PALENQUE, CAMPECHE
& YUCATÁN
Palenque – Campeche – Uxmal – Chichen Itza - Mérida

VIGENCIA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

DURACIÓN
5 Días
ALIMENTOS
4 desayunos

SALIDAS
4 Noches

Domingos del 01 de enero al
15 de diciembre de 2021

ITINERARIO DE VIAJE

1

Aeropuerto de Villahermosa – Palenque

Día

2

Zona Arqueológica De Palenque – Campeche

Día

3

Campeche – Zona Arqueológica de Uxmal – Mérida

Día

4

Mérida – Zona Arqueológica de Chichen Itza – Mérida

Día

Mérida – Aeropuerto Mérida

Día

5

Recepción en el aeropuerto de Villahermosa y traslado a Palenque. Registro en el hotel y resto del
día libre. Alojamiento.
Nota: El vuelo de Llegada a Villahermosa debe ser después de las 17:00 PM, de lo contrario aplica
suplemento

Desayuno. Visitaremos el sitio arqueológico de Palenque. Esta ciudad maya destaca por su acervo
arquitectónico y escultórico; y en donde podremos admirar varias construcciones: El Palacio,
El Templo de la Cruz Foliada, El Templo del Sol y otras más. Al terminar, partiremos rumbo a la
ciudad de Campeche. Hermosa ciudad amurallada, que en antaño servía para defenderse de
ataques piratas. Una ciudad rica en tradiciones, folclore y costumbres, además de una exquisita
gastronomía. Registro en el hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica por la ciudad de Campeche. Siguiendo
nuestro recorrido, visitaremos la zona arqueológica de Uxmal, lugar considerado Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más representativa de este
estilo arquitectónico, continuación a Mérida y resto del día libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la península
de Yucatán: Chichen itza. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la pirámide
de Kukulkan, el Observatorio, el Templo de los guerreros y el juego de pelota. Siendo estos
importantes y renombrados vestigios de la civilización maya. Regreso a la ciudad de Mérida.
Alojamiento.

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar su vuelo de salida.
Nota: El vuelo de salida de Mérida se sugiere sea antes de las 13:00hrs., ya que el check out del
hotel es a las 12:00 pm.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hoteles

Palenque

Maya Tulipanes

Campeche
Mérida

Categoría

Primera
Del Gobernador

Nota: en caso de no estar disponibles estos hoteles se confirmara otros de misma
categoría

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en servicio
regular
1 noche de alojamiento en Palenque
1 noche de alojamiento en Campeche
2 noche de alojamiento en Mérida
4 desayunos tipo americano
Todas las entradas a zonas arqueológicas descritos en
itinerario
Visitas indicadas en el itinerario
Transporte en coche, van, microbús o autobús
(dependiendo del número de personas) durante el
circuito.
Chofer-Guía certificado
Seguro de viaje y asistencia 24hrs

•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México –Villahermosa / Mérida –
México
Gastos personales y propinas
Bebidas no incluidas en los alimentos
Ningún servicio no especificado claramente en el
apartado incluye
Actividades adicionales en las visitas de los centros
turísticos

NOTAS IMPORTANTES
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Precios por persona expresados en moneda nacional,
sujetos a cambios sin previo aviso y a disponibilidad al
momento de reservar.

•

Paquete operable con un mínimo de 2 personas.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

•

Las habitaciones dobles y/o triples son reservadas con
2 camas.
En caso de que el pasajero tenga alguna
inconformidad con los servicios del proveedor de
alojamiento, deberá reclamarlo en destino. Para
proceder a darle atención inmediata.
Los precios expresados en esta cotización pueden
aplicar suplementos en temporadas altas (Semana
Santa, verano, puentes, días festivos, Navidad y Año
nuevo).
Una vez que comiencen con su recorrido, nuestros
corresponsal en el destino se encargará de que el día
anterior queden citados, se les solicita que cumplan
con esos horarios establecidos con el fin de no
retrasar las visitas, de lo contrario nos reservamos el
derecho de tomar la decisión de dejar a las personas
que no estén puntuales a la cita acordada, si este
es el caso, dichos servicios que no utilicen son NO
REEMBOLSABLES.
TourMundial no se hace responsable de objetos
olvidados en las unidades, ya que primeramente
es responsabilidad de los clientes cuidar sus
pertenencias, así como de equipaje que no llegue en
el vuelo; se les dará apoyo para recuperarlo, pero no
se tiene obligación alguna de remunerar al pasajero.
Para pasajero con alguna discapacidad es importante
que viajen con algún acompañante que pueda
ayudarlo en el recorrido (subir, bajar o caminar). Se les
pide indiquen esta situación al momento de reservar
para tomar precauciones.

•

•
•
•

•

En caso de no poder realizarse alguna visita, derivada
de retrasos por causa mayor, causa de terceros,
accidentes o desastres naturales, siempre se cuidara
la integridad de los pasajeros y se hará en lo posible
llegar al destino más próximo, el servicio no utilizado
no será reembolsado.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
12:00 Hrs. (Medio día). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente.
Los pasajeros tendrán 10 minutos de tolerancia
adicional a los tiempos acordados para la realización
en cada visita, después de este tiempo de tolerancia,
los pasajeros tendrán que alcanzar al guía por su
propia cuenta.
Solo se permite una maleta por persona con un
máximo de 23 Kg. de peso.
Los servicios no utilizados son NO REEMBOLSABLES.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros. Los
traslados regulares son sin guía. Consulte los precios
en servicio privado.
Los itinerarios que incluyan alimentos contratados,
el operador y/o prestador de servicios, no se hace
responsable de la presentación, cantidad y tolerancia
digestiva de los pasajeros, ya que son menús
turísticos, no incluyen bebidas; así mismo en caso
de que el prestador de servicios, no pueda darles
algún alimento, como se haya programado, se les
compensara con el siguiente alimento posterior
(ejemplo. Si no se le dio comida, se les dará cena, o
podrá ser reembolsado en efectivo en caso de que se
den las condiciones antes mencionadas.

NOTAS IMPORTANTES
•

•
•

•

Por seguridad los infantes y mujeres embarazadas, no
podrán realizar actividades que conlleven velocidad al
aire libre (ejemplo, visitas en lancha), en el caso de los
infantes un familiar tendrá que quedarse a cuidarlos.
Los pasajeros que lleguen en servicio compartido al
aeropuerto, en alguna ocasión tendrán que esperar
máximo 1 hora. Para unirse a más pasajeros
El operador de servicio siempre esperara hasta 30
minutos después del horario de vuelo estipulado de
llegada, fuera de este tiempo es responsabilidad del
pasajero trasladarse y/o alcanzar el tour.
La llegada a Tuxtla Gutiérrez debe ser antes de
las 13:00 hrs., la salida de Villahermosa debe ser
después de las 17:00 hrs., de lo contrario aplicará un
suplemento para cada traslado

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•

18 días antes de la fecha de salida 0% de cargos.
de 17 a 10 días antes de la fecha de salida 80% del total de la reservación
por persona.
de 9 a 0 días antes de la fecha de salida 100% del total de la reservación
por persona.
NO SHOW 100% del total de la reservación.

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

