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Ruta México Real 
7 – 17 de junio 

     
 
DIA 1 – 7 de junio – San Juan – DF  
Nos encontramos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín para tomar nuestro vuelo con destino al Distrito Federal.  
 
DIA 2 (Ju) – 8 de junio – MEXICO, DF. / PUEBLA / OAXACA  
A las 08:00 salida hacia PUEBLA. Comenzamos su VISITA CULTURAL con el templo de Sta. María Tonanzintla, 
artística y colorista sorpresa. Ya en su centro histórico, visitamos: Plaza de Armas, Catedral, Capilla del Rosario, 
Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Plazuela y Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique… 
Disfrutamos de tiempo libre en el Parián, colorista centro artesanal. Comida bienvenida de grupo. Continuamos, a 
través de panorámicos paisajes, a OAXACA, tierra de jade y oro. Alojamiento.  
 
DIA 3 (Vi) – 9 de junio – OAXACA (Monte Albán + Visita Ciudad)  
Desayuno americano. VISITAS CULTURALES de MONTE ALBAN y OAXACA. Comenzamos por Monte 
Albán, la que fuera la capital “del Pueblo de las Nubes”, los zapotecas: Edificio S , Edificio J, Sistemas IV y M, 
Tumba 104, Plataforma Principal... Ya en el centro histórico de Oaxaca nos quedamos deslumbrados con el Templo 
Santo Domingo de Guzmán, Premio Reina Sofía de Restauración en el 2001. El Andador Turístico nos conduce 
entre monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas, restaurantes… hasta la Alameda, la Catedral y el Zócalo. 
Finalizamos en los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre. Tarde libre para disfrutar intensamente esta joya 
indígena, colonial y de ricas tradiciones. Alojamiento.  
 
DIA 4 (Sa) – 10 de junio – OAXACA (Corazón Valles Centrales) / TEHUANTEPEC  
Desayuno americano. Dedicamos toda la mañana a los principales atractivos del “Corazón” de los Valles Centrales. 
SANTA MARIA EL TULE, nos presume el ahuehuete (árbol) milenario más antiguo del planeta. 
TLACOCHAUAYA, nos sorprende gratamente con el conjunto religioso dominico del S. XVI. TEOTITLAN del 
VALLE luce siempre colorido con sus tapetes de lana de telares domésticos y con tintes naturales como el añil, la 
grana cochinilla, el musgo de roca. Finalmente, llegamos a MITLA, otrora capital cultural-religiosa zapoteca que 
brilla con luz propia por sus finos trabajos en piedra. Tiempo libre para la comida y visitar alguna fabrica artesanal 
de mezcal. Serpenteando entre los valles pintados de cactus de la Sierra Madre, llegamos al anochecer a 
TEHUANTEPEC. Cena menú turístico. Alojamiento.   
 
DIA 5 (Do) – 11 de junio – TEHUANTEPEC / CAÑON del SUMIDERO / SAN CRISTOBAL  
Desayuno americano. Estribaciones suaves de la Sierra Madre nos acercan al bellísimo Estado de Chiapas. A medio 
día, a bordo de lanchas, remontamos el río Grijalva a través del imponente CAÑON del SUMIDERO: las Cuevas del 
Hombre y del Silencio, la Cascada Grande, el Castillo y el Arbol de Navidad, verdadero capricho de la madre  
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naturaleza. Tiempo libre en CHIAPA de CORZO. Continuación hacia SAN CRISTOBAL de las CASAS. Registro 
en el hotel y tiempo libre. Alojamiento.  
 
DIA 6 (Lu) – 12 de junio – SAN CRISTOBAL de LAS CASAS (Comunidades Tzotziles)  
Desayuno americano. Preparémonos a vivir emociones hasta ahora desconocidas. En SAN CRISTOBAL 
caminamos su mercado indígena y el templo de Santo Domingo. En sus inmediaciones, las comunidades tzotziles de 
SAN JUAN CHAMULA (lugar de murciélagos) y ZINACANTAN (agua espesa), nos hacen vivir una mañana 
inolvidable. El colorido, el tipismo, las compras… son nuestros compañeros esta mañana. Tarde libre. Alojamiento.  
 
DIA 7 (Ma) – 13 de junio – SAN CRISTOBAL / Cascadas AGUA AZUL y MISOL-HA / PALENQUE  
Desayuno americano. Esta mañana, a través de un paisaje sinuoso y de tupida vegetación, llegamos al río Yaxhá 
(agua azul) para disfrutar del entorno de las CASCADAS de AGUA AZUL: el color azul añil del agua, el verde 
intenso de la vegetación, la brisa, el sonido inagotable... Visita de la caída de agua de MISOL-HA (posibilidad de 
bañarnos). Disfrutamos de una noche llena de paz y alejados del mundanal ruido en PALENQUE. Alojamiento.  
 
DIA 8 (Mi) – 14 de junio – PALENQUE / CAMPECHE  
Desayuno americano. VISITA CULTURAL al sitio arqueológico de PALENQUE. La grandeza de sus 
construcciones y la invaluable mezcla de piedra blanca con el verde esmeralda de la selva no lo olvidamos jamás: 
Templo de las Inscripciones, el Palacio, Templos del Sol y de la Cruz Foliada, Baño de la Reina en el arroyo 
Otulum… Tiempo libre. Almuerzo menú turístico. A las 13:30 hrs. partimos hacia CAMPECHE, ciudad fortificada 
y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Registro en el hotel. A continuación disfrutamos la VISITA 
PANORAMICA. Alojamiento.  
 
DIA 9 (Ju) – 15 de junio – CAMPECHE / UXMAL / MERIDA  
Desayuno americano. Salida hacia UXMAL, una de las zonas arqueológicas más bellas de la Ruta Puuc. VISITA 
CULTURAL: la grandeza de la Pirámide del Adivino, los magníficos frisos del Cuadrángulo de las Monjas, los 
cascarones del Edificio de las Tortugas y las panorámicas desde el Templo del Gobernador... nos hablan de la 
importancia de este conjunto arquitectónico maya. Continuación hacia MERIDA. Registro en el hotel. Bajando el 
sol, realizamos su VISITA PANORAMICA: Zona Residencial, Monumento a la Patria, Paseo Montejo, Casas 
Gemelas, Calle 60, Plaza de Santa Lucía, Catedral, Zócalo... Alojamiento.  
 
DIA 10 (Vi) -– 16 de junio – MERIDA / CHICHEN ITZA  
Desayuno americano. La llegada a CHICHEN ITZA nos muestra lo grandioso de la cultura maya. VISITA 
CULTURAL: el Observatorio, la Pirámide del Castillo, El Templo de las Mil Columnas, el Juego de Pelota, el 
Cenote Sagrado... y otros templos de interés nos trasladan a un mundo enigmático propio de dioses. Tiempo libre 
para darnos un chapuzón en un típico CENOTE. Comida despedida de grupo. Continuación a CANCUN que nos 
dan la más cordial bienvenida con sus arenas blancas y aguas azul turquesa.  
 
DIA 11 (Sa) -– 17 de junio – MERIDA / SAN JUAN  
Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a San Juan.  
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HOTELES de la SERIE ó SIMILARES  
Oaxaca Misión de los Ángeles 4*  
Tehuantepec Calli 3*  
San Cristóbal Diego de Mazariegos 4*  
Palenque Ciudad Real // Misión 4*  
Campeche Del Mar 4*  
Mérida Holiday Inn  
 
Programa incluye:  
• Aéreo internacional con COPA Airlines  
• Viajero acompañante a cargo del grupo desde Puerto Rico  
• Traslados, alojamiento y visitas según programa  
• Transportación terrestre durante toda la gira  
• Alojamiento y desayunos.  
• Alimentación según programa (4 comidas)  
• Guía profesional  
 
No incluye:  
• Propinas ni gastos personales.  
• Impuesto de seguridad en el aeropuerto de Flores ($3 por persona ó Q20  
 
 
*Precio por persona en habitación - $1,900 + $299 en impuestos  
 

*Precio sujeto a cambio sin previo aviso	

	

	

	

	

	

	

	




