BELLEZAS YUCATECAS
Ciudad De Mérida, Haciendas, Cenotes, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá E Izamal.
Duración: 6 días
Llegadas: Diarias
DÍA 1. CD DE ORIGEN -MÉRIDA - CARNAVALITO
Recepción en el aeropuerto de Mérida y traslado a su hotel. De acuerdo a su horario de llegada del vuelo lo
recogeremos en su hotel para hacer un city tour el cual tiene varios horarios .10, 13,16 y 19.00hrs para hacer la
excursión en los famosos camiones Guagua, disfrute de este city tour guiado y conozca lo mejor de esta gran
cuidad, Paseo por la ciudad para conocer el majestuoso Paseo de Montejo, el Parque de las Américas, el Centro
Histórico, La Catedral, El Palacio de Gobierno, etc. Y los lugares típicos de Mérida. Alojamiento
Favor de estar en el lobby de su hotel 20 minutos antes de la excursión pasaremos por ustedes, la salida
es en calle 55# 506 x 60 y 62 Parque Santa Lucia Centro.
DÍA 2. HACIENDAS Y CENOTES
Desayuno en el hotel y salida a las 9:00 Hrs hacia un maravilloso viaje al pasado y al presente de Yucatán, un
recorrido pleno de historia por las haciendas que se observan en la ruta, una de ellas es la Hacienda de
Tahdzibichén que fue la casa de campo de Pedro Infante, seguidamente llegaremos a la famosa hacienda de San
pedro Chimay con visita guiada para conocer su historia, después seguiremos pasaremos en la hacienda de Tekit
de Regil sin parar y a continuación la visita guiada en la Hacienda Uayalceh y continuaremos adentrándose por la
selva baja de la península y descubrir los fantásticos cenotes de aguas cristalinas que invitan a nadar en ellos.
Los cenotes de “Yaal-Utzil y la Hacienda Yunku son joyas de la naturaleza, cuentan con su cenote propio alberca
y bicicletas, dentro de la hacienda encontraras un restaurante con deliciosa comida yucateca. Bello vestigio
colonial. Tiempo para comer y visita a la hacienda. Alojamiento
DÍA 3. UXMAL - KABAH
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 am hacia Uxmal ubicada a 80 km de Mérida, esta zona arqueológica
demuestra lo que el arte Puuc, construyo en las formas paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos y frisos
ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al periodo maya clásico y algunos a la fase
media tardía, Chaac es representado en múltiples edificios, en el palacio del gobernador, cuadrángulo de las
monjas, el templo del adivino, entre otros. A continuación, partiremos a Kabah, donde encontramos un cuadrángulo
llamado Codz-pop que significa petate enrollado, también veremos el arco, los mascarones de Chaac, el templo
de las columnas y la casa de la bruja. Seguidamente el lunch será servido en el hotel resort maya de Uxmal y
retorno a Mérida 17.00 hrs. Alojamiento
DÍA 4. CHICHÉN ITZÁ
Desayuno en el hotel. Salida a las 09.00 am a Chichén Itzá, considerada la zona arqueológica más importante del
imperio maya, visita a sus templos como lo son: El Castillo de Kukulcán, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado,
el Observatorio Astronómico y el Templo de las Mil Columnas, Comida incluida y llegada al hotel en Mérida. A las
18.30 hrs. Alojamiento
DÍA 5. IZAMAL Y PUEBLO DE KIMBILA FABRICA DE GUAYABERAS
Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 Hrs. Salida a la ciudad de las tres culturas, Izamal; ciudad sagrada e
importante centro religioso de los Antiguos Mayas. Visitaremos el majestuoso Convento Franciscano; el segundo
atrio más grande del mundo, recorriendo sus Patios, Capillas y Claustros, de ahí iniciamos un recorrido en las
típicas Calesas conociendo las Pirámides y los Callejones Coloniales. Al término de la visita continuamos hacia
Kimbilá, conoceremos la fábrica de guayaberas para hacer una magnifica compra con precios increíbles con gran
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variedad de modelos para hombres y mujeres, continuación y retorno a Mérida a las 16.30 hrs lunch no incluido.
Alojamiento
DÍA 6. MÉRIDA- CD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Libre. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
 Chofer – guía (español) todo el recorrido
 Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
 5 noches de alojamiento en Mérida
 2 comidas
 Desayuno de acuerdo al hotel elegido para adultos
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos
No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
o Gastos personales
IMPORTANTE
 LA LLEGADA A MÉRIDA TENDRÁ QUE SER ANTES DE LAS 11:00 AM
 SE CONSIDERA MENOR DE 3 A 11 AÑOS
HOTELES O SIMILARES
NOCHES CIUDAD
HOTEL
5

MÉRIDA

CAT

MARÍA DEL CARMEN
DEL GOBERNADOR
HYATT REGENCY

3*
4*
5*

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

TURISTA

DBL

TPL

SGL

MNR

7,480

7,360

9,290

3,840

PRIMERA

8,583

8,184

10,708

3,845

SUPERIOR

11,829

10,769

17,987

3,845

VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, VERANO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
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