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CAMPECHE 
Campeche Arqueológico 

4 días 3 noches 
Salidas Diarias  

Día 1 Campeche 
Recepción en la terminal de autobuses o el aeropuerto de Campeche y traslado a su hotel. 
Llegada y alojamiento. Por la tarde se hará el tour panorámico por la ciudad admirando su 
arquitectura, verán el reducto de San José el Alto, las Iglesias de San Francisco y San 
Román y tendrán un tour peatonal por el centro Histórico, Baluarte de Nuestra Señora de 
la Soledad, donde podrán observar el Centro Cultural Casa 6, la Plaza Principal, la Catedral, 
la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y San Roque, la Casa del Teniente Rey y el museo 
de Armas. 

Día 2 Campeche – Zona Arqueológica Edzná 
Salida hacia la zona arqueológica de EDZNÁ, la ciudad del eco, una de las más antiguas 
de Campeche y que fue durante su esplendor una de las más importantes del área maya, 
lugar donde la magia y sabiduría aún se pueden sentir y disfrutar como hace 1,500 años. 

Día 3 Balamku y Calakmul 
Este día nos sumergiremos en la selva de los reyes, para descubrir 2 grades ciudades 
mayas, primero Calakmul que en el horizonte clásico fue el centro político de la región, y 
Balamku que es del horizonte postclásico, y se caracteriza, por su perfecto estado de 
conservación en la decoración de estuco. 

Día 4 Campeche 
Mañana libre y a la hora conveniente traslado al aeropuerto o la terminal de autobuses de 
Campeche. 

Incluye: 
� 3 noches de alojamiento en Campeche 
� Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – terminal 
� Tour panorámico por la Ciudad de Campeche 
� Visita a Zona Arqueológica Edzná 
� Visita a Balamku y Calakmul 
� Transportación durante los recorridos 
� Impuestos 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $8,810 $8,390 $8,190 $6,270 $17,110 
Misión $8,260 $7,920 $7,750 $6,270 $16,520 
Gamma Malecón $8,669 $8,310  $6,270 $17,335 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $520 $499 $489 $369 $1010 
Misión $489 $469 $460 $369 $972 
Gamma Malecón $510 $489 NA $369 $1019 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 

Edzná

Calakmul


