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MÉXICO Ruta del Sur
11 días Visitando: 
Ciudad de México, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Palenque, Mérida, Cancún. 

 

Salidas: 

Enero:   08, 22  

Febrero:  05, 19     

Marzo:   05, 19 
 

ITINERARIO:  
 
01 VIE. Ciudad de México. 

Llegada. Bienvenidos a México. Traslado al hotel y tiempo libre. Nuestro guía se pondrá en contacto con ustedes al final de la tarde o 

bien a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 

 
02 SAB. Ciudad de México. 

Hoy tenemos un fantástico día para introducirnos en México. Incluimos una visita panorámica de la ciudad, conoceremos la plaza de 

las tres culturas, el centro histórico donde destaca el Zócalo y su Catedral Metropolitana, el templo mayor Azteca, el Parque de 

Chapultepec, el Paseo de la Reforma y las principales avenidas de esta imponente ciudad. Al final de la visita nos trasladamos a 

la BASÍLICA DE GUADALUPE, donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, se trata del templo católico más visitado de América, 

podremos conocer la antigua basílica del siglo XVIII y el templo moderno. Por la tarde nos trasladamos al barrio de XOCHIMILCO, 

maravilloso lugar con sus canales y jardines semiflotantes, incluimos aquí un paseo en “trajinera”, barcos atestados de flores. Ya en 

la noche incluimos un traslado a la Plaza de GARIBALDI, en sus numerosas cantinas, restaurantes y bares donde se sirven tacos y 

tequila, cantan los Mariachis. Cena incluida en un restaurante típico. 

http://www.conectatuviaje.com/
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03 DOM. Ciudad de México- Teotihuacán- Cholula- Oaxaca. 

Viajamos a TEOTIHUACAN, en Nahua ti ¨el lugar donde los hombres se convierten en dioses¨, una de las ciudades más 

impresionantes del mundo antiguo. Admiraremos las pirámides del sol y la luna, entrada y visita.  Continuamos nuestra ruta hacia la 

muy pintoresca CHOLULA, con su bonita plaza, sus túneles bajo la pirámide y el pintoresco santuario de Nuestra Señora de los 

Remedios desde donde se admira magnífico panorama. Tiempo para almorzar. Por la tarde viajamos hacia el estado de 

Oaxaca.  Llegada a OAXACA al final del día. - Cena incluida.   

 
 

 

 

http://www.conectatuviaje.com/
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04 LUN. Oaxaca- Monte Albán- El Tule- Oaxaca. 

Visita incluida de OAXACA, ciudad Patrimonio de la Humanidad, de origen Azteca con su impresionante patrimonio monumental, 

subimos al recinto de MONTE ALBAN, enclavada en una montaña de 400 metros sobre el Valle de Oaxaca -entrada y visita incluida- 

es la más grandiosa de las ciudades Zapotecas, a las afueras de Oaxaca conocemos SANTA MARIE EL TULE, junto a su bonita iglesia 

uno de los árboles más gruesos del mundo de dos mil años. Tarde libre en Oaxaca, bellísima ciudad colonial, llena de vida.   

 

05 MAR. Oaxaca- San Pablo Villa de Mitla- Tuxtla. 

Salimos temprano.  Breve parada en SAN PABLO VILLA DE MITLA, Pueblo Mágico, tiempo para un paseo junto a la Iglesia de San 

Pablo del siglo XVI y sus bonitas calles rústicas. Continuamos nuestra ruta en las sierras de Oaxaca hacia el Istmo. Almuerzo incluido 

en ruta.  Al final de la tarde llegamos a TUXTLA GUTIERREZ, la capital del estado de Chiapas, iremos con nuestro guía al Parque de la 

Marimba, donde escucharemos un grupo en vivo tocando la Marimba, instrumento emblemático de Chiapas. 

 
 

http://www.conectatuviaje.com/
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06 MIE. Tuxtla- Cañón del Sumidero- Chiapa de Corzo- Zinacantan- San Juan de Chamula- San Cristóbal. 

Conocemos el CAÑON DEL SUMIDERO, en lancha navegamos en este impresionante cañón de casi 1 km de profundidad y 14 km de 

longitud. Seguidamente paseo por CHIAPA DEL CORZO, sitio colonial de tradición y cultura. Luego nos adentramos en la cultura 

maya, conocemos hermosos pueblos habitados por los indios Tzotziles. En ZINACANTAN podremos admirar los vestidos que llevan 

sus mujeres, así como sus pequeñas tiendas-talleres de telares. En SAN JUAN CHAMULA nos sorprenderá su iglesia que mezcla en 

sus ritos el cristianismo con las tradiciones precolombinas.  Continuación hacia SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, llegada a la hora del 

almuerzo. Tarde libre en esta bellísima ciudad colonial fundada en 1528.

 
 

07 JUE. San Cristóbal- Ocosingo- Agua Azul- Misol Ha- Palenque. 

Etapa de hermosos paisajes de montaña en el interior de Chiapas, zonas habitadas por comunidades que han mantenido su lengua y 

tradiciones de origen Maya. Una parada en OCOSINGO, la capital regional. Tras ello seguimos a AGUA AZUL, entrada incluida al 

Parque Nacional, almuerzo incluido y tiempo para caminar o bañarse entre las más de 50 cascadas de entre tres y 30 metros de 

altura.  

Seguimos a MISOL HA, impresionante caída de agua, podrá pasear por el sendero tras la cascada.  Continuación a PALENQUE -cena 

incluida y alojamiento. 

Nota: En la región de Ocosingo en ocasiones existen cortes de carretera (por tensiones sociales en el área). Si esto se produjera se 

tomaría una ruta alternativa suprimiéndose la parada en Ocosingo, Agua Azul y Misol y visitándose en su lugar la ciudad de 

Villahermosa y la reserva ecológica de Yumka. 

http://www.conectatuviaje.com/
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08 VIE. Palenque - Champotón- Mérida. 

Conocemos el impresionante recinto arqueológico de PALENQUE, esta ciudad maya, rodeada por la jungla, conoceremos sus 

templos, pirámides y juego de pelota. Entrada y visita con guía local incluida. Tras ello viajamos hacia el Golfo de México por el 

estado de Tabasco. Almuerzo incluido (en ruta). Llegada a CHAMPOTON, pintoresca pequeña población junto al mar, con el autocar 

recorreremos el Malecón y pararemos junto a Nuestra señora de las Mercedes, la patrona del estado. Continuación a MÉRIDA -

Llegada al final del día. cena incluida y alojamiento. 

 
 

 

 

http://www.conectatuviaje.com/
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09 SAB. Mérida. 

Visita de la ciudad de MÉRIDA, la vibrante capital del Estado mexicano de Yucatán atesora un rico patrimonio colonial y maya, 

conocemos la fortificada catedral de Mérida y de la iglesia de piedra caliza de la Tercera Orden, así como la Casa de Montejo, una 

mansión del siglo XVI es un emblema de la arquitectura colonial plateresca. Tarde libre, le sugerimos visitar por su cuenta el Museo 

del Mundo Maya.  

Por la noche le incluimos traslado para asistir al espectáculo de luz y sonido “Piedras Sagradas”. Alojamiento.  

 

10 DOM. Mérida- Izamal- Chichen Itzá- Zací- Cancún. 

Hoy tenemos una bonita etapa para conocer el estado de Yucatán. IZAMAL uno de los pueblos más bonitos de México, declarado 

“pueblo Mágico”. En CHICHEN ITZÁ, incluimos entrada y visita del vestigio más importante y renombrado de la civilización maya, 

Patrimonio de la Humanidad recorreremos la antigua conociendo la mítica pirámide de Kukulcán y el templo de los guerreros. Tras la 

visita incluimos una comida de cocina Maya. Seguimos a ZACI, uno de los cenotes sagrados de los mayas. Aquí podréis bañaros o 

simplemente disfrutar del paisaje. Continuación a CANCUN -Llegada al final de la tarde.  

http://www.conectatuviaje.com/
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11 LUN. Cancún. - 

Tras el desayuno... 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Los viajeros que lo deseen, sugerimos prolongar su estancia descansando unos días junto a las hermosas playas de Cancún o la 

Riviera Maya. 

 

 

http://www.conectatuviaje.com/
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EL PRECIO INCLUYE: 
✓ Alojamiento en Hoteles Categoría turista superior 
✓ Desayunos diarios 
✓ Autocar de lujo 
✓ Guía profesional de habla hispana 
✓ Incluye traslado de llegada  
✓ Barco: trajinera en Xochimilco en Ciudad de México, Lancha por el Cañón de Sumidero. 
✓ Visita Panorámica en: Ciudad De México, Teotihuacan, Oaxaca, Palenque, Mérida Mx, Chichen Itzá. 
✓ Traslado Nocturno: Plaza de Garibaldi en Ciudad de México, Espectáculo de Luz y Sonido Piedras Sagradas de 

Mérida. 
✓ Traslado: Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, Música de Marimba en vivo en Tuxtla. 
✓ Entradas: Recinto arqueológico de Teotihuacán, Recinto arqueológico de Monte Albán en Oaxaca, Parque 

Nacional Agua Azul, recinto arqueológico maya de Palenque, Recinto arqueológico de Chichen Itzá. 
✓ 9 almuerzos o cenas Incluidos en: Ciudad De México, Oaxaca, Oaxaca, Agua Azul, Palenque, Champotón, Mérida 

Mx, Mérida Mx, Mérida Mx. 
 

NO INCLUYE: 
✓ Tiquetes Aéreos 
✓ Impuestos, IVA, tasa administrativa sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio) 
✓ Bebidas durante las comidas 
✓ Propinas a los conductores y guías 
✓ 2% de Fee Bancario sobre la porción terrestre 
✓ Visitas opcionales 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA Según Acomodación 
 

ACOMODACIÓN PRECIO POR PERSONA EN USD 

DOBLE o TRIPLE $1.550 

SENCILLA $2.000 

DESCUENTO NIÑO 
(menor de 8 años) 

 
-$155 

 
SUJETO A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA* 

 
 

PAGOS EN EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS FAVOR CONSIGNAR A: 
Banco: DAVIVIENDA 
Cuenta: AHORROS 
Número: 1089 – 0003 - 6733 
A nombre de: CONECTA TU VIAJE SAS 
Favor tener en cuenta que, en caso de pago con cheque, debe ir completa la razón social 
CONECTA TU VIAJE SAS. NIT. 901.383.317-0 
 

 

http://www.conectatuviaje.com/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

Ciudad de México  Casa Blanca **** o Ramada Reforma **** 

Oaxaca    Oaxaca Real **** 

San Cristóbal de las Casas  Diego de Mazariegos **** 

Palenque    Nututun **** o Hotel Plaza Palenque INN **** o Maya Tulipanes Express *** 

Mérida    Del Gobernador **** o El Español *** 

 

POLÍTICA DE PAGOS DEL VIAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVAS 

• Se reserva con un depósito mínimo según la política de pagos del viaje por pasajero. 

• Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

• Copia a full color y en alta resolución: Pasaporte y/o documento nacional de identidad. 

• Si desea pagar en pesos colombianos, el asesor le informará el valor que será liquidado a la tasa de cambio oficial 
aprobada por el Banco de la Republica para el día en que se genere el respectivo pago o deposito. 

 

 

Notas importantes 

CONECTA TU VIAJE S.A.S NIT 901383317-0 informa al usuario la facultad que tiene como operador turístico, a efectuar las 

modificaciones del plan o servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la 

aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos CONECTA TU VIAJE 

S.A.S en su página web https://conectatuviaje.com/terminos-y-condiciones/ 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas, o aceptación de cualquier 

itinerario o servicio, queda establecido que el viajero o cualquier otra Empresa mediadora en su compra, se dan por 

enterados, aceptando voluntariamente todas y cada una de las condiciones e indicaciones expuestas en cada uno de los 

diferentes apartados del conjunto de estas Condiciones Generales, las de los operadores y prestadores de servicios que 

intervienen en el programa aceptado. 

 

 

Tiempo límite de pago del viaje  

25% 4 meses antes de la fecha de salida 

50% 3 meses antes de la fecha de salida 

75% 2 mes antes de la fecha de salida 

100% 1 mes antes de la fecha de salida 

Entrega de vouchers de reserva 10 días antes del viaje 

http://www.conectatuviaje.com/
https://conectatuviaje.com/terminos-y-condiciones/
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se estable 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus, 
COVID-19. Conecta tu Viaje SAS hace las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en el momento del check in y 
durante todo el recorrido, tanto para usted como para su grupo familiar: 

1. Permitir la toma de temperatura. 
2. Disponer de forma veraz información sobre su estado de salud, tenga en cuenta, que no se admite el ingreso de 

personas que presenten sintomatologías asociadas con el COVID-19. 
3. Realizar y permitir la desinfección del vehículo, equipaje y calzado con Eco-sanitizer o amonio cuaternario. 
4. Asegurar el uso de tapabocas de forma obligatoria en todo momento. 
5. Garantizar el lavado y desinfección de manos de forma constante. 
6. Mantener el distanciamiento físico mínimo a 2 metros de cualquier persona o grupo diferente al suyo. 
7. Cumplir con la política de Bioseguridad, y estar atento a las indicaciones durante todo el recorrido. 

 Adicionalmente, tenga en cuenta que durante su permanencia en los hoteles, parques o sitios públicos: 

• El uso de las zonas húmedas se realiza de acuerdo a los aforos permitidos para cada área dentro de los 
establecimientos, los horarios de programación del uso de piscinas se realizan por grupo familiar en el momento 
del check in en cada hotel, de acuerdo al orden de llegada de nuestros huéspedes. 

• Estar atento y seguir las recomendaciones en cuanto al número de aforo autorizado a permanecer dentro de las 
áreas de uso común en los establecimientos a visitar, en todo momento se debe evitar la aglomeración de 
personas. 

Estimado viajero, Conecta tu Viaje SAS acorde al direccionamiento emanado desde el Gobierno Nacional en materia de 
salud pública, y en concordancia a lo establecido en el artículo 5 del decreto 1168 del 25 de Agosto de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección social, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público; decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, recordando que están prohibidos los siguientes espacios y actividades durante 
todo el recorrido: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las 
disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Los bares, discotecas y lugares de baile.  
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. No queda prohibido 

el expendio de bebidas embriagantes. 

Señor viajero tenga en cuenta que si en cualquier momento presenta una temperatura mayor a los 37,2 grados centígrados 
o menor a 34 grados centígrados, se le activará el proceso de aislamiento del grupo y no podrá continuar con el recorrido, 
además se deberá proceder de inmediato a activar la ruta de atención en salud, informando ante la Secretaria de Salud 
Municipal lo acaecido. Sus datos personales serán tratados en acuerdo a lo establecido en el artículo 1581 del 2012, y que 
estos serán suministrados a la Administración Municipal de Salud correspondiente. 
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