
  

 

GRUPO EXCLUSIVO  LA SILLA TOURS 

YUCATAN  SEMANA SANTA 2021  

SALIDA   MARZO 29 

6 Días Visitando: Mérida-Celestún- Chichén Itza- Ikkil- Hacienda de Sotuta de Peon 

 

Itinerario: 

Marzo 29. Lunes  MONTERREY- MERIDA 
Cita en el aeropuerto para tomar el vuelo a Mérida  vía CDMX.  Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.  Resto de la 
tarde libre. Alojamiento. 
 

Marzo 30. Martes  MERIDA- RESERVA DE LA BIOSFERA DE CELESTÚN-MERIDA 
Desayuno . Salida a Celestún. A poco mas de 2 horas desde Mérida. en los limites entre Campeche y Yucatán, Celestún es el 
hogar de cientos de especies de aves, su especie bandera es el flamenco rosa que hay en temporada. tiene hermosos 
lugares para nadar y estar en contacto con la naturaleza. Realizaremos un  paseo en lancha, observaciones de aves y 
tendremos tiempo para nadar en la reserva de la biosfera de Celestún. Comida. Por la tarde regreso a Mérida. Alojamiento. 
 

 

Marzo 31. Miercoles  MERIDA-CHICHÉN ITZA-IKKIL-MERIDA. 
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá,  una de las “siete nuevas maravillas del mundo”, el mas conocido de los sitios 
arqueológicos mayas de Yucatán, nombrado patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, infaltable en una visita por 
el mundo maya, zona arqueológica majestuosa, de las mas importantes de México. Haremos un recorrido por la 
impresionante zona arqueológica de Chichén Itzá, “la boca del pozo de los itzaes” :  el castillo o pirámide de Kukulkán, el 
observatorio o caracol, la iglesia, el templo de los guerreros, el grupo de las mil columnas, la plataforma de venus, el 
tzompantli, el juego de la pelota y el cenote sagrado, un lugar de ceremonias, ofrendas y sacrificios humanos. 
Visita al cenote Ikkil,  Comida.  Tendremos tiempo para un rápido chapuzón. Por la noche tendremos el  Show Nocturno 
Chichen Itza . Al finalizar, regreso a Mérida. Alojamiento. 

 



  

 
Abril 01. Jueves  MERIDA/HACIENDA SOTUTA DE PEON/MERIDA 
Desayuno. Salida hacia Tecoh para visitar la Hacienda Sotuta de Peón,  hacienda henequenera fundada en el siglo xvii, hoy 
es un hermoso lugar para disfrutar el calor peninsular, conocer el henequén, pasear y nadar de lo mas lindo. Conoceremos  
el proceso de elaboración de las fibras de henequén, recorrido en vagones jalados por mulas y tiempo para nada en un 
cenote. Comida.  Regreso a Mérida. Resto del dia libre. Alojamiento. 

 
 

Abril 02. Viernes  MERIDA 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita de la ciudad de Mérida. Capital del estado de Yucatán fundada en 1542 por Francisco 
de Montejo, el adelantado, hoy es la ciudad más grande de la península y la del sureste de México. moderna pero tradicional, 
en la ciudad blanca florece la cultura, el arte, la historia, visitando El Palacio De Gobierno, La Catedral, La Iglesia De La Tercera 
Orden, El Parque De Las Américas, El Paseo De Montejo, Entre Otros Muchos. Tendremos un paseo en las calandrias por el 
famoso Paseo Montejo. Tarde libre.  Tour opcional: Visita a las playas de puerto Progreso o Visita al Museo del Mundo Maya. 
 

 
 

Abril 03. Sabado  MERIDA-MONTERREY 
Desayuno. Tiempo libre. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a Monterrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PRECIOS POR PERSONA: 

 

OCUPACION     HOTELES 3*   HOTELES 4* 

DOBLE      $ 14,495   $ 16,995 

TRIPLE      $ 14,295   $ 16,695 

CUADRUPLE     $ 13,995   $ 15,995 

SENCILLA     $ 17,995   $ 21,995 

MENOR   2-12 AÑOS ( Acompañando a dos adultos ):   $ 11,995    

 

IMPUESTOS AEREOS Y CARGOS DE SEGURIDAD Y COMBUSTIBLE:    $ 2,459  MN 

(Impuestos sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de un incremento en estos cargos antes de la emisión de 

los boletos se ajustará la cantidad) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Transportación aérea MONTERREY-MÉRIDA-MONTERREY ( Via CDMX ) 

 5 noches de alojamiento en hotel de la categoría seleccionada 

 Desayuno diario. 

 3 comidas (indicadas en el itinerario) 

 Transportación terrestre en autobús de primera totalmente equipado para todos los recorridos. 

 Todos los paseos y visitas indicadas en el itinerario, incluyendo admisión: 

- Reserva de la Biósfera Celestún  

- Paseo en lancha en Celestún 

- Entrada al Sitio Arqueológico de Chichen Itza 

- Entrada al Cenote Ikkil  

- Admisión al Espectáculo Noches de Kukulkán en Chichen Itza 

- Entrada y Tour a la Hacienda de Sotuta de Peón  

- City Tour en Mérida 

- Paseo en Calandria en Mérida 

 Operador Turístico Certificado 

 Anfitrión de La Silla Tours en todo el recorrido (con un mínimo de pasajeros) 

 Manejo de equipaje  

 

 

 



  

 

NO INCLUYE: 

 Comidas / Cenas 

 Gastos personales 

 Propinas a Guía y Conductor 

 Seguro de Asistencia y Protección durante el viaje   ( Recomendable ) 

 Ningún servicio que no esté indicado en las inclusiones del programa 

 

 

HOTELES PREVISTOS  O SIMILARES: 

 

3* HACIENDA INN MERIDA 

 

 

4*  EL CONQUISTADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

IMPORTANTE: 

Todas las habitaciones cuentan con dos camas dobles, la ocupación triple y cuádruple será en camas existentes. 

No se proporcionan camas adicionales. 

Precio de menores aplican únicamente acompañados por dos adultos en la misma habitación.  

Capacidad máxima en cada habitación:  4 personas (incluyendo menores) 

 

 

RESERVACIONES Y PAGOS: 

Para reservar se requiere un anticipo NO REEMBOLSABLE de $ 2,500 MN por persona . 

El 50% del valor del viaje debe estar pagado antes del 15 de diciembre 

El total debe estar liquidad antes del 15 de febrero. 

La falta de pago ocasionará la cancelación de la reserva aplicando los cargos correspondientes. 

 

APLICAN RESTRCCIONES, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA GRUPOS LA SILLA TOURS. 

 

info@lasillatours.com 

Tel:  818365-0000 

www.lasillatours.travel 

mailto:info@lasillatours.com

