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México y Cancún 2018 

Salida de mitad de año 
7 días/6 noches. 

22-28 de junio de 2018 
 
 

HOTEL EN CANCUN ROYAL SOLARIS 4*SUP 
 
ITINERARIO DE VIAJE: 
DIA 01. LLEGADA A LA CIUDAD DE MÉXICO 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y traslado al hotel. 
Alojamiento 
 
DIA 02. CIUDAD DE MÉXICO 
Desayuno. Visita de ciudad a los lugares más representativos de esta gran metrópoli con 
más de 20 millones de habitantes: El Palacio Nacional, situado en la Plaza de la 
Constitución o Zócalo, muestra en el cubo de la escalinata una panorámica de la historia 
de México pintada por el famoso muralista mexicano Diego Rivera. La Catedral 
Metropolitana, la iglesia más grande de Latinoamérica. La Plaza de las Tres Culturas 
muestra vestigios de construcciones prehispánicas, coloniales y modernas. El Mercado de 
Artesanías es visitado. Panorámica desde el vehículo del elegante Paseo de la Reforma 
con su monumento a la Independencia llamado comúnmente “El Ángel”, el Bosque de 
Chapultepec donde se localizan el Castillo que fue residencia del emperador Maximiliano 
y de presidentes mexicanos, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. 
No hay parada en estos sitios. Alojamiento. 
 
DIA 03 CIUDAD DE MÉXICO – BASILICA DE GUADALUPE 
Desayuno. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, el segundo de los santuarios 
más frecuentado por los fieles católicos en todo el mundo, situada en el cerro del 
Tepeyac. Se podrá apreciar el ayate de Juan Diego con la imagen de la Virgen de 
Guadalupe. Continuación hacia Teotihuacán para parar en una tienda de artesanías para 
demostración de cómo los teotihuacanos elaboraban textiles y artesanías en piedras 
como la Obsidiana y el jade. Visita de las pirámides del Sol y la Luna, la Ciudadela con su 
templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los Templos del Jaguar y de los 
Caracoles. 
 
DIA 04 CIUDAD DE MEXICO – CANCUN 
Desayuno. Traslado de salida del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo a Cancún.  Todo 
incluido. Alojamiento 
 
DIA 05 CANCUN Todo incluido. Días libres para actividades personales o 
excursiones opcionales. Alojamiento. 
 
DIA 06 CANCUN Todo incluido. Días libres para actividades personales o 
excursiones opcionales. Alojamiento. 
 



 

www.itamarviajes.com 
Circular 73 No. 39A-22 Laureles, Medellín. 

Teléfonos: 448 6776 – 313 764 4716 
ventas@itamarviajes.com 

 

Día 07 SALIDA DE CANCUN Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto en Cancún. 
Fin de los servicios. 
 
INCLUYE:  

 Tiquetes aéreos en clase economía con Aeroméxico CUPOS CONFIRMADOS 
DESDE MEDELLIN. 

 Traslados Internos. 

 Alojamiento 3 noches en Ciudad de México. 

 Alojamiento 3 noches en Cancún HOTEL ROYAL SOLARIS. 

 Alimentación según los hoteles seleccionados. No incluye bebidas en Ciudad de 
México Todo incluido en Cancún. 

 Visita a la ciudad de México a los lugares más representativos, El Palacio 
Nacional, Plaza de la Constitución o Zócalo, La Catedral Metropolitana, La Plaza 
de las Tres Culturas, El Mercado de Artesanías, Paseo de la Reforma, el Bosque 
de Chapultepec, el Lago, el Auditorio Nacional y el museo de Antropología. 

 Tour a la Basílica de Guadalupe, Teotihuacán, visita de las pirámides del Sol y la 
Luna, la Ciudadela con su templo a Quetzalcóatl, la Avenida de los Muertos y los 
Templos del Jaguar y de los Caracoles. 

 Guías expertos para todos los tours. 

 Asistencia médica Internacional de 20.000 usd (mayores a 70 años solicitar tarifa). 

 Fee Bancario 2% 
 
NO INCLUYE: 

 Gastos no estipulados en el programa 
 
 
 
NOTAS:    
*Separe su plan por tan solo $ 1.000.000. 
*El valor de los tiquetes aéreos es sujeto a variación y disponibilidad de cupos hasta el 
momento de emitir. 
*Para reservar se necesitan Pasaportes Vigentes (que no se venzan en menos de 6 
meses antes de la fecha de viaje) 
*Aplican Políticas de penalidades y cancelaciones – El programa debe estar pago 45 días 
antes de la salida del viaje. 
*TARIFAS SUJETAS A CAMBIO POR DISPONIBILIDAD Y POLITICAS HOTELERAS Y 
AÉREAS 
*POR POLITICAS AEREAS EL 60% DEL PLAN DEBE ESTAR PAGO 60 DIAS ANTES 
DE LA FECHA DE SALIDA, DESPUES DE ESTA FECHA NO SE ACEPTAN 
REEMBOLSOS Y APLICAN PENALIDADES AEREAS Y DE PORCION TERRESTRE. 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES  Tarifas sujetas a cambios por políticas 
hoteleras 
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REGENTE 3 */ ROYAL 
SOLARIS 4*S 

DOBLE TRIPLE SENCILLA 
MENOR 

4/11AÑOS 

SALIDA ESPECIAL 22 – 28 
JUN 2018  

 $     
3,871,000 

 $     
3,871,000 

 $     
4,871,000  

 $     
2,971,000 

 
 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO 
 

OPCIONALES EN CANCÚN: 
CHICHÉN - ITZÁ  
Este maravilloso y sorprendente conjunto arquitectónico está enclavado en plena jungla 
de Yucatán. La construcción de sus edificios principales no comenzó sino hasta el año 
600 A.C. El edificio principal es conocido como Templo de Kukulcán, cuenta con 23 m. de 
altura y se construyó sobre templos anteriores. El Templo de los Guerreros es un 
impresionante conjunto de terrazas, columnas, pilares y patios. El Juego de Pelota, donde 
los antiguos Mayas practicaban éste popular juego de Mesoamérica mide 83 m. de largo. 
 
INCLUYE: Transporte, servicio de guía, entradas y almuerzo buffet en restaurante típico. 
OPERACIÓN: Diario de 8:00 a 19:00 hrs. 
IMPORTANTE: No incluye bebidas. 
 
XCARET PLUS Adulto 
Xcaret es un extenso parque natural con una zona arqueológica Maya, está ubicado a la 
orilla del mar y en una caleta de aguas cristalinas. Cuenta con ríos subterráneos, 
delfinario, mariposario, criadero de aves, acuario, granja de tortugas, show folklórico 
nocturno, entre muchas otras. 
 
INCLUYEN: Transporte, guía, entrada seleccionada con 25 actividades y show nocturno 
* PLUS: + Almuerzo buffet con bebidas, uso de toalla, casillero y equipo de snorkel 
 
OPERACIÓN: Diario de 8:00 ó 9:30 a 18:00 hrs. (Con show: 8.00 ó 9:30 a 21:00 hrs.) 
 
TULUM & XEL-HA All Inclusive Adulto 
Tulum, situada a 131 km. al Sur de Cancún, es la única ciudad amurallada construida por 
los Mayas. Cuando los españoles llegaron ahí, en 1518, era más extensa que Sevilla. Sus 
edificios magníficamente conservados, datan de los años 1200 a 1400 A.C. destacando: 
El Castillo, conocido como Templo de Kukulcán, el Templo del Dios Descendente, el 
Templo de los Frescos y su bien conservada muralla. 
Xel-Ha fue el mayor puerto comercial de los Mayas, quienes sostenían esa importante 
actividad, abarcando desde el Golfo de México hasta lo que actualmente es Honduras. 
Hoy día, es un conjunto de 4 caletas intercomunicadas, donde es posible nadar y hacer 
snorkel en medio de una gran variedad de peces tropicales. 
 
INCLUYE: Transporte, servicio de guía, entradas y All Inclusive en Xel-Ha. 
OPERACIÓN: Diario de 8:00 a 19:00 hrs. 
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COZUMEL SNORKEL DÍA COMPLETO Adulto 
Visita a la famosa isla de Cozumel para hacer un tour de snorkel, disfrutando del segundo 
arrecife de mayor extensión en el mundo y recorrer el pequeño pueblo de San Miguel. 
 
INCLUYE: Transporte terrestre Cancún-Playa del Carmen-Cancún, transportación 
marítima en Ferry Playa del Carmen-Cozumel-Playa del Carmen, servicio de guía, snorkel 
con bebidas a bordo del bote y comida a la carta con 2 bebidas. 
 
OPERACIÓN: Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 hrs. 

        
Acomodación en los hoteles 
 
 
 
 
 

 
 

Condiciones de Operación 
   

El Programa es Operable para las fechas propuestas en este plan - Los alimentos no 
incluyen bebidas – El Check In  y el check out  se establece por política de cada hotel –los 
proveedores seleccionados por la empresa  cumplirán a cabalidad con los productos o 
servicios que fueron contratados, a su vez velaran por el bienestar del pasajero – la 
agencia de viajes tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y 
demás servicios, por otros de igual o superior categoría, cuando dichos cambios redunden 
en beneficio de la calidad del viaje y la satisfacción del pasajero- Todos los pasajeros 
deben llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes de los países 
que serán visitados - Incluyen solo alimentos mencionados - Si algún servicio fuera 
anulado por algún problema determinado como paros, marchas, terremotos, huelgas, el 
clima u otros que impidan su realización, la operadora y la agencia de viaje  no asumen 
responsabilidades - Declinamos toda responsabilidad por perdida, daño, o irregularidad 
que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando esto sea motivo por 
terceros y por lo tanto ajenos al control del operador, igualmente quedamos exentos de 
cualquier perjuicio por modificaciones o retrasos en los trayectos aéreos que se incluyan 
en el itinerario-  El Orden de las Excursiones puede ser alterado según el horario de los 
vuelos o por logística a criterio del operador. - Los Menores de edad se aceptan solo 1 
menor en habitación con sus padres - Menores de edad que tengan 12 años 
cumplidos serán considerados como adultos - Toda reserva confirmada estará sujeta a los 
tiempos limites hoteleros – Los horarios de Traslados y tours son colocados por el tour 
operador según horarios de vuelos o según sistema operativo –– los desayunos son por lo 
general buffet – políticas de cancelación porción terrestre: 30 a 20 días(30%), 20 a15 
días(50%), 15 a 10 días  (75%), 9 a 1 día (100%), después de emitidos los tiquetes no hay 
rembolso por cancelación. 

 
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS.  
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Viajes Itamar, una experiencia, que quieres vivir. 
 

Visita nuestra página web, compra en línea tiquetes, reserva hoteles, arma paquetes 
y conoce algunos de nuestros programas: 

www.itamarviajes.com 
 

Visita nuestras redes sociales: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.itamarviajes.com/
https://twitter.com/viajesitamar
https://www.instagram.com/itamarviajes/
https://www.facebook.com/itamarviajes
http://itamarviajes.com/contacto/
https://www.facebook.com/itamarviajes/
https://www.youtube.com/channel/UCWm91lCCtOPuQOCfhV-S44A
https://plus.google.com/u/0/101342363996175918631

