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México    
Un bonito viaje por uno de los más bellos países de todo América, en el que descubriremos lo mejor de una 
tierra cargada de historia y de esencias indígenas. Desde su majestuosa capital, Ciudad de Mexico, cuyo casco 
histórico es Patrimonio de la Humanidad, saltaremos a las ciudades coloniales de Puebla y Oaxaca, visitando 
maravillosos asentamientos arqueológicos mayas, al tiempo que disfrutaremos de una increíble naturaleza y 
unos soberbios paisajes, como los de la Cascada de Agua Azul o los del Cañón del Sumidero, antes de 
sumergirnos en el corazón de la tierra indigena chiapaneca, en San Cristobal de las Casas, Palenque, Campeche 
y Mérida, desde donde viajaremos a Cancún, para terminar con unos sabrosos días de playa, a ritmo de 
mariachi, y con sabor a tequila. 








 

 


 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 13 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1268 euros+vuelo 



 

 FICHA TÉCNICA 

De México a Cancún  


13 días    
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A CIUDAD DE MEXICO 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Ciudad de México. Llegada al atardecer, recepción en el 
aeropuerto a cargo de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 2: CIUDAD DE MEXICO - TEOTHIHUACAN - CIUDAD DE MEXICO 
Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a recorrer la capital. Empezaremos por la plaza de las tres 
culturas, un lugar emblemático en el que se libró la última lucha entre aztecas y españoles, y que simboliza la 
fusión de la cultura indígena y la hispánica, fruto de la que surgio la cultura mestiza actual del país. Esa fusión 
queda profundamente representada en la zona arqueológica, y en la iglesia y la unidad habitacional de 
Tlatelolco. Tras esto, continuaremos con la Basílica de Guadalupe, el santuario más importante de México, en 
donde veremos la imagen original de la Virgen, y conoceremos la historia de cómo se plasmó en el manto del 
indígena Juan Diego, tras lo que veremos la antigua basílica al pie del cerro del Tepeyac. Más tarde, por la  
autopista a Pachuca, llegaremos a la zona arqueológica de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, situada a unos 
cincuenta kilómentros al noreste de la capital, en donde podremos admirar las impresionantes pirámides del 
Sol y de la Luna, el Palacio de las Mariposas, el Templo de la Serpiente Emplumada, Quetzalcóatl, y caminar 
por la famosa avenida de los Muertos. Regresaremos desde allí a la ciudad, para visitar el Zócalo y el Palacio 
Nacional, con sus murales de Diego Rivera, en los que se plasman algunos de los acontecimientos históricos 
más relevantes de la historia mejicana. Veremos también la zona arqueológica del Templo Mayor de los 
Mexicas y la Catedral Metropolitana, tras lo que continuaremos al histórico Bosque de Chapultepec, rodeado 
por zonas residenciales como las Lomas. Después, regreso a nuestro alojamiento y tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 3: CIUDAD DE MEXICO - PUEBLA - OAXACA 
Tras el desayuno, salida hacia Puebla de los Ángeles, para visitar Santa María Tonantzintla, un templo 
hermosamente decorado por manos indígenas, a lo que seguirá la Capilla del Rosario, la Catedral, la Plaza 
Mayor y el centro histórico de la ciudad. Tras el almuerzo, dejaremos Puebla y saldremos hacia Oaxaca, donde 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

    
 



 3 

Día 4: OAXACA - MONTE ALBAN - MILTA - OAXACA 
Esta mañana, tras el desayuno, emprenderemos la visita a la zona arqueológica de Monte Albán, que fue 
fundada aproximadamente en el año 800 d.C. y constituye una de las ciudades más antiguas de Mesoamérica. 
En el siglo III de nuestra era, Monte Albán alcanzó su máximo esplendor, ocupando una extensión de casi siete 
kilómetros cuadrados, con una población cercana a los veinticinco mil habitantes, algo muy sorprendente para 
esa época. Desde este increíble lugar, en la cumbre de una montaña, los zapotecas tuvieron el control de la 
región de los Valles Centrales, mientras su cultura alcanzaba notables avances en arquitectura, astronomía, 
medicina e ingeniería. Durante la visita veremos el Observatorio Astronómico, el Juego de Pelota, el Palacio, y 
las estelas esculpidas de los Danzantes. Más tarde, visitaremos Mitla, conocida como la ciudad de los muertos 
y famosa por su bella decoración con base en grecas simbólicas. Fue el asentamiento oaxaqueño más 
importante del período posclásico, y sus construcciones son prueba de la sofisticación y de los altos niveles 
tecnológicos que alcanzaron los mixtecos. De regreso a la ciudad, pararemos el árbol del Tule, un 
impresionante ahuehuete, o sabino, de aproximadamente dos mil años de antigüedad, cuya altura alcanza los 
cuarenta y dos metros, con un perímetro de casi cincuenta y ocho, por lo que está considerado como el ser 
viviente más voluminoso del mundo. Tras esto, nos lanzaremos a un bonito recorrido por la ciudad de Oaxaca, 
que fue fundada en el corazón de un amplio valle a mil quinientos metros sobre nivel del mar. Tras admirar la 
Iglesia y el exconvento de Santo Domingo, exquisitos ejemplos del barroco mejicano, seguiremos por el 
antiguo convento anexo a la iglesia, que alberga hoy el Museo de las Culturas, y que exhibe notables 
colecciones de piezas de las culturas zapoteca y mixteca, incluyendo el famoso Tesoro de la Tumba siete de 
Monte Albán. La sólida construcción de la catedral es una maravillosa muestra de lo bien que fueron 
construidos los edificios en Oaxaca, para resistir al paso de los años. Tras esto, nos iremos al mercado Benito 
Juárez, un verdadero escaparate de la cocina oaxaqueña, con una excepcional variedad que crea una mezcla 
exquisita de colores y aromas. Bellos productos de cerámica y excelente cuero son sólo algunos de los muchos 
artículos que podremos encontrar en este mercado, tras el que nos iremos a nuestro alojamiento, para 
disfrutar de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 5: OAXACA - TUXTLA - PARQUE SUMIDERO - CHIAPAS DE CORZO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Este día nos levantaremos temprano y nos pondremos en carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez, capital del 
estado de Chiapas. En el camino pararemos, para así disfrutar del paisaje que nos ofrece la orografía y la flora 
de la Sierra. Una vez en Tuxtla, tomaremos una lancha que nos llevará hasta el Parque Sumidero, donde 
encontraremos un imponente cañón de casi mil metros de altura en su máximo punto. Después, pasaremos 
por Chiapas de Corzo, en ruta hacia San Cristóbal de las Casas, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 6: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTÁN - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Desayuno y visita de San Juan Chamula y Zinacantán, poblaciones indígenas autóctonas, que conservan muy 
intactas sus tradiciones, su idioma, sus creencias religiosas y su peculiar organización social. Sus Iglesias, la 
arquitectura de sus viviendas y sus coloridas vestimentas son verdaderamente dignas de aprecio. Tras esto, 
regreso a San Cristobal y tarde libre, para caminar por esta bella ciudad, visitar su típico y pintoresco mercado, 
Santo Domingo, la Catedral, el Museo de la Herbolaria y el Museo del Jade, donde se puede encontrar una 
réplica exacta de la Tumba del Rey Pakal. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CASCADAS AGUA AZUL - MISOL HA - PALENQUE 
Este día, tras el desayuno, nos iremos a las cascadas de Agua Azul, de hermosas tonalidades turquesa, donde 
podremos darnos un refrescante baño. Después, nos pondremos en ruta de nuevo hacia Misol-Há, una 
preciosa caída natural de agua, tras lo que continuaremos hasta Palenque, donde pasaremos la noche. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

  
 
Día 8: PALENQUE - CAMPECHE 
Este día, tras el desayuno, emprendermos la visita a la zona arqueológica de Palenque, enclavada en plena 
selva, y una de las más importantes del mundo maya, tanto por su belleza como por los importantes hallazgos 
históricos realizados en ella. Dentro de la pirámide de las Inscripciones, por ejemplo, se encontró el sarcófago 
del Rey Pakal, con una lápida esculpida en relieve. Tras visitar el templo de la Cruz Foliada, el templo del Sol y 
el Palacio, nos pondremos en ruta para, continuando por una carretera que nos ofrecerá bellas panorámicas 
del Golfo de México, llegar a la hermosa ciudad amurallada de Campeche en la que, tras hacer un recorrido 
panorámico, nos iremos a nuestro alojamiento para instalarnos y gozar de tiempo libre hasta la cena. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

   
 
Día 9: CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA  
Desayuno y salida hacia Uxmal, una de las más bellas zonas arqueológicas de la época prehispánica, famosa 
por el notable tamaño de sus estructuras, el fino labrado de sus fachadas, y que fue construida en estilo puuc, 
un estilo arquitectónico totalmente maya, sin influencias toltecas, como sucede en Chichén Itzá. Se ignora la 
fecha exacta de su fundación, pero se calcula que tuvo que ser entre los siglos V y VI d.C. Allí veremos alguanas 
interesantes y enigmáticas obras como el templo del Adivino que, según la leyenda, fue construido en una sola 
noche por un enano. Más tarde, tras el almuerzo, saldremos hacia Mérida, la ciudad blanca, en donde 
haremos un recorrido panorámico nada más llegar, para conocer el paseo de Montejo, el monumento a la 
Patria, la plaza principal, la catedral y los palacios de Gobierno, tras lo que disfrutaremos de tiempo libre. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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Día 10: MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - CANCÚN 
Este día, tras el desayuno, dejaremos Mérida y saldremos en dirección a Chichén Itzá, la ciudad maya de mayor 
renombre de todo México. Fechada en el s.VI d.C., se dice que fue fundada por Itzamná, el Señor de los Cielos, 
Dios creador, primer sacerdote e inventor de la escritura maya. En ella encontraremos avanzados 
conocimientos arqueo - astronómicos de esa cultura, recorriendo majestuosos edificios como el castillo o la 
pirámide de Kukulkán, de treinta metros de altura. Además, también visitaremos el Observatorio o Caracol, el 
templo de los Jaguares, el cenote sagrado, el Juego de Pelota, la Plataforma de las Calaveras y la Plaza de las 
mil columnas, tras lo que nos iremos al maravilloso cenote Ik-il, donde podremos darnos un refrescante baño, 
antes de salir hacia Cancún, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 
Día 11: CANCÚN 
Día libre en Cancún para disfrutar del sol, de la playa, del mar, y de las muchas actividades que ofrece esta 
bella y famosa localidad costera mejicana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 12: CANCÚN - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Cancún hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


