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Nuestros serviciosKekeb ®

Personal

Transporte

☀ Reciente (2013 a 2016).
☀ Seguro de viajero.
☀ Entretenimiento.

☀ Disponible las 24 horas.
☀ Profesional.
☀ Ético.

Acerca de Kekeb

México es un lleno de tradición, paisajes, cultura... y por
supuesto mucha comida deliciosa. De ahí que nos hayan
llamado: “Kekeb, tierra de abundancia en maya.”

En nuestros paseos te llevaremos a conocer los rincones de
México, teniendo siempre sorpresas y destinos nuevos para ti
en cada mes.

¡Acompáñanos y descubre México con nosotros!

Itinerarios

☀Nuevos destinos.
☀ Monitoreados
☀ Seguros.

Hospedaje

☀ Estrellas 3 a 5.
☀ Céntricos.
☀ Atención.



Monarca, Do 7
Bernal, Sá 6
Taxco, Sá 27

Febrero

Monarca, Sá 9
Huichapan, Do 17

Enero

Monarca, Sá 5
Querétaro, Sá 12
Malinalco, Do 27

Marzo

Huichapan, Sá 14
Taxco, Do 8

Bernal, Do 29

Mayo

Malinalco, Sá 11
Xicotepec, Sá 18
Querétaro, Do 19

Junio

Angangueo, Sá 9
V. Bravo, Sá 16

Haciendas Tlaxcala, Do 24

Abril

País de la Monarca y Los Azufres (aguas termales), del 
30 de ene al lu 1 feb (3 días/2 noches, Puente)

Especiales

Amor y Amistad: Tuxpan (playa) y Cafetalera,
13 y 14 de feb (2 días/1 noche, fin de semana)

1 día

¡México en abundancia!Kekeb®

Explora más a detalle 

a continuación...

Más tours: Tel. 55695070  Whats. 5513829096
info@kekebtravel.com www.kekebtravel.com



Llámanos y descubre México:
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Excursiones 1 día

¡México en abundancia!Kekeb®

Kekeb®



Kekeb®

Disfrutarás:

Santuario de la Monarca

Año con año miles de mariposas
recorren más de 4000 kilómetros
desde los bosques de Canadá
hasta los mexicanos.

En los bosques mexicanos se da
un increíble espectáculo de vida,
y uno de los regalos más
asombrosos de la naturaleza.

Sencillamente mágico.

Templo de los Pobres

Bella iglesia del siglo XVIII
dedicada a San Simón, y conocida
como el templo de los pobres.

Vigencia durante 2016.

Monarca, MichoacánKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 9 de enero
Domingo 7 de febrero

Sábado 5 de marzo

$449

por persona

Templo de los Ricos

Hermoso templo del siglo XVIII,
su altar fue traído desde Italia; y
las imágenes de la Virgen y San
José, de París.

Gastronomía

Huele el delicioso aroma y
pruebe: el mole, la barbacoa,
conservas de piloncillo...

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am.
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

El Chapitel

Histórica construcción del siglo
XVIII, donde se conmemoró por
primera vez el grito de
independencia de México.

Museo de Arqueología

Descubre la increíble historia de
la cultura otomí, y a Abundio
Martínez quien fue uno de los
grandes compositores de México.

Palacio Municipal

Bella construcción del siglo XIX,
labrada cuidadosamente en
cantera.

Vigencia durante 2016.

Huichapan, HidalgoKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Domingo 17 de enero
Sábado 14 de mayo

$399

por persona

Los Sabinos

Encuentra un lugar naturalmente
bello donde nace el agua, y en el
cual encontrarás la silueta de una
hermosa imagen.

Acueducto el Saucillo

Maravíllate con una obra
monumental del siglo VIII, donde
descubrirás el arco más alto del
mundo y un paisaje asombroso.

Gastronomía

Te deleitarás con las jugosas y
más sobrasas carnitas de Hidalgo,
probarás el pan de mantequilla...

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Ex-Convento de San

Bernardino de Siena

Es uno de los más antiguos de
América, en el se redacto el Plan
de Iguala donde se estableció la
independencia de México.

Monumentos de las Ánimas

Flagelantes, encruzados, ánimas
son los protagonistas de una de
las fiestas más impactantes.

Grutas de Cacahuamilpa

Descubre cientos de formaciones
naturales como la Champagne en
uno de las maravillas de México.

Vigencia durante 2016.

Taxco, GuerreroKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 27 de febrero
Domingo 11 de junio

$449

por persona

Templo de Santa Prisca y

San Sebastián

Obra maestra del siglo XVIII, la
rapidez con la que se construyó
permitió que haya un equilibrio
en sus formas.

Platerías

Conoce y goza de tiempo para
comprar y recorrer las platerías
de la capital mundial de la plata.

Gastronomía

Saborea y enamórate del
tradicional pozole guerrerense, y
bébete una Bertha.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Acueducto

Toma increíbles fotos de uno de
los símbolos queretanos más
conocidos, construido en el siglo
XVIII y hecho con cantera.

Su extensión de 1280 metros, y
sus 23 arcos lo hacen aún más
sorprendente.

Convento de la Santa Cruz

Lleno de belleza e historia, en su
interior guarda una réplica
labrada en piedra de la Santa
Cruz que apareció en el cielo
(leyenda de la fundación de
Querétaro), así como un árbol
con espinas en forma de cruz.

Vigencia durante 2016.

Cd. Querétaro, QuerétaroKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 12 de marzo
Domingo 19 de junio

$449

por persona

Cerro de las Campanas

Lugar histórico donde fue
fusilado Maximiliano de
Habsburgo y los generales
Miramón y Mejía. Su nombre se
debe a que al golpear los piedras
producen el sonido de las
campanas

Centro histórico queretano

Gozaremos más en su centro,
descubriendo monumentos...

Gastronomía

Encuentra las gorditas, enchiladas
queretanas..., dulces (pedos de
monja, chocolates).

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Zona Arqueológica

Sorprendente sitio a donde los
guerreros azteca iban a
convertirse en guerreros águila o
jaguar.

Además es uno de los pocos en el
mundo que fue tallado sobre la
roca del cerro, haciendo increíble
la labor de nuestros antepasados
indígenas.

Museo Vivo

Único museo en su tipo, en el se
llevan a cabo labores de
conservación de plantas y
animales de este paraíso.

Vigencia durante 2016.

Malinalco, Estado de MéxicoKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Domingo 27 de marzo
Junio 11 de junio

$449

por persona

Ex-Convento Agustino

Construido en el siglo XVI de
estilo plateresco-renacentista,
guarda en su interior hermosos
frescos donde se ven plasmados
animales y plantas medicinales.

Centro

Descubre las leyendas de este
paraíso entre sus hermosas y
empedradas calles.

Gastronomía

Saborea la gran variedad de
panes, la cecina, los tlacoyos, y las
inigualables nieves.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Grutas de la Estrella

En medio de un bello paisaje
encontramos estas caprichosas
formaciones de la naturaleza
donde veremos: los novios, el
jaguar, el paraíso...

Nuestra Señora de Tonatico

Admirable templo del siglo XVII
donde se venera a la Virgen de
Tonatico, traída por los
franciscanos en 1553

Jardín Central de Tonatico

Encantador jardín con su quiosco,
áreas verdes y singular fuente.

Vigencia durante 2016.

Ixtapan de la Sal, MéxicoKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Domingo 17 de enero
Sábado 14 de mayo

$449

por persona

Ixtapan de la Sal

Hermoso pueblo donde su
encanto resalta en la Parroquia
de la Asunción, su diana
cazadora, monumentos, quiosco
y mercado tradicional.

Balneario Municipal

Relájate y goza de las saludables
aguas termales ricas en sales y
minerales, así como de la
tranquilidad de este lugar.

Gastronomía

Prueba la deliciosa cecina,
nopalitos, tlacoyos, y aguas
frescas de Ixtapan de la Sal.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Cascada Velo de Novia

Contempla una cascada con una
caída de 35 metros, mientras
escuchas su leyenda de amor.

Casa de Maranatha

Respira la paz y tranquilidad en
un sitio que fue construido por
las Carmelitas Descalsas, para la
reflexión en un hermoso espacio.

Valle de Bravo

Disfruta de un lugar de veraneo,
mientras escuchas las leyendas
que esconde Valle en sus
pintorescas calles.

Vigencia durante 2016.

Valle de Bravo, Estado de MéxicoKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 16 de abril
Domingo 17 de octubre

$449

por persona

Paseo en yate

Déjate llevar por la brisa del
viento, realizando un paseo en
yate por el lago de Valle en un
hermoso atardecer.

Gastronomía

Te fascinará el callejón del
hambre con todos sus antojitos o
goza de una deliciosa comida en
un restaurante flotante.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Paseo en yate.
• Coordinador de 

grupo.
• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Cava Freixenet

Es una de las casas vinícolas más
importantes de América,
resaltando por sus exquisitos
vinos elaborados con el método
champenoise (vinos espumosos)
y su cava a 25 metros de
profundidad.

Peña de Bernal

En Bernal se encuentra un
gigantesco monolito de 300
metros de altura, considerado el
tercer más grande del mundo.

Sólo por detrás de del Peñón de
Gibraltar en España y el Pan de
Azúcar de Brasil.

Vigencia durante 2016.

Ruta del Vino y el QuesoKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 6 de febrero
Domingo 29 de mayo

$449

por persona

Capilla de las Ánimas, y

Templo de San Sebastián

Conoce dos hermosas iglesias del
siglo XVIII donde encontrarás: la
leyenda del hombre invisible, la
ruta dedicada a la paz.

El Castillo

Hermoso edificio del Siglo XVII
con forma de castillo y que fue en
su tiempo un presión, hospital, y
hoy el palacio municipal.

Gastronomía

Las gorditas martajadas rellenas
con guisados, el pollo en peca, el
vino te conquistarán los sentidos.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

Zona Arqueológica Alzati

Uno de los sitios más bellos de
Michoacán que sitió como
frontera de las culturas azteca y
tarasca, estuvo lleno de vida
desde el siglo III hasta el XVI.

Templo de los Ricos

Hermoso templo del siglo XVIII,
su altar fue traído desde Italia; y
las imágenes de la Virgen y San
José, de París.

Templo de los Pobres

Bella iglesia del siglo XVIII
dedicada a San Simón, y conocida
como el templo de los pobres.

Vigencia durante 2016.

Angangueo, MichoacánKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Domingo 17 de enero
Sábado 14 de mayo

$449

por persona

Casa de Bill y Joyce Parker

Viaja al glorioso paseo a través de
una galería fotográfica que relata
la historia de este enigmático
pueblo minero.

Túnel Turístico San Simón

Recurre este pasaje, recreando y
conociendo las herramientas
utilizadas por los mineros desde
1792 hasta que cesó la minería.

Gastronomía

Huele el delicioso aroma y
pruebe: el mole, la barbacoa,
conservas de piloncillo...

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Kekeb®

Disfrutarás:

San Juan Bautista

Bella parroquia de estilo gótico
que se construyó en 1570,
asemejándose a la Catedral de
Notre Dame de París.

Centro Ceremonial Xochipila

Siente la energía en este centro
ceremonial indígena con forma
de pedernal, donde se cree se
originó la vida.

Monumental Virgen

Imponente y bello monumento
de 22 metros, dedicado a la
Virgen de Guadalupe.

Vigencia durante 2016.

Xicotepec, PueblaKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salidas

Sábado 18 de junio
Domingo 11 de septiembre

$399

por persona

Casa Carranza

Interesante espacio dedicado a la
memoria de Venustiano Carranza,
y a donde fueron llevados sus
restos después de la emboscada.

Comercializadora de Café

Prueba y conoce uno de los
mejores cafés con más aroma de
México junto con deliciosos
aderezos y mermeladas típicos.

Gastronomía

Déjate llevar por sabores nuevos:
cecina, chorizo, galletas
esponjosas, licor de acachul...

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am.
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.



Llámanos y descubre México:
55 69 50 70
info@kekebtravel.com
www.kekebtravel.com

Más de 1 día

¡México en abundancia!Kekeb®

Kekeb®



Manglares (paseo en lancha)

Espacio lleno de magia donde
cangrejos azules, peces, aves
exóticas, vegetación exuberante
son los protagonistas de un
recorrido donde las cámaras no
se dan abasto.

Playa

Sus 42 km de extensión, aguas
poco profundas y arenas doradas
la hacen una de las más hermosas
y seguras del Golfo de México.

Las caminatas y atardeceres
parecen interminables e
inolvidables en un lugar que te
dejará con la boca abierta.

Kekeb®

Disfrutarás:

Día 1: Cd. De

Tuxpan

Fundada hace más de 600 años
por los Toltecas, es una de las
ciudades más antiguas y la más
importante de la huasteca
veracruzana.

Encontrándose en lugar
privilegiado, enmarcada por el río
Tuxpan y rodeada por lagunas,
vegetación y fauna silvestre.

Catedral de Nuestra Señora

Increíble construcción del siglo
XVIII que no tiene ninguna varilla
o fierro en su estructura interna
que la sostenga.

Vigencia durante 2016.

Tuxpan y Xicotepec, 13 y 14 de febKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Fuente Danzarina

Refrescante espectáculo de luz y
sonido donde, en medio, del rico
calor es posible darse un
pequeño chapuzón.

Parque Reforma

Alegre punto de encuentro de
artistas, músicos, mariachi, y
huapangos.

Mercado Municipal

Sitio lleno de sabor donde
encontraremos la exquisita
gastronomía tuxpeña: camarones
a la talla, pescado al mojo de
ajo... Y artesanías.



Kekeb®

Disfrutarás:

Día 2: Xicotepec

Hermoso pueblo mágico de la
sierra poblana donde según la
leyenda se originó la vida, y en el
que habitan los dioses.

Finca Cafetalera

En este sitio de dioses nos
trasladaremos a un lugar lleno de
vegetación exuberante donde
conoceremos el cultivo del café...

...y festejaremos con una típica
comida poblana el día del amor y
la amistad, un festín único e
increíble en un escenario que
vivirá en nuestras memorias.

Vigencia durante 2016.

Kekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salida

Sábado 13 de febrero
Tenango de la Flores

Mágico y cautivador escenario
donde se filmó la película Tizoc
de Pedro Infante, caracterizado
por sus viveros y vistas.

Visitaremos viveros y tendremos
tiempo libre en el que realizar el
paseo en lancha, y explorar el
pueblo con nuestros sentidos...

Gastronomía

Te deleitarás con las galletas
esponjosas, molotes, café,
aderezos y mermeladas.

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• 1 noche de 
Hospedaje 4*.

• 1 desayuno.
• 2 excursiones.

• Paseo en lancha.
• Comida en Hacienda.

• Entrada a los 
atractivos.

• Coordinador de 
grupo.

• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.
No incluye: servicios sin 

mencionar.

Tuxpan y Xicotepec, 13 y 14 de feb



Túnel Turístico San Simón

Recurre este pasaje, recreando y
conociendo las herramientas
utilizadas por los mineros desde
1792 hasta que cesó la minería.

Gastronomía

Huele el delicioso aroma y
pruebe: el mole, la barbacoa,
conservas de piloncillo...

Kekeb®

Disfrutarás:

Día 1: Monarca

Año con año miles de mariposas
recorren más de 4000 kilómetros
desde los bosques de Canadá
hasta los mexicanos.

En los bosques mexicanos se da
un increíble espectáculo de vida,
y uno de los regalos más
asombrosos de la naturaleza.

Sencillamente mágico.

Angangueo

Precioso y singular pueblo minero
enclavado en la sierra de
michoacana donde explorarás sus
pequeños callejones.

Vigencia durante 2016.

País de la Monarca, 30, 31 ene y 1 de febKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Templo de los Ricos

Hermoso templo del siglo XVIII,
su altar fue traído desde Italia; y
las imágenes de la Virgen y San
José, de París.

Templo de los Pobres

Bella iglesia del siglo XVIII
dedicada a San Simón, y conocida
como el templo de los podres.

Casa de Bill y Joyce Parker

Viaja al glorioso paseo a través de
una galería fotográfica que relata
la historia de este enigmático
pueblo minero.



Parroquia de la Virgen del

Perpetuo Socorro

Excepcional parroquia de ladrillo,
cuyo estilo osado y modernista
resalta en el centro de esta
ciudad.

Conservas

Cd. Hidalgo es la cuna de las
conservas donde desde hace más
de 100 años las elaboran
artesanalmente, y el que no
podrás saciar tu antojo.

Kekeb®

Disfrutarás:

Día 2: Los azufres

Escondidos en esta zona se
encuentran balnearios naturales
de aguas termales que fueron
utilizados por los purépechas.

Debido a sus propiedades
curativas y a la búsqueda mágico-
religiosa que les atribuían los
purépechas son sin iguales.

Nos relajaremos, comenzando
por laguna de logo termal donde
exfoliaremos la piel; luego,
entraremos al temazcal.

Y finalmente, nos enjuagaremos
en las ricas aguas termales.

Vigencia durante 2016.

País de la Monarca, 30, 31 ene y 1 de febKekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Presa Sabaneta

Cuadro de hermosos escenarios
enmarcados por el verdor del
bosque y el reflejo del agua de
este paraíso.

Cd. Hidalgo

Lugar de fe donde la devoción
dio paso a bellos edificios como
el Convento de San José.

Convento de San José

Sencilla y bella construcción que
guarda en su interior una taza
monolítica piedra volcánica de
casi 6 toneladas

Foto por xtopherglez



Kekeb®

Disfrutarás:

Día 3: Tlalpujahua

Pequeño y hermoso pueblo
mágico es Tlalpujahua, con
pequeñas calles y cuestas
empedradas que te encantarán.

Santuario del Carmen

Templo que data del siglo VIII,
cuya portada de estilo barroco es
sencillamente sorprendente.

En su interior encontramos a la
Virgen del Carmen, pintada sobre
una pared de adobe que cuentan
fue traída de unas ruinas en las
que la imagen milagrosamente
sobrevivió.

Vigencia durante 2016.

Kekeb®

Informes y reservaciones 
Tel. 55 69 50 70 Whatsapp. 55 13 82 90 96

Salida

Sábado 30 de enero
Mina dos estrellas

En medio de un bosque lleno de
frondosos árboles se localiza la
mina dos estrellas donde podrás
experimentar la labor de un
minero y conocer sus historias.

Esferas navideñas

Maravíllate conociendo los
talleres artesanales de esferas
navideñas en un escenario lleno
de color y espíritu.

Gastronomía

Cecina, barbacoa, corundas y
muchos dulces nos esperan…

Puntos de partida: Oceanía, y Monumento a la Revolución.
Hora de salida: 7:30 am, y 8 am. 
Hora de regreso: entre 8 pm a 9 pm.

Incluye

• Transporte viaje 
redondo.

• 2 noches de 
Hospedaje 4*.

• 2 desayunos.
• 3 excursiones.

• Entrada al balneario.
• Entrada a los 

atractivos.
• Coordinador de 

grupo.
• Visitas guiadas.
• S. de botiquín 

médico.

No incluye: servicios sin 
mencionar.

País de la Monarca, 30, 31 ene y 1 de feb



Llámanos y descubre México:

55 69 50 70
info@kekebtravel.com
www.kekebtravel.com

Pasa tus vacaciones en: Cuetzalan, 

Oaxaca, Chiapas…

¡México en abundancia!Kekeb®

Kekeb®


