MÉXICO Y CANCÚN

07 DÍAS
06 NOCHES

- Fecha de Salida 2019 Septiembre 16 al 22

- Itinerario DÍA 01 BOGOTÁ – MÉXICO lunes 16 de septiembre de 2019
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de Avianca AV 72
Sale 08:25, llegada sobre las 13:05 pm, serán recibidos desde su llegada al aeropuerto internacional de «Benito Juárez» de la
Ciudad de México. Su guía los esperara para llevarlos al centro de la ciudad, donde tendrán la oportunidad de probar los clásicos
tacos (almuerzo no incluido). Continuarán con una visita guiada del centro histórico, declarado patrimonio mundial por la UNESCO,
donde se verá el Palacio Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal. Haremos una visita panorámica sobre el Paseo de la Reforma (la avenida más bella de la ciudad), podremos observar
el famoso “Ángel de la Independencia”, bordearemos el parque de Chapultepec donde se encuentra el Castillo de Chapultepec,
único castillo en la ciudad, que fue ocupado por Maximiliano de Habsburgo después de la Independencia de México del imperio
Español. Regreso al hotel para check in. Salida hacia la Plaza Garibaldi, el lugar más representativo de la música popular mexicana.
Los mariachis, músicos tradicionales, pueden ser encontrados aquí cada noche y hacen de Plaza Garibaldi un lugar imperdible.
Disfrutaremos una cena típica en el restaurante Guadalajara, que ofrece un show de danzas típicas mexicanas (solo adultos). 24:00
Regreso estimado al hotel.
DIA 02 TEOTIHUACÁN martes 17 de septiembre de 2019
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visitar el maravilloso sitio arqueológico de Teotihuacán (entrada incluida) que en náhuatl
significa « La Ciudad de los Dioses » o « el lugar donde los Dioses son creados », es uno de los lugares más impresionantes de
México y del mundo entero. Siendo el lugar donde los conocimientos espirituales y materiales de los pueblos mesoamericanos
están concentrados, representa la más rica expresión arquitectónica, urbana y artística del continente. Durante la visita podrá
observar las pirámides del Sol, de la Luna, el Templo de Quetzalpapalotl, la ciudadela y la avenida de los muertos. Enseguida pasaremos por un centro artesanal, donde conocerá el trabajo de la piedra de obsidiana, piedra de la región y podrá degustar el pulque
una bebida alcohólica regional. Terminaremos con un rico almuerzo (incluido) en un restaurante típico de la zona arqueológica. De
regreso al hotel visitaremos la Basílica de Guadalupe, el lugar más emblemático de la ciudad para los creyentes católicos y la Plaza
de las Tres Culturas, donde el pasado y presente se unen. Resto de la noche libre. Alojamiento. Se sugiere acudir a un espectáculo
de lucha libre o al ballet folclórico de Bellas Artes.

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57 (4) 604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

- Itinerario DIA 3 CIUDAD DE MÉXICO Miércoles 18 de Septiembre de 2019
Desayuno en el hotel. Comenzaremos el día con un paseo en trajinera en el lago de Xochimilco. Los orígenes de Xochimilco se
remontan a la época prehispánica. Desde el Período Preclásico mesoamericano sus riberas e islas fueron el hogar de diversos
pueblos. Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Una chinampa es un método mesoamericano
antiguo de agricultura y expansión territorial que, a través de una especie de balsas hechas con maderos y cubiertas con tierra,
sirvieron para cultivar flores y verduras, así como para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México;
haciendo a México-Tenochtitlan una ciudad flotante. Las utilizaban para la agricultura y ganar terreno a las aguas lacustres. Continuación hacia el emblemático barrio de Coyoacán, donde tendrán tiempo para almorzar. (No incluido). Coyoacán fue un pueblo
rural independiente en la Ciudad de México hasta el siglo XIX. Fue absorbido por la megapolis en 1857 pero logró preservar una
atmósfera rural y pacífica con sus callejuelas, sus plazas y su arquitectura colonial. Visitaremos la plaza Hidalgo, plaza principal con
su quiosco y su fuente, la catedral y las calles adoquinadas donde encontraremos casonas de la época colonial. En el corazón de
Coyoacán se encuentra el hogar de la famosa pintora Frida Kahlo, su casa fue la sede de las reuniones de los artistas y políticos
de la época, entre ellos León Trotsky. Visitaremos esta casa, ahora museo (entrada incluida) que respeta la decoración del espíritu
que Frida había dado a su famosa "Casa Azul" en la que nació, vivió y murió. Regreso al hotel y el resto de la noche será libre.
DIA 4 CIUDAD DE MÉXICO – CANCÚN - TULUM Jueves 19 de Septiembre de 2019
Desayuno en el hotel. Salida al aeropuerto para su vuelo matinal hacia Cancún, llegada y traslado al pueblo de Tulum Almuerzo
(Incluido camino a Tulum). Visita guiada del emblemático sitio maya de Tulum, único sitio maya al borde del mar. Tulum” se traduce
al español como “muro” o “barrera”, una característica que se puede notar en los restos de la muralla que le sirvió como protección.
Tulum fue un puerto comercial y de defensa muy importante para la civilización maya. Los españoles quedaron sorprendidos con
la belleza de la ciudad, así como con la vista que se obtiene desde el risco hacia el Mar Caribe. Es una de las últimas urbes construidas y habitadas por los mayas, pero permanece como una de las más valiosas joyas de su legado.Después de la visita guiada,
tendrán tiempo para bañarse en las playas paradisiacas de Tulum. Al final del día serán transferidos a la ciudad de Valladolid.
Check In y alojamiento
DIA 5 VALLADOLID – CHICHEN ITZÁ- CANCÚN: viernes 20 de septiembre de 2019
Desayuno en el hotel. Visita del centro histórico de Valladolid, que fue llamada así como homenaje a la ciudad española del mismo
nombre. Esta ciudad es conocida como “la perla del Oriente” debido a su riqueza histórica, gastronómica, paisajes salidos de un
sueño y la calidez de su gente. Valladolid es el epicentro de dos importantes sucesos de la historia mexicana. El primero es la
Guerra de Castas, en julio de 1847; un movimiento social que los nativos mayas emprendieron contra criollos, mestizos y mulatos
de la península, con el fin de tener los mismos derechos que los últimos. El segundo es la llamada primera chispa de la revolución
mexicana, una rebelión armada contra la dictadura porfirista el 4 de junio de 1910. Visita del famoso sitio arqueológico de Chichen
Itzá. Chichen Itzá fue la capital más sobresaliente del área Maya, a finales del periodo Clásico e inicios del Postclásico. A la llegada
de los españoles se constituía como el centro de culto y de peregrinación más reverenciado de la península de Yucatán. Además
de ser considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, Chichen Itzá está inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Almuerzo buffet de especialidades yucatecas, disfrute de un espectáculo de “Jarana” baile
regional mientras almuerza. (incluido) Al final de la visita nos refrescaremos en el cenote Samula. Los cenotes son formaciones de
agua dulce y cristalina (piscinas naturales). Los mayas creían que era la puerta al inframundo por lo cual eran lugares sagrados
donde practicaban diferentes rituales. Después de refrescarnos nos dirigiremos al hotel all inclusive en Cancún donde podrán cenar
y disfrutar de las instalaciones del hotel.
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- Itinerario DIA 6 CANCÚN: sábado 21 de septiembre de 2019
Día libre en hotel all inclusive.
DIA 7 CANCÚN – BOGOTA: domingo 22 de septiembre de 2019
Desayuno en el hotel a la hora indicada traslado al aeropuerto de Cancún, para abordar vuelo de Avianca AV 265 Sale 18.10pm
con destino a la ciudad de Bogotá.
*Incluye:
- Tiquete aéreo Bogotá – México // Cancún – Bogotá con Avianca
- Tiquete interno México – Cancún
- Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso)
- 03 noches de alojamiento en México
- 01 noche de alojamiento en Valladolid
- 02 noches de alojamiento en Cancún
- Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
- Régimen alimenticio:
• 06 Desayunos, 01 Almuerzo tipo buffet en Teotihuacán con una bebida no alcohólica, 01 almuerzo camino a Tulum, 01 Almuerzo
buffet en Chichen Itzá de especialidades yucatecas con espectáculo de “Jarana” baile regional, 01 Cena show en Garibaldi (solo
adultos).
• 02 días de alimentación all inclusive en hotel de Cancún
- Las excursiones y visitas mencionadas en el programa.
• City Tour en Ciudad de México visitando (Palacio Nacional, el Zócalo, el Templo Mayor Azteca, la Catedral Metropolitana, el
Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal.)
• Visita panorámica sobre el Paseo de la Reforma (la avenida más bella de la ciudad)
• Plaza Garibaldi con Show de danzas típicas y cena incluida
• Visita a Teotihuacán con almuerzo Basílica y Pirámides
• Visita de la Basílica de Guadalupe, el lugar de culto más importante de México
• Paseo en “trajinera” en el lago de Xochimilco
• Visita Coyoacán (Plaza Hidalgo con su kiosco y su fuente, Casa Museo de Frida Kahlo)
• Visita del sitio arqueológico de Tulum, el único sitio maya a la orilla del mar
• Visita de Valladolid, ciudad con arquitectura colonial española
• Visita del emblemático Chichén Itzá considerado una de las siete maravillas del mundo moderno
• Nado en cenote, piscina natural de agua cristalina
• 2 días en hotel All Inclusive en las playas de Cancún
- El transporte en sprinter o autobus durante el circuito.
- Guía de habla hispana
- Servicio de porta equipaje para la transportación terrestre limitado a 1 pieza por persona, con una dimensión máxima de 158 cm
lineales y un peso máximo de 25 kg.
- Tarjeta de asistencia medica
- Circuito Semiprivado
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- Itinerario *No incluye:
- Gastos personales.
- Ningún servicio no especificado.
- Excursiones opcionales.
- Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out.
- Las propinas a los guías, choferes y personal de hoteles. En México se acostumbra a dejar propina si los servicios fueron de su
agrado, sugerencia de propina; para el chofer: 1 USD por persona y por día, para el guía : 2 USD por persona y por día, porta
equipaje en al aeropuerto: 1 USD por maleta.
- Algunos días se incluyen alimentos, los cuales solo incluyen una bebida no alcohólica, todas las bebidas extras deberá cubrirlas
cada pasajero.

*Precios por persona en pesos:

Sencillo

Doble o Triple

Niño (2 - 6)

$5.299.000

$4.899.000

$3.599.000

*Hoteles previstos o similares:
- México: CASTROPOL
- Valladolid: LA AURORA
- Cancún: CROWN PARADISE

Condiciones de pago para confirmar reserva:
DEPÓSITO INICIAL: $3.500.000 por pasajero.
Si antes de realizar el primer depósito a EL OPERADOR no hemos recibido sus inquietudes, daremos por aceptadas las condiciones de venta descritas en este documento.
- Se deberá enviar los soportes del pago dentro de las fechas de la vigencia de la cotización.
- A partir del primer depósito recibido por EL OPERADOR, toda cancelación generara un cargo administrativo y operativo por $
200.000 por pasajero, a favor de EL OPERADOR, independientemente de las políticas de cancelación y pagos que apliquen en el
paquete contratado.
- Entre las fechas de pago del depósito inicial y los 60 días previos a la salida del viaje, deberán de recibirse pagos a favor de EL
OPERADOR que cubran por lo menos el 80% del valor total del viaje.

PAGO TOTAL: 55 días previos a la salida del viaje, EL OPERADOR debe haber recibido el 100% del valor total del paquete y la
factura de comisión. De lo contrario EL OPERADOR entenderá por DESISTIDO el viaje; sin lugar a reembolso de los anticipos
dados.
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- Para tener en cuenta Cargos de cancelación por desistir del viaje después de reservar o después de comprar el
paquete:
(Acorde a las condiciones y políticas de los operadores aéreos y terrestres)
Toda cancelación genera un cargo administrativo y operativo por $ 200.000 por pasajero
- De 0-45 días previos a la salida del viaje, no hay reembolso.
- De 46 a 60 días previos a la salida del viaje, se generan cargos correspondientes al 50% del valor del plan contratado.
- De 61 a 69 días, el Depósito no será reembolsable.
- De 70 o más días, la CANCELACIÓN quedara sujeta a estudio por cada operador.
- Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país de menores sin cumplir
los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a
nuestra responsabilidad, el pasajero que no pueda viajar por lo anterior, se perderá el 100% del paquete turístico.
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