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Fechas: Del 15 al 27 de Nov 2022. 13 Días. 

Visitas:  Ciudad de México (5 días), Mérida (3 días), Cancún (2 días). Visita monumental a 

la capital de México, encuentro con los compañeros mexicanos del Universidad Autónoma 

de Ciudad de México, Pirámides de Teotihuacán, Basílica de Guadalupe, Mérida, Uxmal y 

Kabah, Celestún, Ruinas Maya Chichen Itzá e Izamal, Cancún. 

La asociación de estudiantes mayores del Aula Permanente ALUMA, de la Universidad de 

Granada, como broche final, al año de celebración del XXV aniversario de ALUMA y en 

honor a sus asociados y compañeros universitarios mayores, programa un viaje de ensueño, 

allá al otro lado, allá a la otra orilla, para tender puentes hacia otro continente, hacia un 

país hermano, rico en cultura, donde se extienden las playas inmensas, donde las piedras en 

pirámides y ruinas nos abren paso, un país donde compartimos historia, cultura y corazón. 

México, donde podemos abrazarnos fraternalmente en el mismo idioma  

La asociación ha realizado con éxito sus viajes interuniversitarios en Europa, pero la 

inestabilidad por la guerra en Ucrania, lo desaconsejó. Se nos presentó una oportunidad única, 

a tenor de las excelentes relaciones de colaboración en varios proyectos, el más reciente cartas de 

ida y vuelta con las Universidades de Rio Cuarto en Argentina y Autónoma de la Ciudad de 

México. El equipo organizador, volvió sus ojos a esta oportunidad de innovar y apostar por 

México.  La profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mireia Viladevall 

Guash asumió con entusiasmo nuestra propuesta de visita. Desde febrero 2022, trabajamos en 

conjunto en el ambicioso viaje con mensaje y videoconferencias, para realizar un recorrido lo 

más completo y variado, tanto cultural, turístico y de ocio, para conocer gran parte de México en 

las zonas de Distrito Federal y el Yucatán.  

En búsqueda de la calidad y la hermandad, el viaje tiene limitada las plazas a 42. Tendrán 

preferencia los socios de ALUMA con un acompañante (puede ser no socio) y como novedad se 

extiende la invitación a nuestros compañeros de otras Universidades de Mayores de España 

que la asociación mantiene estrechas relaciones de amistad, por motivo de la conmemoración 

del XXV aniversario de ALUMA.  

Como es tradicional en los viajes interuniversitarios, el mismo precio del socio y no socio. Se 

programará una reunión presencial para detalles del viaje y para que los componentes del mismo 

se conozcan.  
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El equipo organizador de ALUMA, José Rodríguez Sánchez y Rafael Reche Silva, os anima a 

participar en este viaje con encanto a MÉXICO.  

Granada a 11 mayo 2022 

 

ITINERARIO PREVISTO DE VIAJE 

 

15/11/2022 - Granada - Madrid -  Ciudad de México 

Salida en vuelo con destino México. Noche a bordo, 

 

16/11/2022 - Ciudad de México 

Llegada a México y traslado al hotel con el “early check-in con desayuno incluido”.  Día libre, 

cena y alojamiento. 

 

17/11/2022 - Ciudad de México 

Desayuno. Acto Académico de presentación. En la Universidad la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. Comida de Hermandad entre mexicanos y españoles. Actividades 

programadas por los compañeros mexicanos. Cena y alojamiento. Autobús a disposición 8 horas. 

 

18/11/2022 - Ciudad de México 

Desayuno. Hoy dedicaremos la mañana a la visita de la ciudad pasando por el Zócalo, la 

Catedral, el Palacio Presidencial (donde se encuentran los frescos de Diego Rivera), la plaza 

de Santo Domingo, el Palacio de Bellas Artes, el Paseo de la Reforma, la Tercera Sección del 

Bosque de Chapultepec y la zona residencial de Las Lomas. Como colofón al recorrido por la 

capital mexicana visitaremos el Museo de Antropología, considerado como uno de los tres más 

importantes del mundo en su genera. Comida incluida. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

 



 [4] 
 

 

19/11/2022 - Ciudad de México 

Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar Coyoacan, el múseo de Frida Kahlo, la casa estudio 

de Diego Rivera y Xochimilco. Comida incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

 

20/11/2022 - Ciudad de México 

Desayuno. Hoy visitaremos la Basílica de Guadalupe y las Pirámides de Teotihuacán. 

Comida incluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

21/11/2022 - Ciudad de México – Mérida 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Mérida. A la hora 

acordada con el guía, visita cultural de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 

22/11/2022 - Mérida - Uxmal - Mérida 

Desayuno. Salida para visitar Uxmal y Kabah con almuerzo.  Visita (y baño si lo desean) en un 

cenote. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

23/11/2022 - Mérida - Celestún - Mérida 

Desayuno. Salida para visitar Celestún con almuerzo. Regreso y tarde libre. Cena y alojamiento. 

24/11/2022 - Mérida - Chichen ltza - Izamal - Cancún 

Desayuno. Salida para visitar Chichen ltza e lzamal con almuerzo. Continuación a Cancún. 

Cena y alojamiento. 

25/11/2022 - Cancún 

Desayuno. Régimen todo incluido. Alojamiento. Día libre, con opción de contratar algún tour a 

Holbox, Isla Mujeres…o simplemente disfrutar de las paradisiacas playas del Caribe. 

26/11/2022 - Cancún -  Ciudad de México - Madrid 

Desayuno y todo incluido, hasta la hora indicada de traslado al aeropuerto de Cancún, para 

embarcar en vuelo de regreso a la Ciudad de México. Recogida de maletas y facturación para 

salida en vuelo a Madrid. Noche a bordo. 

27/11/2022 - Madrid - Granada 

Llegada y conexión con el vuelo a Granada. 
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                           PRECIOS  POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  

                      Para un mínimo de 36 personas.  

                      Precio final por persona en habitación doble, tasas incluidas: 2989 € 

                      Suplemento habitación individual………………………………530 € 

              Seguro opcional de cancelación y asistencia en viaje/médica.  Precio 52 euros               

por persona. 

 

 

                            NOTAS 

 Para los viajes con carácter universitario se mantiene el mismo precio para los socios y 

acompañantes no socios. 

 Precios aplican para los mínimos mencionados viajando juntos y llegando en el mismo 

vuelo. 

 En caso de aumentos o disminuciones en la cantidad de participantes se debe recotizar el 

servicio. 

 Precios válidos para la fecha de salida indicada. 

 No se ha realizado bloqueo aéreo ni de los servicios de tierra por lo que queda sujeto a 

disponibilidad a la hora de reservar.  
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CONDICIONES DE PAGO 

PRIMER PAGO y RESERVA. Antes del 08 Jun 2022. Cantidad de 500 €. 

SEGUNDO PAGO. Antes del 1 de septiembre 2022. Cantidad 1.000 €. 

ULTIMO PLAZO. Antes del 04 de oct 2022. Resto del importe 

 PAGO EN AGENCIA DE VIAJES. 

Se realizará la inscripción en ALUMA, para los compañeros pertenecientes a otras asociaciones 

fuera de Granada por email al correo alumaasociacion@gmail.com  y posteriormente se 

efectuará la transferencia a la cuenta de la Agencia de Viajes “VIVE VIAJES”.  Se mantendrá 

la reserva de plaza por 48 horas. 

 Los pagos en la Agencia de Viaje por transferencia bancaria. 

Cuenta de la Agencia Vive Viajes. Caja Sur. ES33 0237 0708009170540599 

Teléfono de la Agencia de Viajes. 638935553 o 958092115. 

 

IMPORTANTE: EL NOMBRE Y APELLIDOS EN LAS TRANSFERENCIAS. 

 En la oficina de la Agencia Vive Viajes. c/ Washington Irving 3. Horario de lunes a 

viernes. 

 

 

 

 

CATEGORIAS HOTELERAS Y ALOJAMIENTOS 

 

CATEGORIA PRIMERA SUPERIOR 

Ciudad de México: Hotel Galería Plaza Reforma  

Mérida: NH Collection Mérida Paseo Montejo  

Cancún: Hotel Fiesta Americana Condesa  

 

VUELOS PREVISTOS CON IBERIA Y AEROMEXICO.  

Cuando se confirme el número de personas mínimo para el grupo se intentará comprar los vuelos 

con VOLARIS y así bajar el precio unos 50 euros por persona. 

 

15/11/2022 GRANADA - MADRID       2120 2230 

15/11/2022 MADRID – CD MEXICO    2355 0505 + 1 

21/11/2022 CD MEXICO – MERIDA     1205 1400 

26/11/2022 CANCUN – CD MEXICO    1520 1655 

26/11/2022 CD MEXICO – MADRID     2025 1355 + 1 

27/11/2022 MADRID – GRANADA       1940 2050 

3 HOTELES Y VUELOS 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

• Vuelos en línea regular, clase turista con Iberia y Aeroméxico (pendiente ver si cambiamos a Volaris). 

Incluye tasas de 140 euros por persona a revisar en el momento de la emisión del vuelo. 

• Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 

• Transporte en autobús en servicio privado, equipado con aire acondicionado, equipo de sonido y 

monitores. 

• Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Traslados, visitas y entradas y régimen alimenticio, según itinerario. 

• Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según categoría elegida, en régimen indicado en 

itinerario. INCLUIDO EARLY CHECK IN CON DESAYUNO EL 16/11. 

• Seguro de viaje básico, adjuntamos condiciones. 

• Propinas a maleteros en el aeropuerto de Ciudad de México, a camaristas y maleteros en los hoteles. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

Suplemento de carburante si lo hubiera. Prueba PCR si fueran necesarias. 

Propinas a chofer, guía. 

Bebidas durante las comidas/cenas. 

Cualquier régimen alimenticio que no venga indicado en el itinerario. Cualquier visita que no esté 

contemplada o venga reflejada en el itinerario. Extras generados en los hoteles. 

Obligatorio pasaporte electrónico con validez mínima 6 meses desde la fecha de regreso. 

impuesto de Sanidad en Cancún estimado en 27 pesos por persona y noche (aprox. 1,20€ ) el cual será 

cobrado en el momento de registrar el ingreso en el hotel. 

Seguro opcional de cancelación y asistencia en viaje/médica. Bujaldon grupos prime. Condiciones 

adjuntas. Precio 52 euros por persona. 

Todo lo lo especificado en el precio incluye. 

4 EL PRECIO INCLUYE Y NO INCLUYE 
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INFORMACION IMPORTANTE DE MEXICO (Pendiente de reconfirmar un mes antes de la 

salida) 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Documentación a presentar en el punto de entrada a México.   La persona extranjera que busque ingresar 

a México como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas debe cumplir con los 

siguientes requisitos:   1. Presentar pasaporte vigente. No se exige un periodo determinado de vigencia, 

pero el pasaporte debe estar vigente por el periodo de la estancia y a la fecha de la salida de México. 2. 

Presentar la FMM (Forma Migratoria Múltiple), que se obtiene a bordo en el avión, en el mismo punto de 

entrada, o en línea en el siguiente enlace de internet: 

https://www.inm.gob.mx/fmme/publico/solicitud.html 3. Presentar billete de avión de salida de México. 

4. Comprobar el motivo de su viaje, mediante alguno de los siguientes documentos:  Reservación de 

hotel, boletos de regreso (itinerario), boletos de tours (itinerario). 5. En su caso, proporcionar a la 

autoridad migratoria otra información que se le requiera. 

REQUISITOS DE VACUNACION 

A la llegada se deberá presentar a inmigración un "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en 

viajeros" completo. El formulario se encuentra en https://vuelaseguro.com/home El lunes 7 de junio han 

entrado en vigor los nuevos requisitos sanitarios para entrar en España: Todos los pasajeros que lleguen a 

España por vía aérea, marítima, deberán someterse a un control sanitario en el primer punto de entrada 

que incluirá, al menos, la toma de temperatura, un control documental y un control visual sobre su estado. 

Todos los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima deberán antes de iniciar su viaje de 

regreso, cumplimentar un formulario de control sanitario a través de la web  www.spth.gob.es ode la App 

Spain Travel Health-SpTH. Una vez cumplimentado, obtendrán un código QR que deberán presentar, 

tanto en el momento del embarque, como a la llegada a España. Los pasajeros en tránsito internacional 

están exentos de pasar control sanitario, pero deberán obtener igualmente un código QR  

Todos los pasajeros procedentes de un país/zona de riesgo que lleguen a España por vía aérea, marítima o 

terrestre, deberán disponer de un CERTIFICADO SANITARIO VALIDO para entrar a España, que 

puede ser: Un certificado de vacunación, Un certificado de prueba diagnóstica con una validez máxima de 

48h anteriores a la llegada España.  Un certificado de recuperación de COVID-19, Cualquiera de estos 

certificados sanitarios válidos, se podrán introducir en la  aplicación  SpTH,   durante  el  proceso  de  

obtención del código QR. Los pasajeros que hayan sido vacunados con una pauta completa no deberán 

aportar ninguna prueba diagnóstica adicional, con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del 

Medicamento o por la OMS, al menos 14 días antes de llegar a España. Los pasajeros no vacunados, 

deberán realizarse una prueba diagnóstica para entrar en España con una validez máxima de 48h 

anteriores a la llegada a España. Las pruebas admitidas serán: Pruebas de amplificación de ácido nucleico 

(NAAT), que detectan el material genético del virus (P.ej. PCR, TMA, LAMP, NEAR etc.) Pruebas 

rápidas de detección de antígenos (RAT), que detectan la presencia de antígenos del virus. Las pruebas 

admitidas son las autorizadas por la Comisión Europea, que puede consultar en el siguiente enlace. 

5 OTRAS CONDICIONES 
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Los pasajeros que hayan pasado la enfermedad, podrán presentar un certificado de recuperación siempre y 

cuando hayan transcurrido más de 11 días desde que se realizó la primera prueba NAAT positiva. 

Este certificado tendrá una validez de 180 días desde entonces. Los pasajeros que dispongan de un 

Certificado COVID Digital de la Unión Europea valido en cualquiera de sus tres modalidades (de 

vacunación, de diagnóstico o de recuperación) y lo incorporen a SpTH durante el proceso de obtención 

del QR, obtendrán un código QR FAST CONTROL que permitirá que el proceso de control a la llegada 

sea mucho más ágil. Los pasajeros que no dispongan de un Certificado COVID Digital de la Unión 

Europea valido, podrán igualmente introducir en la aplicación los datos del certificado de que dispongan 

y obtendrán un código QR DOCUMENTAL CONTROL que supondrá la revisión de su certificado a la 

llegada.  Los menores de 6 años están exentos de presentar los certificados anteriormente descritos, 

aunque   deberán disponer   del código QR obtenido tras cumplimentar el formulario de control sanitario.  

Listado de países y zonas a los que se exige a los pasajeros que proceden de ellos un certificado sanitario 

valido para entrar a España como requisito de entrada a España.  Actualizado 7 de junio: 

Se incluye en esta lista a TODOS los países a nivel global a excepción de: Australia, China, Corea del 

Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Ruanda, Singapur y Tailandia. Los pasajeros 

procedentes de INDIA, deberán permanecer en cuarentena los 10 días posteriores a su llegada a España o 

durante toda su estancia si esta fuera inferior a ese plazo.  Este periodo podrá finalizar con anterioridad, si 

al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


