MÉRIDA MARAVILLOSA
Ciudad de Mérida, Uxmal con espectáculo de luz y sonido, zona arqueológica de
Chichén Itzá y Celestún.
Duración: 4 días
Salidas: Diarias
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN- MÉRIDA
Recepción en el aeropuerto de Mérida y 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. Después del City Tour salida a
Uxmal, visitaremos el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de las Monjas, El Templo del Adivino, entre otros. La
zona arqueológica se cierra durante 2 horas para preparar el espectáculo de luz y sonido, en este lapso de tiempo
los llevamos al Rest. Cananah donde tendrá una cena. Al término regresamos a la Zona Arqueológica para
presenciar el Espectáculo Luz y Sonido que empieza a las 19:00 hrs. y dura 45 min. Después regresamos al Hotel.
Alojamiento.
DÍA 2. CHICHÉN ITZÁ
Desayuno. A las 09:00 am. salida hacia Chichén Itzá basamentos de aproximadamente 1553 años, estas famosas
pirámides mayas están localizadas a hora y media, el nombre de Chichén Itzá deriva de las palabras mayas “chi boca”, “che'en – pozo”, “itz – mago o brujo” y “há - agua”; la boca del pozo de los brujos del agua’ o ‘en la orilla del
pozo de los brujos de agua. El sitio está dividido en tres áreas, el grupo norte (netamente tolteca), el grupo central
(del periodo temprano) y el conocido como el viejo chichen entre estos únicamente se visitan los dos primeros
grupos. La duración del recorrido es de 9 hrs aprox, con comida incluida. Continuación a Cancún (Opción de
alojarse en Riviera Maya (consulte opciones y suplemento). Alojamiento
DÍA 3. CELESTÚN
Desayuno. Por la mañana a las 09:00 am. Salida hacia Celestún situado a 96 km de Mérida rumbo al oeste, este
puerto de pescadores, aparte de tener playas de aguas cristalinas, es toda una reserva ecológica el parque
nacional de Celestún, un recorrido en lancha (1-hr) permitirá descubrir los manglares, la isla de los pájaros, las
lagunas de Valeosera y Quinitun, en esta reserva habitan el venado de cola blanca, armadillos, cocodrilos, tigrillos,
pavos de monte, patos e infinidad de aves, la atracción principal son los flamencos rosados, el ojo de agua dulce
y la abundante vegetación. La duración del recorrido es de 8 hrs. con 30 min. Aprox, comida incluida. Regreso a
su hotel y alojamiento. (La temporada del Flamingo es de octubre a marzo, sí su viaje es en otra fecha podemos
cambiar por el tour de Cenotes o Hacienda Sotuta de Peón.
DÍA 4 MÉRIDA - REGRESO A CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Día libre. Sugerimos hacer una visita por el centro de la Ciudad. A la hora indicada traslado al
aeropuerto. Fin de nuestros servicios
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado en servicio compartido.
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Chofer – guía (español e inglés) todo el recorrido
 Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario.
 3 noches de alojamiento en Mérida
 2 comidas y 1 cena
 Desayuno de acuerdo al hotel elegido para adultos
 Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
 Impuestos

MÉRIDA MARAVILLOSA
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
3

MÉRIDA

CAT

MARÍA DEL CARMEN
DEL GOBERNADOR
HYATT REGENCY

3*
4*
5*

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

DBL
5,170
5,829
7,777

TPL
5,090
5,590
7,141

SGL
6,250
7,104
11,472

MNR
3,350
3,350
3,350

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

