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Joyas Yucatecas
(Riviera Maya)

25 de diciembre (2018)
al 2 de enero (2019)

Ex
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a

Campeche, Edzná, Sayil, Kabah, Uxmal, Cuzamá, Izamal,
Cenotes, Río Lagartos, Isla Holbox, Valladolid, Ek´Balam,
Mérida, Puerto Progreso (Año Nuevo)

Martes: 25 de
Diciembre
2018

Cita 6 PM, salida 6:45 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en
la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Campeche.

Miércoles: 26
de Diciembre
2018

Llegaremos por la mañana a la hermosa ciudad de Campeche donde desayunaremos,
posteriormente partiremos hacia la zona arqueológica de Edzná una de las más
monumentales de Campeche. Al finalizar la visita partiremos hacia nuestro hospedaje
que se encuentra en el corazón de los pueblos Yucatecos.

Hotel Uxmal

Por la mañana iniciaremos nuestro recorrido hacia la zona Puuc, circuito de hermosas
zonas arqueológicas de las últimas dinastias Mayas, recorreremos Sayil y Kabah.
Finalizando la visita descubriremos un hermoso cenote donde podremos refrescarnos,
por la tarde partiremos de vuelta a descansar a nuestro hospedaje.

Hotel:
Uxmal

Jueves: 27 de
Diciembre
2018

Noche de
autobús

Enero

137
Domingo

2012
Saldremos
temprano y visitaremos los Cenotes de Cuzamá donde tendremos una
experiencia única tomando un curioso transporte: el Truk, que son pequeños vagones
Viernes: 28 de
jalados por caballos para llegar a estos 3 hermosos cuerpos de agua. Al término de la
Diciembre
visita partiremos hacia Izamal "Ciudad Amarilla" la cual representa una de las joyas de la
2018
península ya que en esta se encuentra una fusión única de esplendor prehispánico y
colonial. Aquí nos hospedaremos.

Hotel:
Izamal

Los que gusten nos levantaremos muy temprano para ver el amanecer desde la piramide
de Izamal y posteriormente saldremos hacia Ría Lagartos donde realizaremos un
Sábado: 29 de
Hotel:
recorrido a través de la Ría, las salinas donde conoceremos las pozas coloradas y una
Diciembre
Valladolid
2018
playa vírgen, recorrido de hermosa interacción con la naturaleza. Al terminar la visita
partiremos hacia Valladolid donde nos hospedaremos.
Saldremos muy temprano rumbo a Chiquilá donde tomaremos el ferry para cruzar a Isla
Domingo: 30 Holbox, aquí podremos opcionalmente hacer un recorrido en lancha para conocer la Isla
de Diciembre Pasión, el ojo de agua Yalahau y Punta Mosquitos o los que gusten simplemente pueden
2018
disfrutar de las extensas playas vírgenes de esta isla, por la tarde regresaremos a
Valladolid donde seguiremos hospedaremos.

Hotel:
Valladolid

Lunes: 31 de
Diciembre
2018

Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Ek´Balam en la cual podremos
conocer más de las últimas culturas mayas, este lugar transpira tranquilidad,
posteriormente podremos nadar en el cenote X-Canche y al finalizar la visita partiremos
hacia Mérida donde nos hospedaremos. Por la noche saldremos hacia Puerto Progreso
donde realizaremos el brindis y cena Infinitur celebrando el año nuevo.

Hotel:
Mérida

Martes: 1 de
enero 2019

Después del desayuno visitaremos la zona arqueológica de Uxmal para completar
nuestro circuito de la ruta Puuc. Posteriormente podremos refrescarnos en un cenote, al
finalizar la visita continuaremos hacia Campeche donde cenaremos y después
emprenderemos nuestro viaje de regreso a la ciudad de México.

Noche de
autobús

Miércoles: 2 de
enero 2019

Llegaremos a la ciudad de México por la tarde.

Llegada
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(Riviera Maya)

25 de diciembre (2018)
al 2 de enero (2019)
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Campeche, Edzná, Sayil, Kabah, Uxmal, Cuzamá, Izamal,
Cenotes, Río Lagartos, Isla Holbox, Valladolid, Ek´Balam,
Mérida, Puerto Progreso (Año Nuevo)

Costos por viajero:

A 6 meses sin intereses:

Cuádruple
$9,000
$10,000
Triple
$10,000
$11,111
Doble
$11,000
$12,222
Viajeros Infinitur: $500 de descuento.
Viajeros Nuevos reservando antes de 1 de diciembre: $500 de descuento.

Enero
Transporte y Hotel

137
Domingo

Incluye:

1. Transporte en autobús Irizar o Volvo (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 27 Pasajeros. Camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, Mp3, operadores calificados)
2012
mínimo 15 Pasajeros.
2. Hospedaje en hotel 2-3 estrellas con todos los servicios.
3. Coordinador de viaje.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales.
Estimado:

$

3,000

B. Impuesto de CULTUR en Uxmal:

$

C. Truk en Cuzamá:

F. Ferry para cruzar a Isla Holbox:

$

300

100

G. Lancha Recorrido Holbox (Isla Pasión,
Ojo de Agua, Punta Mosquitos), opcional:

$

350

$

100

H. Cena de año nuevo (opcional):

D. Entradas a Cenotes:

$

300

Actividades adicionales no marcadas en el itinerario.

E. Tour en lancha Ría Lagartos:

$

300

Total gastos extra aproximado:

$300-$500

$

1,450

Entradas a zonas arqueológicas si no se cuenta con credencial de estudiante, profesor o INSEN.
Infinitur Clásico: Este viaje ha llevado nuestro sello característico durante muchos años. Combina maravillas
naturales y culturales con un equilibrio entre comodidad y precio, buscando siempre el compartir con ustedes
una verdadera "Experiencia de Viaje" donde disfrutes de las maravillas de nuestro país y juntos enriquezcamos
nuestras almas.

Reserva con $ 3000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o
deposita a una cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te
devuelve el 50% de tu anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho de
cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 5 días antes de la salida. Aceptamos tarjetas de
Credito Visa y Mastercard. FECHA LÍMITE PARA RESERVAR 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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