Descubre Campeche 6 días 5 noches - servicio
compartido

Desde

$10,185

* Mínimo 2 personas para reservar
* Disponible lunes a sábados
* Reservación con 48 hrs de anticipación
Descubre los lugares turísticos más importantes de Campeche con este paquete vacacional de 6 días 5 noches, tours en
servicio compartido y traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
City tour guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche, casonas coloniales, fortalezas y leyendas. Visite la
ciudad amurallada con su plaza, museos y baluartes.
Conoce la zona arqueológica de Edzná Situada a 45 minutos al sureste de la ciudad capital, la Antigua ciudad maya
presente desde 600 a.c. aproximadamente se mantuvo a lo largo de casi 1800 años.
Recorrido por la reserva de la biósfera de Los Petenes con sus asombrosos tuneles de manglares.
Zona arqueológica de Calakmul el centro político más importante del Clásico Maya y Balamkú con su hermosa muestra de
monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto estado de conservación.
¡La aventura en Campeche te espera!
* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio.Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour Operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.
Incluye:
* Transportación terrestre
* Traslado de llegada, del Aeropuerto de Campeche a Hotel en Campeche y viceversa
* 5 noches de hospedaje en Campeche
* 4 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Seguro de viajero
* Incluye impuestos (IVA e ISH)
No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Vuelos
* Actividades no mencionadas en el itinerario
Recomendaciones
Calzado comodo, sombreo o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.

ITINERARIO:
Día 1 - CAMPECHE - Transfer del Aeropuerto al Hotel en Campeche.

Transfer Aeropuerto-Hotel en servicio compartido
Lo recogeremos en el Aeropuerto de Campeche, para trasladarlo a su Hotel en la Ciudad de Campeche.
El operador estará esperando en el aeropuerto con una papeleta con su nombre.
Primera noche de hospedaje en Campeche.

Día 2 - CAMPECHE - City tour diurno

Días de operación: martes a domingo
Hora de salida: 09:00 hrs
Duración: 4 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas coloniales, fortalezas, museos y
leyendas. Visite la ciudad amurallada con su plaza, museos y baluartes. Sus fortalezas y barrios tradicionales.
Sitios visitados:
Fuerte de San Miguel, San José, Catedral, Plaza Independencia, Baluarte de San Carlos, Puerta de Tierra, Iglesia de San
Román, Casa 6.
Incluye:
* Traslados
* Entradas
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Guía
* Agua
No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.
Segunda noche de hospedaje en Campeche
Día 3 - CAMPECHE - Tour Edzná diurno: la casa de los Itzaes

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 09:00 am
Duración: 4 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Visita guiada a la zona arqueológica de Edzná. Situada a 45 min. al sureste de la ciudad capital, la Antigua ciudad maya
presente desde 600 a.c. aproximadamente se mantuvo a lo largo de casi 1800 años. Se puede admirar su variedad en
arquitectura y temporalidades constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos, su plaza principal, juego
de pelota y Nohoch Ná, muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y Puuc.
Incluye:
* Traslados
* Entradas
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Guía
* Agua
No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Calzado cómodo, sombrero o gorra, lentes de sol, cámara fotográfica, bloqueador solar.
Tercera noche de hospedaje en Campeche

Día 4 - CAMPECHE - Tour a la biósfera de los Petenes

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 08:00 am
Duración: 3hrs 50min
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Explora la gran reserva de la biósfera de los Petenes la más grande de todo el país, en un asombroso tour guiado
adentrándose en túneles de manglar donde al salir observaras islotes (islas), que te harán sentir en otro mundo, hasta llegar
al ojo de agua donde podrás nadar y disfrutar de su fresca agua.
Incluye:
* Traslados
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Guía
* Entradas
* Agua y refrescos
No incluye:
* Alimentos
* Bebida
* Propina
Recomendaciones
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero, si desea
nadar, llevar traje de baño, cambios de ropa y toalla.
Día 5 - CAMPECHE - Tour a Calakmul y Balamkú

Días de operación: Todos los días
Hora de salida: 05:00 am
Duración: 15 horas
Pick up: Lobby del hotel
Drop off: Lobby del hotel
Una inmersión a la selva de reyes. Visita a Calakmul, el centro político más importante del Clásico Maya; y Balamkú con su
hermosa muestra de monumentos con decoración a base de estuco aun en perfecto estado de conservación.
Incluye:
* Traslados
* Entradas
* Seguro de viajero
* Impuestos
* Guía
* Desayuno (puede ser box lunch)
* Comida
* Aguas
No incluye:
* Bebidas
* Propina
Recomendaciones
Ropa y calzado comodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiante, gorra o sombrero.
Quinta noche de hospedaje en Campeche
Día 6 - CAMPECHE - Traslado del Hotel en Campeche al Aeropuerto de Campeche

Traslado Hotel-Aeropuerto en servicio compartido.
Pasaremos a su hotel para trasladarlo al Aeropuerto de Campeche y tomar su vuelo de salida.
El pick up del traslado dependerá de la hora de salida del vuelo. Recuerde que usted debe estar en el aeropuerto al menos 2
horas antes de la salida de su vuelo.
Fin del viaje.

