
  

Los invito a un nuevo viaje a México en el mes de Marzo de 2019, siguiendo la Ruta Maya, vamos a estar en algunas de las
más importantes pirámides mayas y lugares de México donde se guardan estos secretos y misterios.

Acompáñenme a esta nueva aventura por el mundo maya por el México antiguo siguiendo gran parte de toda la
información que menciona mi vigésimo primer libro “El Códice Mexica”, los espero.

Sixto Paz Wells.



Tras los Secretos del Códice Mexica
12 días / 11 noches

En compañía y guía de Sixto Paz Wells.

14 de Marzo – CIUDAD de MEXICO  (Traslado de llegada) 

¡Bienvenidos a México! Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel de su elección. Alojamiento y Cena.

15 de Marzo – CIUDAD de MEXICO  (Visita de la Catedral + Museo Antropología)

Desayuno. Salida para visitar la Catedral Metropolitana de México y el Templo mayor.  Patrimonio de la

humanidad desde 1987. Debido al prolongado tiempo que llevó su construcción del año 1573 al 1667, poco

menos de  250  años,  prácticamente  todos  los  principales  arquitectos,  pintores,  escultores,  doradores  y

demás artistas plásticos del virreinato trabajaron en algún momento en la edificación del recinto. Por ello

los  diversos  estilos  arquitectónicos:  gótico,  barroco,  churrigueresco, neoclásico,  entre otros.  La catedral

presenta cuatro fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con

cinco naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas; Hay dos torres campanario que

contienen actualmente 35 campanas.

A continuación visita al Museo del Templo Mayor y al Mundialmente famoso Museo de Antroplogía y su

sala azteca. Regreso al Hotel. Alojamiento y Cena.

16 de Marzo – CIUDAD de MEXICO  (Visita Pirámides y Basílica)

Desayuno.  Hoy tendremos un día intenso.  Nos desplazaremos a San Juan de Teotihuacán.  y  visita a la

Pirámide del  Sol  y  Pirámide de la  Luna,  obras  monumentales de la  cultura  teotihuacana.  Regreso a la

ciudad, visitaremos a Nuestra Señora de Guadalupe en la famosa Basílica de Guadalupe. Primeramente

subiremos al Cerrito para visitar la Capilla de las Rosas.  Posteriormente oraremos en la moderna y actual

Basílica (posibilidad de escuchar misa). Regreso al hotel. Alojamiento y Cena.

17 de Marzo – CIUDAD de MÉXICO  (Visita Grutas de Cacahuamilpa y Taxco)

Desayuno. Saldremos por una hermosa autopista que nos conducirá a Cuernavaca, la ciudad de la eterna

primavera,  considerada  así  por  su  clima  cálido  durante  casi  todo  el  año,  breve  visita  a  la  ciudad  y

continuación hacia las grutas de Cacahuamilpa un viaje al centro de la Tierra al estilo de Julio Verne, donde

haremos  un  recorrido  entre  las  estalactitas  disfrutando de  una  experiencia  inolvidable,  es  una  de  las

Maravillas  del  Mundo,  continuaremos  hacia   Taxto,  caminaremos  sus  típicas  calles  coloniales  hasta



desembocar  a  su  zócalo,  presidido  por  la  Iglesia-Catedral  de  Santa  Prisca  (posibilidad  e  celebrar  la

Eucaristía), obra excelsa del barroco mexicano. Tiempo libre para pasear entre una infinidad de joyerías y

sus refinados trabajos en plata, regreso a la Ciudad de México.  Alojamiento y Cena.

18 de Marzo – CIUDAD de MÉXICO / TUXTLA GUTIERREZ  (Visita al Cañón del Sumidero) / SAN CRISTOBAL 

Desayuno americano. Muy temprano por la mañana se le brinda el traslado al aeropuerto de la Ciudad de

México para tomar su vuelo con rumbo a Tuxtla Gutiérrez (vuelo no incluido), nuestro trasladista le recibe y

lo  lleva a Chapa de Corzo, estribaciones suaves de la  Sierra Madre nos acercan al  bellísimo Estado de

Chiapas. Llegamos al embarcadero. A bordo de lanchas, remontamos el río Grijalva a través del imponente

Cañón del Sumidero, verdadero capricho de la madre naturaleza. Tiempo libre en Chiapa de Corzo. A media

tarde, continuamos hacia San Cristóbal de las Casas. Alojamiento y Cena.

19 de Marzo – 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.

20 de Marzo – PALENQUE  (Bonampak + Yaxchilan)

Tenemos por delante un día excitante. Desayuno en ruta. En Bonampak (La Ciudad de los Muros Pintados) y

Yaxchilan (La Ciudad de las Piedras Verdes) cada piedra de cada templo palpita con la magnificencia de ecos

de una cultura más allá del tiempo. Navegamos “las aguas sagradas” del Usumacinta, recorremos senderos

de la Selva Lacandona; en fin... vivimos un día en estrecho contacto con la madre naturaleza.  Almuerzo.

Regreso a Palenque. Alojamiento.

21 de Marzo – PALENQUE / CAMPECHE

Desayuno.  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 panorámica.

Alojamiento.



22 de Marzo – CAMPECHE /  (Visita Grutas de Loltun, Labná y Uxmal)  / MERIDA

Desayuno. De mañana, las grutas de Loltun ubicadas en la región Puuc, una de las más grandes de la

Península de Yucatán, también visitamos la zona arqueológica de Labna, continuamos a Uxmal, una de las

zonas arqueológicas más bellas de la Ruta Puuc. Con la posibilidad de darse un baño en el cenote. 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  Mérida.  Registro  en  el  hotel.

Bajando el sol, realizamos su Visita Panorámica: Zona Residencial, Monumento a la Patria, Paseo Montejo,

Casas Gemelas, Calle 60, Zócalo, Catedral. Alojamiento.

23 de Marzo – MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN 

Desayuno.  La  llegada  a  Chichén  Itzá  nos  muestra  lo  grandioso  de  la  cultura  maya.  Visita   Cultural:  el

Observatorio, la Pirámide del Castillo, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado... y otros templos de interés nos

trasladan a un mundo enigmático propio de dioses. Comida. Continuación a CANCUN. Alojamiento.

24 de Marzo – CANCUN  (Visita Tulum y Coba)

Todo incluido. Hoy visitamos la zona arqueológica de Tulum, y la de Coba, ícono de la cultura maya en el

Caribe  mexicano  y  las  únicas  ruinas  situadas  en  las  costas  del  Quintana  Roo.  Regreso  a  Cancún.

Alojamiento.

25 de Marzo – CANCUN / CIUDAD de ORIGEN

Todo Incluido. Le recordamos que dispone de la habitación hasta las 12:00 hrs. se le brinda el traslado de

salida al aeropuerto de Cancún. Fin de los servicios.

  

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE USD 2650.-

PRECIO POR PERSONA EN BASE TRIPLE USD 2615.-

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL USD 490.-

SEÑA POR PERSONA USD 700.-



EL PRECIO PROGRAMA 12 DIAS INCLUYE: 

• Alojamiento y desayuno en los Hoteles 4* Siguientes o similares:

Ciudad Hotel Cant. Noches

Ciudad de México Royal Reforma 4 noches

San Cristóbal de las Casas Diego de Mazariegos 1 noche

Palenque Ciudad Real PQM 2 noches

Campeche Plaza Campeche 1 noche

Mérida El Conquistador 1 noche

Cancún Krystal – Todo Incluido 2 noches

• Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido.

• 3 Comidas o Almuerzos y 5 cenas como indicado en el Programa (Menú turístico 3 tiempos: entrada

o sopa, Plato fuerte y postre sin bebidas) 

• Guía Diplomado de Sectur con amplios conocimientos de todos los lugares visitados , en español.

• Autobús moderno, confortable, con asientos reclinables, ventanas panorámicas, WC, y Aire 

acondicionado.

• ENTRADAS A:

Museo Templo Mayor Sitio Yaxchilan

Museo Antropología Sitio Palenque

Sitio  Teotihuacán Grutas Loltun

Grutas Cacahuamilpa Sitio Labna

Lancha Sumidero Sitio Uxmal

Cascadas Misol ha Sitio Chichén Itzá

Cascadas Agua Azul Sitio Tulúm

Sitio Bonampak Sitio Cobá

• Maleteros en aeropuerto y hoteles.

• Propinas a meseros en restaurantes y camaristas en Hoteles.

• Los desayunos son Americanos: Café o té, jugos, cereales, huevos con frijoles y bollería.

• I.V.A e Impuestos Federales (Hospedaje) Vigente.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Vuelo aéreo internacional.

Vuelo doméstico (México / Tuxtla Gutiérrez) Consultar precio.



Seguro de viaje.

Bebidas en las comidas.

Propinas a guías y choferes.

Gastos de índoles personal.

Y Todo aquello no indicado “en lo que incluye”.

POR INFORMES:

Betty Rodao  - RK VIAJES

Tel. +598 2903 3179  –  WhatsApp +598 99 718 570

E-mails: betty@rkviajes.com    Web: www.rkviajes.com

Dirección : Plaza Cagancha 1335 Of 119 - Montevdeo

mailto:betty@rkviajes.com
http://www.rkviajes.com/

