócalo. 
Finalizamos en los mercados Beni-
to Juárez y 20 de Noviembre. Aloja-
miento 

Día 5º.  Miércoles, 6 de Junio 2018
OAXACA - TULE - TLACOCHAUYA - 
TEOTITLAN DEL VALLE - MITLA - TE-
HUANTEPEC
| Pensión Completa

Salida para recorrer lo más atracti-
vo de los Valles Centrales. En Santa 
Maria El Tule, podemos admirar el 
ahuehuete (árbol) milenario más an-
tiguo del planeta. En Tlacochauaya 
podemos ver el conjunto religioso 
dominico del S. XVI. En Teotitlan del 
Valle luce siempre colorido con sus 
tapetes de lana de telares domés-
ticos y con tintes naturales como el 

añil, la grana cochinilla, el musgo de 
roca. Finalmente llegada a Mitla, la 
ciudad de los muertos, importante 
sitio de bella decoración a base de 
grecas simbólicas. Serpenteando en-
tre los valles pintados de cactus de la 
Sierra Madre, llegamos al anochecer 
a Tehuantepec. Alojamiento. 

Día 6º.  Jueves, 7 de Junio 2018
TEHUANTEPEC - CAÑON DEL SU-
MIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS
| Pensión Completa

Salida hacia el Estado de Chiapas. 
A mediodía, a bordo de lanchas, re-
montamos el río Grijalva a través del 
imponente Cañon Del Sumidero: las 

Cuevas del Hombre y del Silencio, la 

Cascada Grande, el Castillo y el Árbol 
de Navidad, verdadero capricho de 
la madre naturaleza. Tiempo libre en 
Chiapa de Corzo. Continuación hacia 
San Cristóbal de las Casas. Aloja-
miento en hotel y tiempo libre.

Día 7º.  Viernes, 8 de Junio 2018
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CO-
MUNIDADES INDIGENAS
| Pensión Completa

Visita del poblado indígena de San 
Juan Chamula y Zinacantán, poblacio-
nes indígenas típicas que conservan 
sus tradiciones, creencias religiosas y 
organización social. La iglesia, vivien-
da y vestimenta son muy pintorescas. 
Tiempo libre, para caminar por esta 
bella ciudad y visitar el mercado, 
Santo Domingo, la Catedral, el Mu-
seo del Jade, donde se encuentra una 
réplica de la tumba del Rey Pakal. 
Alojamiento. 

Día 8º.  Sábado, 9 de Junio 2018
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 
AGUA AZUL - PALENQUE
| Pensión Completa

Salida a través de un paisaje de tu-
pida vegetación hacia las Cascadas 
de Agua Azul, donde se podrá nadar 
y disfrutar de las cálidas aguas y su 
impresionante color azul que contri-
buye a hacer de este lugar uno de los 
mas espectaculares e inolviudables 
de México. Alojamiento. 



BARCELONA - IGUALADA 

Día 9º.  Domingo, 10 de Junio 
PALENQUE - CAMPECHE
| Pensión Completa

Visita de la zona arqueológica de 
Palenque, enclavada en la selva. Una 
de las más importantes del Mundo 
Maya. Dentro de la Pirámide de las 
Inscripciones se encontró el sarcó-
fago del Rey Pakal, con una lápida 
grabada en relieve. Templo de la Cruz 
Foliada, Templo del Sol y el Palacio. 
Continuación hacia Campeche y visi-
ta panorámica donde nos encontra-
mos con una hermosa panorámica 
del Golfo de México. Alojamiento.

Día 10º.  Lunes, 11 de Junio 2018
CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA
| Pensión Completa

Salida hacia Uxmal, para visitar esta 
impresionante zona arqueológica, 
famosa por ser uno de los centros 
ceremoniales maya más legendarios. 
Visita de la Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, el Pala-
cio del Gobernador y el Juego de la 
Pelota. Continuación hacia Mérida “la 
ciudad Blanca” donde realizaremos 
un recorrido panorámico: el Paseo de 
Montejo, el monumento a la Patria, la 
Plaza Principal con la Catedral y los 
Palacios de Gobierno. Cena de despe-
dida con comida típica del Yucatán. 
Alojamiento. 

Día 11º.  Martes, 12 de Junio 2018
MÉRIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA 
MAYA
| Pensión Completa

Salida por la mañana hacia la intere-
sante zona arqueológica de Chichen 
Itza, antigua capital de los Toltecas. 
El Castillo, Juego de Pelota, etc. Tiem-
po libre para poder nadar en un típi-
co Cenote (Ik Kil). Continuación hacia 
Riviera Maya. Llegada y alojamiento 
en régimen de todo incluido. . 

Día 12º.  Miércoles, 13 de Junio 
RIVIERA MAYA
| Todo Incluido

Día libre en un resort con el mar 
Caribe como telón de fondo. En pri-
mera linea de una de las playas más 
impresionantes del Caribe y rodeado 
de la belleza legendaria de la Riviera 
Maya, un maravilloso hotel de lujo 
con servicios exclusivos. Estancia con 
programa de Todo Incluido.

Día 13º.  Jueves, 14 de Junio 2018
RIVIERA MAYA - CANCÚN - VIAJE DE 
REGRESO A BARCELONA
| Desayuno

A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto de Cancún para salir en 
vuelo regular con destino Barcelona, 
via Miami (USA). Noche a bordo del 
avión.

Día 14º.  Viernes, 15 de Junio 

Y COMARCA.

Llegada al aeropuerto de Barcelona-
El Prat. Traslado a nuestras pobla-
ciones de origen. Fin de nuestros 
servicios. 

        



I

            El programa INCLUYE :

 % Guía acompañante desde Bar-
celona

 % Guía de habla castellana en des-
tino

 % Billete aéreo, Barcelona-Mexico  
y de Cancún-Barcelona con Ame-
rican Airlines

 % Transporte terrestre como espe-
cifi cado en autobus con AC (mini-
bús en el caso de 15 pax)

 % 12 noches de alojamiento en los 
hoteles seleccionados o similares

 % Pension completa según itine-
rario

 % 10 desayunos, 10 almuerzos y 9 
cenas en hoteles + 1 cena en rte, 

 % Régimen de Todo Incluido en Ri-
viera Maya

 % Visitas como se indica en el iti-
nerario 

 % Cena y regalo de despedida
 % Propinas a guias y conductor
 % Seguro de viaje.

   
  El programa NO INCLUYE :

 × Las tasas aéreas
 × Bebidas en las comidas y cenas
 × Cualquier otro servicio que no 

haya sido especifi cado como “in-
cluido” en el apartado anterior.

 × No se puede presuponer que un 
servicio este incluido en el precio 
por el solo hecho de estar redac-
tado en el programa itinerario 
de viaje.

  

          Hotels previstos (o similars)

� México:  Casa Blanca
� Oaxaca:  Misión de los Ángeles
� Teunatepec:  Calli
� San Cristobal de las Casas: 

Diego de Mazariego
� Palenque:  Ciudad Real
� Campeche: Gamma Malecon
� Mérida:  El Conquistador
� Riviera Maya: Barceló Palace

   

          Condiciones de contratación

Los precios indicados del viaje han 
sido calculados según las tarifas de 
transporte, coste del carburante, ta-
sas e impuestos aplicables en fecha 
15/12/2017 y según el tipo de cam-
bio siguiente ; 1 USD = 0,84 EUR. 
Cualquier variación de los citados 
elementos podrá dar lugar a la re-
visión del precio fi nal del viaje. Los 
precios están calculados en base a un 
grupo mínimo de 15 pasajeros. Todos 
los servicios tanto de tierra como de 
vuelo son bajo petición y sujetos a 
disponibilidad una vez solicitado el 
grupo en fi rme, pudiendo aplicarse 
algún suplemento.  Para realizar en 
firme la reserva, se precisa de un 
deposito del 30% sobre la totalidad 
del viaje para poder garantizar la 
reserva de los servicios. Consulte 
en el momento de realizar la reser-
va las condiciones de anulación de 
este viaje. Viaje organizado por C.I.F. 
A-50141969 Titulo Licencia 19-CA.

  Precio por persona en hab. doble

De 20 a 25 viajeros 2.940 €

De 15 a 19 viajeros 3.195 €

Suplemento habitación individual 445 €

Tasas de aeropuerto (aprox.) 270 €

Seguro de cancelación viaje 75 €

  Vuelos previstos (o similares)

Fecha Vuelo Destino Horario

2 JUNIO AA 113 BCN - MIA 11.10 - 15.25

2 JUNIO AA 257 MIA - MEX 18.50 - 21.15

14 JUN AA 1536 CUN - MIA 13.00 - 15.45

14 JUN AA 112 MIA - BCN 18.05 - 09.10


