
 

MEXICO ANCESTRAL 2020… 
Desde el 20 al 29 de Enero 

Recorrido por Riviera Maya: Cancún, Chichen Itza, Tulum, Gran 

Cenote y Dos Ojos, Akumal, Chicanna, Calackmul, Lago 

Bacalar, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún. 

Incluye: Traslado In/Out Aeropuerto, Hotelería 3* y 4* con régimen 

media pensión (Desayuno y Almuerzo) Transfer Privado con A/C, Guía 

Turístico especializado en Cultura Maya, Entradas a Sitios Arqueológicos 

y todas las Excursiones, Embarcación hacia Isla Mujeres, Actividades 

Espirituales con Marina y Pablo, Coordinación continua por parte de 

parte de Cintia y Ariel, Propinas a maleteros, Cena de Bienvenida y 

despedida Frente al mar en Cancún. Impuestos y tasas.  

No Incluye: Aéreos de país de Origen hacia Cancún, Alimentación que no 
figure en el Itinerario y Bebidas durante el recorrido. Propinas al Guía. 

Asistencia al viajero.  
 

SUMERGETE EN 
EL MUNDO 

DE LAS 
VERDADERAS 

TIERRAS MAYAS! 

 

U$S 2180 
PAGA EN PESOS A LA 

COTIZACIÓN DEL 
DÓLAR DEL DÍA. 

 

 

 

CONSULTE POR 
COTIZACIÓN DE 

VUELOS EN 12 CTAS 
CON TARJETA DE 

CRÉDITO. 

 

Preferentia Travel 
Alvear 2783 Mar del Plata 
Buenos Aires, Argentina 

Leg N° 12804 / Lic  N° 843/6 
+54 0223 4864865 

info@preferentiatravel.tur.ar 
www.preferentiatravel.com 

 

Essentia Soultravel 
Cintia: +549-1166240038 

chandra@essentia.tur.ar 

Marina +549-2235224220 

WWW.ESSENTIA.TUR.AR 

FB: @ESSENTIASOULTRAVEL 

 
 



“PROGRAMA COMPLETO” 
 

Día 01.   20/01/20 ARGENTINA /CANCÚN 
 

Traslado de país de Origen en diferentes vuelos. 
Traslado desde Aeropuerto hacia el Hotel de Cancún en Servicio privado. 

Reunión de presentación e Integración de los pasajeros. 
Cena Bienvenida frente al Mar, Restaurant La Palapa. 

Alojamiento en Hotel Beach Scape. 

 

 
 
 

Día 02.     21/01/20      CANCÚN/CHICHEN-ITZA 
 

Desayuno y Mañana libre para disfrutar de la playa o la Piscina del hotel 
12 h00  Traslado de Cancún a Chichen-itza para visita del Sitio Arqueológico. 

Chichén Itzá en Maya: Boca-del-pozo (chichén) de los brujos-de-agua. (Itzá) es uno de los principales 
sitios Arqueológicos de la Península de Yucatán en México. Consistió en una ciudad o un centro ceremonial 
que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la 

impulsaron desde su fundación. Vestigio importante y renombrado de la Civilización Maya, las edificaciones 
principales que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico tardío o postclásico temprano 

(800-1100 d. C.). Fue inscrita en la lista del Patrimonio de la 1988. 

Almuerzo en el restaurante Mayaland Tradicional Mexicano, con danzas tradicionales. 
Show de Luz y Sonido en sitio Sagrado de Chichen Itzá 

Noche en Hotel Villas Arqueológicas. 

 

 



Día 03.      22/01/20     CHICHEN-ITZA/TULÚM (Akumal) 
 

Desayuno en Hotel.  Traslado hacia Tulúm, paraíso que cuenta con una de la Zonas Arqueológicas de la Riviera 
Maya más valiosas ya que está asentada al borde de un acantilado en la orilla de la costa del mar caribe de 

Quintana Roo. Sus playas con agua azul turquesa, su belleza natural con una gran bio-diversidad, así como el 
pueblo pintoresco y la maravillosa cultura que mantiene, hacen de Tulum, el lugar ideal para descansar, estar 

en contacto con la naturaleza y llevar en la memoria la mejor postal del caribe mexicano. 
 

Comida en el restaurante en la zona de Tulúm.  Al término traslado al hotel 
Tarde Libre para actividades espirituales. 

Pernocte en Villas de la Rosa Resort. 

 

 
 

Día 04.     23/01/20   TULÚM/ AKUMAL 
 

Desayuno en el hotel, Visita del Gran Cenote y Cenote Dos Ojos.  
Cenote es un término que solo se utiliza en México y que proviene de la palabra maya "dzonot", que significa 

"abismo"; son pozos de agua dulce creados por la erosión de la piedra caliza, suave y porosa, pero para el 
mundo maya eran fuentes de vida que proporcionaban el líquido vital, además de ser una entrada a las 
maravillas del otro mundo y el centro de comunión con los dioses. En la Península de Yucatán abundan 

los cenotes y es una de las experiencias más emocionantes, que solo puede disfrutarse en esta parte del 
mundo, es bucear y explorar estos fabulosos y misteriosos cenotes y sus ríos ocultos. 

 
Almuerzo incluido servido de 03 tiempos. 

Tarde libre para disfrutar de la naturaleza, Actividad Espiritual junto a Marina y Pablo 
Pernocte en Villas de la Rosa Resort. 

 

 
 
 



Día 05.    24/01/20     AKUMAL/CHICANNA 
 

Desayuno en el hotel.  
A primera hora traslado a Chicanna, ubicado a unos 340kms. 

Llegada a Chichana y visita del sitio arqueológico cuyo nombre en Maya significa “Casa de la Boca de la 
Serpiente”. Esta zona fue descubierta apenas en 1967 y se caracteriza por sus puertas enmarcadas con 

máscaras en forma de animales; es de especial mención la Estructura II, con su enorme máscara zoomórfica 
que probablemente representa a Itzamná, dios del sol. 

Traslado al hotel y Almuerzo en el hotel en base a menú servido 
Resto de la tarde libre para actividades espirituales junto a Marina y Pablo. 

Pernocte en Chicanna Ecovillage 

 

 
 

Día 06.     25/01/20     CHICANNA/ CALAKMUL 
 

Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana salida para Calakmul. Después de una hora de camino 
llegaremos a una desviación que cruza la Biosfera más grande de todo México. Calakmul, la única verdadera 
selva alta de la península de Yucatán donde habitan cinco de las seis especies de gato salvaje americano, así 
como más de 230 especies de aves y una innumerable variedad de flora. En el trayecto  se podrán observar 

una gran variedad de esta basta flora y fauna. Después de 1 hora y media de estrecha carretera se llegará a la 
zona arqueológica de Calakmul, considerada una importante ciudad Maya que se localiza cerca de 25 kms. de 

la frontera con Guatemala. 
 En Calakmul, más de un centenar de estelas se esparcen por sus alrededores dando testimonio de su dominio 

sobre la región. Desde lo alto de una de sus estructuras que es el monumento más grande del lugar y, para 
algunos, la de mayor volumen de toda la zona Maya, se podrá contemplar el ‘mar verde’ de la inmensa 

Biosfera Maya. 
Box lunch incluido para disfrutar de la excursión en la Selva. A hora oportuna, traslado de regreso a Chicanna. 

Por la tarde Actividad espiritual. 

 
 

 
 
 



Día 07.  26/01/20    LAGO BACALAR /PLAYA DEL CARMEN 
Desayuno en el hotel. Traslado a Bacalar, llegada y excursión en lancha por la Laguna de Bacalar hasta los 

estromatolitos.  
Almuerzo en el restaurante La Playita con menú servido de 03 tiempos donde además de comer podrán 

disfrutar de un nado antes de continuar por extenuante calor de la Selva. Traslado a Playa del Carmen que se 
encuentra a unos 266kms. 

Resto de la tarde libre para compras. 

 

 
 

Día 08.    27/01/20     PLAYA DEL CARMEN / CANCUN 
 

Desayuno en el Hotel. Nos trasladamos hacia el Muelle de Puerto Juárez para tomar el Ferry hacia Isla 
Mujeres.  Para aquellos que lo deseen podrán sumergirse en el mar con snorkel y ver los peses de colores del 

Caribe.  
Una vez llegado a la isla nos trasladaremos en diferentes taxis al centro de Isla Mujeres. Comida con menú 

servido de 03 tiempos en el restaurante Zama Beach. 
Nuestros equipajes los trasladaran hacia el hotel Beachscape. 

(Recomendamos a los pasajeros llevar un bolso con muda de ropa para cambiarse, protector solar, lentes de 
sol, gorro, toalla o pareo, Agua Mineral) 

 
“En el sureste de México, al norte del estado de Quintana Roo, se encuentra uno de los sitios más bellos del 
mundo: la isla llamada Isla Mujeres. Su territorio está dichosamente bañado por las aguas del mar Caribe, lo 

que le confiere una apariencia de la típica imagen de playa paradisíaca: palmeras meciéndose al ritmo del 
viento, rayos de sol calentando la piel, arena blanca entre los dedos… “ 

 

 
 
 



 
Día 09.     28/01/20    DIA LIBRE EN CANCUN 

 

Desayuno en el hotel. Sugerencia para el viajero: Para aquellos que lo desean, por la mañana sugerimos 
realizar nado con delfines en Delphinus en Puerto Morelos. 

 Dentro del precio está incluido traslados compartiendo con más pasajeros  y 45 min de contacto con los 
Delfines. (A cargo del pasajero) Tarde libre de paseo y compras por Cancún.  

Cena Despedida del grupo en Restaurante frente al Mar Sugerencia para aquellos que les interese participar 
de actividad Nocturna,  show al Estilo Hollywood. Discoteca Coco Bongo Cancún (A cargo del pasajero) 

 

  
 
 

 
Día 10.    29/01/20    AEROPUERTO DE CANCUN 

 
Traslado al aeropuerto de Cancún para tomar su vuelo de regreso a su país de origen. 

Fin de nuestros servicios 

 
************ 

 

Valor de los Servicio terrestres U$S 2180 
Paga en pesos a la cotización del dia. 

 
Precios Incluyen: 

*Hoteleria de 3 y 4 estrellas con Desayuno 
 *Traslado in/out del aeropuerto hacia el Hotel Beach Scape 

* Autobús privado con Ambiente climatizado durante todo el viaje. 
*  Guía-acompañante español del día 02 al día 08. 

*  06 comidas con menú del día: servido de 03 tiempos (en Mayaland la comida es buffet) 
*  01 box lunch en Calakmul 

*Entrada a los lugares a visitar Sitios Arqueológicos mencionados en el programa. 
* Taxis para desplazarse en Isla Mujeres (muelle-centro de Isla Mujeres-Restaurante) 

*Ferry regular de Puerto Juárez-Isla Mujeres-Puerto Juárez 
*Traslado para el equipaje del muelle de Puerto Juárez-hotel Beachscape 

* Impuestos y propinas de alimentos incluidos. 
*Propinas a Maleteros de los hoteles. 

 
 



NO incluye: 
*Vuelo Internacional de País de Origen hacia Cancún. 

* Alimentación no incluida en el Itinerario.  
* Ninguna bebida durante el recorrido. 

* Propinas a  guía y chofer 
 

Actividades Opcionales  
*Suplemento nado con delfines en Delphinus paquete “supreme” USD 179.00 Por persona*** 

La actividad “Supreme” incluye: * Traslado regular del hotel en Cancún  
Hacia Puerto Morelos – hotel en Cancún. 

*  Duración: 45 minutos en el agua + 15 de briefing 
*  Capacidad máxima: 04 personas en cada turno (existen varios turnos al día) 

*  Toallas, casilleros 

 
                                         Suplemento entrada Coco Bongo en Cancún; 

*Entrada regular con openbar incluido USD 85.00 Por persona 
NO incluye traslados a la discoteca. 

 

 

Coordinadores y Guías Espirituales del viaje 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      
 

Marina Golfieri y Pablo Funes 
 

Terapeutas holísticos. Guías Espirituales al Servicio de la 
Humanidad. Rekistas, Terapeutas florales (Sistema Bach) 
Coordinadores de viajes Espirituales a lugares místicos. 
Transmisores de programas radiales sobre Metafísica, 
Meditación, técnicas para mejorar la calidad de vida. 

Facilitadores en terapias y técnicas de sanación. Músico-
terapeutas y Terapeutas del sonido. Armonizaciones sonoras 

individuales y grupales. Creadores del libro ABC para una Vida 
más feliz. Instructores de Yoga para niños.  Creadores del grupo 
de niños Mensajeros de PAZ. Organizadores de eventos masivos 

por la Paz. 

 

Ariel y Cintia (Chandrà) 
 

Organizadora y coordinadora de viajes Espirituales a Sitios Sagrados por el 
Mundo. Iniciada como Aj'qij Maya el 21 de diciembre 2012 en la ciudad 

antigua de Chichicastenango, de la mano de mis maestros guatemaltecos 
pertenecientes al consejo de Ancianos Mayas, tradición que ha pasado de 

boca a oído, perteneciente al Camino del Fuego Quiché y del Agua 
Pokomam.  

Tome la iniciación como Sacerdotisa Andina, en los 9 Ritos del Munay ki 
por la Nación Qéro del Perú.  Terapeuta Holistica:  Facilitadora de Proceso 
de Cambios y Couch Internacional en PNL, recibida en la Escuela Superior 

de PNL Guadalajara /México.  Maestra de Reiki en el Sistema Usui. 
Sanación Angelical a través del método de Re-energización. Lectura de 

Registro Akashicos (2 nivel).  Junto con mi compañero de vida Ariel Daniel 
Eleno (Profesor de Educación Física) coordinamos los grupos de pasajeros, 
logrando una ambiente Alegre y Armonioso, como si fuéramos una gran 

familia Álmica viajando todos juntos, ayudándonos a sanar! 

 


