
 

  

 

SEMANA SANTA EN YUCATAN 

SALIDA ESPECIAL ABRIL 17-21 

 

ITINERARIO: 

ABRIL 17 MONTERREY-MERIDA 
 
Salida en el vuelo 2025 de Aeroméxico con destino a Mérida. Llegada y traslado al aeropuerto. Por la tarde visita 
de la ciudad. Alojamiento 
 
ABRIL 18 MERIDA-IZAMAL-CHICHEN ITZA 
 
Desayuno. Visita al Puebla Mágico de Izamal. Aquí pisarás la ciudad de las Tres Culturas, ya que ahí conviven en 
armonía los vestigios de su origen prehispánico y la huella de su pasado colonial. Continuación a  Chichen Itza, 
nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y considerado una de las “Siete Nuevas 
Maravillas del Mundo”. El sitio arqueológico cubre un área de 6.5 kilómetros cuadrados. Cuenta con la zona sur 
que se remonta al siglo VII y muestra la construcción estilo maya Puuc y la zona central, construida después de la 
llegada de los toltecas alrededor del siglo 10, muestra la fusión de los estilos arquitectónicos Puuc y del altiplano 
central de México. Las estructuras más impresionantes de Chichén Itzá están situadas en la zona central. Ahí 
encontrarás el Juego de Pelota, templos, el espectacular Castillo (Pirámide de Kukulkán) y el calendario maya de 
piedra que mide 25 metros. Los guerreros toltecas están representados en los grabados que se encuentran 
alrededor de la entrada, en la parte superior de El Castillo. Los guías locales te brindarán información detallada 
acerca de Chichén Itzá e incluso llevarte a un Cenote Sagrado. Por la noche haremos el recorrido NOCHES DE 
KUKULKAN, inicia en la entrada principal y rodea los principales monumentos arqueológicos, con una duración 
aproximadamente de 45 minutos, al término de ese tiempo usted podrá situarse en los asientos disponibles para 
disfrutar de una proyección narrativa y audio lumínica sobre la pirámide de Kukulkán con una duración de 
aproximadamente 25 minutos, en donde conocerá más sobre la historia de los mayas. COMIDA Y CENA INCLUIDA. 
Por la noche regreso a Mérida. Alojamiento. 
 
ABRIL 19 MERIDA- HACIENDA DE SOTUTA -  MUSEO DEL MUNDO MAYA 
 
Desayuno.  Visita a la Hacienda de Sotuta de Peón, hacienda viva. Ubicada en el corazón de la antigua zona 
henequenera de Yucatán, en el municipio de Tecoh. Haremos una interesante travesía al pasado. El portal es la 
hacienda, sus planteles de henequén y su maquinaria funcionando al mismo ritmo que hace más de cien años, 
la casa museo que nos conduce a una época de esplendor en la historia, contada en cada punto de nuestro 
recorrido; su magnífico jardín y su veleta de viento que canta con el sonido del agua del cenote que está debajo 
de la casa y que se conecta, cuentan las leyendas, con el cenote Dzul Ha, espejo de agua fresca y cristalina. 
Regreso a Mérida y visita al Gran Museo del Mundo Maya ( admisión incluida ), un espacio cultural moderno y 
de vanguardia considerado como uno de los más importantes de América Latina. Cuenta con cuatro salas 
permanentes que exhiben más de 1000 importantes piezas arqueológicas de la cultura Maya. Regreso al hotel. 
Alojamiento. 



 

  

 
 
ABRIL 20 MERIDA 
 
Desayuno.  Dia Libre para disfrutar de la blanca Mérida, realizar un tour opcional a Uxmal o Celestún o si prefieres 
pasar un dia en la playa, tendremos disponible una transportación para llevarte a  la playa de Puerto Progreso 
 ( horarios de ida y vuelta previamente establecidos ). Alojamiento. 
 
ABRIL 21 MERIDA-MONTERERY 
 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 2026 de Aeroméxico con destino a 
Monterrey. 
 
 
 
SERVICIO INCLUIDOS: 
 

 Transportación aérea MTY-MERIDA-MTY con Aeroméxico en vuelo directo. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 4 Noches de alojamiento en hotel 4*  ( Conquistador o Similar ) 

 Desayuno buffet diario 

 Excursión de 1 dia a Izamal y Chichen Itza con admisión y evento Noches de Kukulkan 

 Comida y cena en el hotel Mayaland de Chichen Itza. 

 Visita de la ciudad en Mérida 

 Visita a la Hacienda de Sotuta de Peón con admisión. 

 Visita con admisión al Gran Museo del Mundo Maya. 

 Guía certificado en todos los paseos y recorridos. 

 Autocar de turismo en todo el recorrido. 

 Transportación a Puerto Progreso viaje redondo ( en horario establecido ) 

 Propinas a camaristas y Bell Boys en el hotel. 

 Propinas a meseros en los alimentos. 

 Impuestos 
 
 
NO INCLUYE: 

 Ningún servicio que no esté especificado. 

 Comidas 

 Bebidas alcohólicas en la comida y cena incluidas 

 Propinas a Conductor y guías. 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN OCUPACION: 
 
DOBLE:  $ 13,995.00 MN  TRIPLE:  $ 13,495.00 MN  SENCILLA:   $ 16,850.00  MN 
 
 
MENOR DE 12 AÑOS (COMPARTIENDO HABITACION CON 2/3 ADULTOS) :  $ 8,250.00 MN 
 
IMPUESTOS AEREOS: $ 1,495.00 MN 
 
 
 
 
**IMPORTANTE**:   Habitaciones con dos camas dobles. Capacidad máxima: 4 personas incluyendo menores  
(2 ADL+2 MNR  o  3 ADL+1 MNR ) .  No hay ocupación cuádruple (4 adultos en una habitación)  
 
 
Precios sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones y condiciones especiales de Grupos La Silla Tours. 
 
 
 
RESERVACIONES Y PAGOS: 
 

 Para reservar se requiere un depósito del 50% antes del 14 de febrero. 

 El pago total del viaje, deberá estar liquidado antes del 14 de marzo.  
 
 
FORMA DE PAGO: 

 Efectivo, depósito / transferencia bancaria. 

 Tarjeta de crédito .  6 Meses sin Intereses con tarjetas participantes. 
 


