Día 1:

Merida.

Traslado de llegada Apt Mérida.
Excursión en las famosas Guaguas camioncitos abiertos con guía.
Paseo por la ciudad para conocer el majestuoso Paseo de Montejo, el
Parque de las Américas, el Centro Histórico, La Catedral, El Palacio de
Gobierno.
Conozca Mérida, fundada por el español Francisco de Montejo el 6 de
enero de 1542, siendo que en realidad los indios mayas tenían una gran
ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los españoles llegaran,
la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la sta. iglesia de la
catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa de
Montejo, el palacio de gobierno y el palacio municipal, Mérida la
ciudad blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene
sus edificios coloniales como el palacio Cantón y el bello monumento a
la patria, entre otros lugares igual de magníficos.
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Chichen Itza

Día 2: Chichen Itza / Cancún.

Salida en la mañana a la maravilla del mundo moderno con traslado a
Cancún, Chichen Itza considerando la zona arqueológica más importante
del imperio maya visita a sus templos como:
El Castillo de Kukulcan, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, el
Observatorio Astronómico y el Templo de las Mil Columnas, con visita del
famoso cenote de IKKIL Comida en el restaurant hacienda Xay-Beh,
Regreso y continuación a Cancún.
Chichén Itzá (en maya: Boca-del-pozo (chichén) de los brujos-de-agua
(Itzá)) es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de
Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de
Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las
edificaciones principales que ahí perduran corresponden al periodo
denominado clásico tardío o postclásico temprano (800-1100 d. C.).
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Día 3: Cancún o Playa del Carmen.

CANCÚN se ubica en Quintana Roo, México, y las claras aguas del Caribe la
rodean. Lo caracterizan sus hermosas playas cuya arena de coral es fina y
blanca. Su mar de aguas transparentes posee un matiz impresionante de
azules que va desde el esmeralda hasta el turquesa y que te hará repensar lo
que significa la claridad.
PLAYA DEL CARMEN es caracterizada por su estilo colonial, que logra de su
estancia una experiencia inolvidable al conjuntar el sabor mexicano y nuestro
excelente servicio.
A unos cuantos pasos del hotel, podrá disfrutar de la hermosa 5ta Avenida, y
del Mar Caribe; Conozca nuestra encantadora ciudad y nosotros nos
encargamos del resto.

Día 4: Traslado al Aeropuerto de Cancún.

Desayuno en Hotel y check out.
Traslado al Aeropuerto Internacional de Cancún.
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El circuito Incluye.

Traslado de llegada con asistencia en: español.
Traslado de salida con asistencia en: español.
Transporte entre ciudades: autobús, minivan.
Hoteles según se especifique en el itinerario.
Visitas y guías según se especifique en el itinerario.

El circuito NO Incluye.
Vuelos internacionales (tarifas a consultar).
Bebidas (excepto las mencionadas como incluidas en itinerario).
No incluye alimentos.
Propinas y maleteros.
Seguros.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario.
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