
 

 

Campeche, Entre el Mar 
y la Tierra 

4 días / 3 noches 
 
DÍA 1. Campeche (Visita De Ciudad) 
Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Campeche y traslado al hotel. Por 
la tarde realizaremos una visita en la que te vas a enamorar de la ciudad, te contaremos 
leyendas de piratas y hombres valientes, de amores coloniales y tradiciones únicas, te 
llevaremos por los principales atractivos de la ciudad amurallada. Conocerás la historia del 
puerto que se hizo de fama internacional y sufrió de innumerables ataques piratas que 
desencadenaron en el amurallamiento de la ciudad y que hoy nos permiten descubrir los 
lienzos que permanecen de pie ante el paso del tiempo. Visitaremos el hermoso Museo 
Maya acobijado por el Fuerte de San Miguel, la gran vigía de la villa, sus barrios coloniales 
con fachadas multicolores y maravíllate de la hermosa Catedral con dos torres campanarias 
que enmarca, como muy pocas, el hermoso centro de la ciudad. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento. 
 
DÍA 2. Campeche (Excursión Opcional) 
Para complementar su itinerario por el estado de Campeche, elija una opción de excursión 
de las siguientes 2 disponibles: “Edzná y Santa Rosa Xtampak” o “Cenote Miguel Colorado”. 
Regreso a Campeche. Alojamiento. 
 
EDZNÁ Y SANTA ROSA XTAMPAK Una de las antiguas ciudades mayas más hermosas de la 
región. La riqueza de edificios y estilos, dan una idea precisa del enorme poder político, 
económico y religioso que tuvo con su imponente Templo Pirámide de los Cinco Pisos y sus 
enormes plazas y espacios bañados por el sol hacen del sitio un lugar mágico e impactante. 
Santa Rosa Xtampak es una hermosa ciudad construida sobre una elevación natural sus 
edificios tienen un marcado estilo Chenes. (Incluye Comida) 
 
CENOTE MIGUEL COLORADO Este fantástico lugar es impresionante a la vista, aquí podrás 
hacer una travesía deslizándote por la tirolesa, practicar el kayakismo, dar caminatas por sus 
alrededores, contemplar la fauna autóctona en sus diversos miradores. 
 
DÍA 3 Campeche 
Día libre para disfrutar de esta bella ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento. 
 
DÍA 4 Campeche 
Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de 
Autobuses de Campeche. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• Alojamiento En Hotel Categoría Primera (P). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 1 Cena. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes 

 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MINIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL MNR (2-10) 

PRIMERA (P) 6,550 6,145 9,075 2,240 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Noches Ciudad Hotel Cat 

3 Campeche 

Plaza Campeche P 

Mision Campeche  P 

Gamma Campeche Malecón P 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 


