
 

 

YUCATÁN 7 DÍAS Y 6 NOCHES 

 
 
YUCATÁN 7 DÍAS Y 6 NOCHES 

DÍA 1: TRASLADO DE LLEGADA AEROPUERTO DE MÉRIDA - HOTEL EN MÉRIDA. 

DÍA LIBRE PARA DESCANSO. 

Incluye: 

 Traslado sencillo Aeropuerto - Hotel en la zona de la Av. Colón o Centro. 
 Vehículo de modelo reciente con aire acondicionado. 
 Gasolina. 
 Chofer. 
 Estacionamiento. 

DÍA 2: MÉRIDA - CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA 

Zona arqueológica que tiene aproximadamente 1553 años de antigüedad y es una de las 
Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Está localizada a sólo 120 km de la ciudad de Mérida. El nombre 
de Chichen Itzá proviene de la lengua maya Chi-boca, Chen-pozo e Itzá-es la tribu que habitaba 
en el área. 

La pirámide tiene 37 mts de altura con 365 escalones que representan los días en el calendario 
Maya. Al terminar el recorrido disfrutaremos de una deliciosa comida buffet para retornar a 
Mérida y tomar un merecido descanso. 

 

 

HOTEL 4 ESTRELLAS:  

City Express 

DOBLE TRIPLE SENCILLO 

20,275.00 22,400.00 20,275.00 

HOTEL 4 ESTRELLAS:  

El Conquistador 

DOBLE TRIPLE SENCILLO 

30,350.00 32,210.00 30,350.00 

HOTEL 5 ESTRELLAS:  

Fiesta Americana 

DOBLE TRIPLE SENCILLO 

35,715.00 38,905.00 35,715.00 
 

 



 

 

 

Incluye: 

 Transporte redondo. 
 Guía. 
 Comida. 
 Entrada al sitio arqueológico y cenote. 

No incluye: 

 Bebidas. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 

DÍA 3: MÉRIDA – UXMAL CON KABAH – MÉRIDA. 

Uxmal, conocida como “La tres veces construida”, se ubica en una zona de cerros llamada 
PUUC, que rompe la monotonía de la llanura yucateca. Es la ciudad más importante de la zona 
pues llegó a tener 20,000 habitantes en su esplendor (600 – 900 D.C.) La conforman 15 grupos 
de edificios de abarcan cerca de 2 km, destacando la pirámide del adivino (35 mtrs de altura), 
el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador. 

Continuaremos a la Zona Arqueológica de Kabah ubicada a un par de kilómetros de Uxmal 
donde se disfrutará la gran variedad de centros mayas y estilo de construcción denominado 
PUUC. 

Incluye: 

 Transporte redondo. 
 Guía. 
 Comida. 
 Entradas a los sitios arqueológicos. 

No incluye: 

 Bebidas. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

DÍA 4: MÉRIDA – CELESTÚN – MÉRIDA 

La Ría de Celestún, el perfecto lugar donde se pueden admirar los flamencos rosados, se 
visitará la Isla Pájaros, donde habitan diferentes especies de aves, atravesarán los manglares, 
visitarán el “ojo de agua”, donde tendrán la oportunidad de tomar un baño para posteriormente 
desembarcar y dirigirse a tomar su comida y gozar de la playa. 

Incluye: 

 Transporte redondo. 
 Guía. 
 Entrada a la reserva. 
 Paseo en lancha. 
 Comida.  

No incluye: 

 Bebidas. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 

DÍA 5: MÉRIDA – CENOTES DE SANTA BÁRBARA – MÉRIDA. 

Santa Bárbara es un conjunto de tres cenotes vírgenes que están dentro de un complejo que 
abrieron recientemente. Este hecho hace que su apariencia sea mucho más natural y el color 
de sus aguas, diverso. La maravilla de este complejo de cenotes, es que sus características son 
distintas, todos rodeados de flora y fauna nativa, y cuentan con escaleras para acceder sin 
peligro.  

Para recorrerlos, hay dos opciones: el paseo en truck (carreta jalada con caballos sobre una 
riel), o en bicicleta, lo que te permite organizar tu tiempo y conocer más de los alrededores.  

Aunado a esto, se puede disfrutar de la gastronomía local, en el Restaurante que lleva su mismo 
nombre. 

Incluye: 

 Transporte redondo. 
 Guía. 
 Paseo en Truck o bicicleta. 
 Visita a los cenotes. 
 Comida. 
 Chaleco salvavidas. 

No incluye: 

 Bebidas. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 



 

 

  

DÍA 6: CITY TOUR EN MÉRIDA. 

Mérida es un destino turístico y también es un centro económico y social del sureste de México. 
Sus remotas raíces Mayas, sus sobrios monumentos Coloniales y el esplendor de sus 
construcciones de finales del siglo XIX, han hecho de Mérida, la capital del Estado, una mezcla 
cautivadora de influencias culturales Conocida también como: ciudad blanca por sus calles 
limpias y edificios.  

En la Plaza Grande, el centro de la ciudad, sobresalen la Catedral, la más antigua del continente 
Americano en tierra firme. 

Incluye: 

 Transporte redondo. 

 Guía. 

No incluye: 

 Bebidas. 
 Comidas. 
 Traslado al punto de encuentro. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 

DÍA 7: MÉRIDA – HACIENDA VIVA – MÉRIDA. 

Sotuta de Peón, Hacienda Viva, es el proyecto de restauración de un monumento histórico 
ubicado en el corazón de la antigua zona henequenera del estado de Yucatán.  

Transportados en plataformas de madera llamadas "Trucks" las cuales son tiradas por “mulas” 
sobre rieles de cauville, tal y como originalmente las usaban los trabajadores.  

Aquí, usted podrá ser testigo de cada paso del proceso de transformación del   Henequén, podrá 
ver la maquinaria antigua que ha sido rescatada de los estragos del tiempo y visitar a una típica 
Casa Maya; además de la atracción secreta, el Cenote. 

Incluye: 

 Transporte redondo. 
 Guía. 
 Tour el Museo Vivo de Henequén y tiempo para nadar. 
 Comida. 

No incluye: 

 Bebidas. 
 Traslado al punto de encuentro. 
 Propinas. 
 Servicios no especificados. 



 

 

  

PRECIOS POR PERSONA EN MXN PESOS MEXICANOS  

Observaciones 

 Todos los tours son en servicio compartido. 
 Impuestos incluidos. 
 Mínimo de operación 2 personas. 
 Los menores pagan como adultos a partir de los 10 años cumplidos, menores antes de 

los 10 años cumplidos por favor consultar precios. 
 Salida: 8:00 - 9:00 Hrs. Dependiendo del tour, desde hoteles en zona de Centro – 

Colón Tour. Podría variar 30 minutos dependiendo de la ruta de los hoteles donde 
recogen a los pasajeros. 

 Tarifas vigentes al 15 de diciembre 2020 (sujetas a revisión).  

Recomendaciones 

 Zapatos y ropa cómoda. 
 Bloqueador solar y repelente 
 Lentes de sol y gorra.  
 Toalla, traje de baño (Si aplica visita a cenote o playa). 
 Cámara fotográfica.  
 Suficiente hidratación.  
 Dinero en efectivo para recuerdos o artesanías.  

Restricciones 

 No se admiten mujeres embarazadas y lactantes. 
 Personas con afecciones cardíacas. 
 Personas con algún impedimento para moverse grandes distancias. 
 Personas con operaciones recientes o problemas auditivos. 

 


