DESTINO: MÉXICO
TOUR: CAMPECHE CLASICO
Duración: 3 días | 2 noches
Salidas: diarias
Precio: Desde 8,638 MXN
Ocupación: Doble
Itinerario: • Campeche
Incluye: • Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido • Traslados aeropuertohotel-aeropuerto • Chofer turístico en español durante todo el recorrido • Todas las entradas a atractivos
turísticos mencionados en el itinerario • Hoteles Categoría 4 estrellas • Desayunos tipo americano
Nota especial: • Traer ropa fresca y cómoda, tenis, bloqueador solar, repelente de mosquitos • Aplica
suplementos para temporada alta (semana santa, semana de pascua, verano y vacaciones decembrinas).
Día 1 CAMPECHE / CITY TOUR
Recepción en el aeropuerto de Campeche.
Recorrido de la ciudad de Campeche en donde podremos apreciar todos los lugares históricos que se
encuentran dentro de esta ciudad, así como sus museos y casas de artesanías.
Resto de la tarde libre. Pernocta en Campeche.
Día 2 CAMPECHE / CALAKMUL / CAMPECHE
Desayuno en el hotel.
Traslado hacia el centro urbano maya de Calakmul, que es uno de los más grandes que se han descubierto y
fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por lo que es una parada imperdible.
Calakmul significa en maya “Dos Montículos Adyacentes”, nombre que hace referencia a las dos grandes
estructuras que dominan la selva.
Regreso a Campeche. Pernocta en Campeche.
Día 3 CAMPECHE / EDZNÁ / AEROPUERTO CAMPECHE
Cita en el lobby del hotel en Campeche.
Posteriormente nos dirigiremos hacia Edzná, zona arqueológica en la que se han localizado un poco más de
200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales, de los cuales se han
explorado las construcciones que están alrededor de la Gran Plaza, como la Gran Acrópolis, la Plataforma de
los Cuchillos, el Anexo de los Cuchillos, la Casa Grande o Noholná, un sacbé o camino blanco, un juego de
pelota, un conjunto de templos al sur de la Gran Plaza y la Pequeña Acrópolis, entre otros.
Traslado al aeropuerto de Campeche.

PRECIOS POR PERSONA:
SGL 9,853.00 MXN
DBL 8,638.00 MXN
TPL
8,476.00 MXN
MNR 6,478.00 MXN

