Ruta de Cortés y Oaxaca / 68011

Tfno: 922 262 012
Email: info@sabandaviajes.com
Web: http://www.sabandaviajes.com/

Ficha viaje

Ruta de Cortés y Oaxaca

Circuito que le permite conocer y disfrutar de un México auténtico
y profundo; es decir, de “El Otro México”. La Ciudad de México y
los Estados de Veracruz y Oaxaca le invitan a descubrir y
experimentar sensaciones que ya nunca olvidará.

Resumen del viaje
Noches en: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca
Visitando: Tajin, Xalapa, San Pedro Cholula, Puebla, Monte AlbánCiudad de México,
Veracruz, Oaxaca
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el Aeropuerto por parte de nuestro personal, asistencia y traslado al hotel. Tiempo
libre.

Día 2
Dedicamos la totalidad de la mañana a la Visita de la Ciudad: Zócalo, Catedral, Palacio Presidencial
(Frescos de Diego Rivera), Plaza de Santo Domingo, Palacio de Bellas Artes, Paseo de la Reforma,
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, Zona Residencial de Las Lomas… Finalizamos en el
Museo de Antropologia, considerado como uno de los tres más importantes del mundo en su género.
Tarde libre.

Día 3
Día libre. Le sugerimos visitar, opcionalmente, bien la Basílica de Guadalupe y las Pirámides de
Teotihuacan, bien Cuernavaca y Taxco.

Día 4
A las 06:30 horas salida hacia el bello estado de Veracruz. Visita Cultural al sitio arqueológico de El
Tajin, “La Ciudad del Dios Trueno”, para la cultura Totonaca. Construido en los abanicos fluviales de
la Sierra Papanteca, nos deleita con cinco zonas: Plaza del Arroyo, Zona Central, La Gran
Xicalcoliuhqui, El Tajín Chico y el Conjunto de las Columnas. Entre todas sus construcciones,
destaca su famosa Pirámide de los Nichos. Almuerzo. Continuación al puerto de Veracruz. La alegría
y la bohemia de los jarochos, nos invitan a pasear su malecón y zócalo.

Día 5
Visita Panoramica de Veracruz: Fuerte de San Juan de Ulúa, Baluarte Santiago, Templo del Buen
Viajero, Faro Venustiano Carranza, Malecón, Zócalo, Faro Juárez, edificio del Registro Civil… Visita
panorámica de Boca del Río. Salimos, avanzada la mañana, a Xalapa, “la ciudad de las flores”. Le
dedicamos una buena visita al Museo de Antropología, el segundo en importancia de México, que
reúne singulares vestigios de las culturas Totonaca, Huasteca y Olmeca. Continuación a Puebla.
Tiempo libre para pasear su bello centro histórico.

Día 6
Cholula, nos deja ensimismados con dos obras maestras indescriptibles: el Templo de Santa María
Tonantzintla y el Convento de San Francisco Acatepec. Ya en Puebla, visitamos: Plaza de Armas,
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Catedral, Capilla del Rosario, Casa de las Muñecas, Compañía de Jesús, Universidad, Plazuela y
Callejón de los Sapos, Casa del Alfeñique… Tiempo libre para seguir disfrutando de los mil y un
atractivos de la ciudad. Continuamos a Oaxaca, tierra de jade y oro

Día 7
Visitas de Monte Alban y Oaxaca. Comenzamos por Monte Albán: Edificio S, Edificio J, Sistemas IV y
M, Tumba 104, Plataforma Principal... Ya en el centro histórico de Oaxaca nos quedamos
deslumbrados con el Templo Santo Domingo de Guzmán, Premio Reina Sofía de Restauración 2001.
El Andador Turístico nos conduce entre monumentos arquitectónicos, galerías, tiendas,
restaurantes… hasta la Alameda, la Catedral y el Zócalo. Finalizamos en los mercados Benito Juárez
y 20 de Noviembre. Tarde libre.

Día 8
A la hora indicada le proporcionamos su traslado al Aeropuerto o Central de Autobuses.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 2 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
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recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
15 días antes: 10% del viaje. Entre 15 y 10 días antes: 20% del viaje. Entre 5 y 10 días antes: 30%
del viaje. Menos de 5 días antes: 40% del viaje.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Regente o similar (3*)
Emporio o similar (4*)
Palacio San Leonardo o similar (4*)
Misión de los Angeles o similar (4*)
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