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YUCATÁN 
EXPRESS
3D/2N

Día 1 MÉRIDA / CITY TOUR
Recepción en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón. Traslado al Hotel.
Cita en las oficinas del Carnavalito. Posteriormente visitaremos la
hermosa “Ciudad Blanca”, hogar de grandes joyas de Yucatán: el
elegante Paseo Montejo, la antigua Catedral, el Museo Regional de
Antropología y los mejores restaurantes para comer cochinita pibil,
queso relleno y papadzules. Conoceremos los puntos más emblemáticos
a bordo del “Carnavalito” (camión típico para realizar el tour de la
ciudad). Resto de la tarde libre. Regreso al hotel por cuenta de los
pasajeros. Pernocta en Mérida. 
Presentarse en oficinas de Carnavalito calle 55 # 504 entre calle 60 y 62
parque de Santa Lucia. (Duración del recorrido es de 2 hrs. aprox.)



Día 2 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ /
MÉRIDA
Traslado hacia las famosas ruinas de
Chichén Itzá, que significa "Boca del
pozo de los brujos de agua" en lengua
maya, fue la ciudad más importante
entre los años 900 y 1300 de nuestra
era. El edificio más famoso es el templo
de Kukulcán o "El Castillo”, que, junto
al templo de los guerreros, el juego de
pelota, el observatorio astronómico y el
complejo de las monjas, dan muestra
del carácter ceremonial de la ciudad.
En los equinoccios de primavera (21 de
marzo) y de otoño (21 de Septiembre),
un efecto de luz y sombras proyecta a
la serpiente descendiendo en la
escalera norte del Castillo, simbolizando
el mandato de acudir a las labores
agrícolas antes de la época de lluvias.
Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida.

Día 3 MÉRIDA / AEROPUERTO DE
MÉRIDA 
Mañana libre para disfrutar de las
diversas actividades que se pueden
realizar en el centro de esta maravillosa
ciudad. 
Traslado al aeropuerto de Mérida. Fin
de nuestros servicios.



Incluye:
·Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio
compartido.
·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
·City Tour en Mérida en servicio compartido 
·2 noches en Hotel Misión Mérida Panamericana 4*
·Chichen Itzá con lunch

No incluye:
·Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “Incluye”. 
·Vuelos. 
·Alimentos
·Propinas.



YUCATÁN
BÁSICO
4D/3N

Día 1 MÉRIDA / CITY TOUR
ITINERARIO:

Recepción en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón. Traslado al Hotel.
Cita en las oficinas del Carnavalito. Posteriormente visitaremos la
hermosa “Ciudad Blanca”, hogar de grandes joyas de Yucatán: el
elegante Paseo Montejo, la antigua Catedral, el Museo Regional de
Antropología y los mejores restaurantes para comer cochinita pibil,
queso relleno y papadzules. Conoceremos los puntos más emblemáticos
a bordo del “Carnavalito” (camión típico para realizar el tour de la
ciudad). Resto de la tarde libre. Regreso al hotel por cuenta de los
pasajeros. Pernocta en Mérida. 
Presentarse en oficinas de Carnavalito calle 55 # 504 entre calle 60 y 62
parque de Santa Lucia. (Duración del recorrido es de 2 hrs. aprox.)



Día 2 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ /
MÉRIDA
Traslado hacia las famosas ruinas de
Chichén Itzá, que significa "Boca del
pozo de los brujos de agua" en lengua
maya, fue la ciudad más importante
entre los años 900 y 1300 de nuestra
era. El edificio más famoso es el templo
de Kukulcán o "El Castillo”, que, junto
al templo de los guerreros, el juego de
pelota, el observatorio astronómico y el
complejo de las monjas, dan muestra
del carácter ceremonial de la ciudad.
En los equinoccios de primavera (21 de
marzo) y de otoño (21 de septiembre),
un efecto de luz y sombras proyecta a
la serpiente descendiendo en la
escalera norte del Castillo, simbolizando
el mandato de acudir a las labores
agrícolas antes de la época de lluvias.
Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida.

Día 3 MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA
Posteriormente viajaremos 109km
hacía Celestún. Reserva de la Biósfera,
que se encuentra en un corredor
costero de humedales con la mejor
conservación del occidente de la
península: manglares, dunas, petenes,
selva baja y pastizales que protegen los
procesos evolutivos naturales.



Aquí conviven las especies más
exóticas de la geografía yucateca. Se
han contabilizado más de 300 especies
de aves, donde destaca el hermoso
flamenco rosa.
Nos introduciremos en lancha en los
senderos del manglar para descubrir
este especial ecosistema con un
equilibrio único.
Posteriormente regresaremos a
Mérida.
Pernocta en Mérida.

Día 4 
Mañana libre para disfrutar de las
diversas actividades que se pueden
realizar en el centro de esta maravillosa
ciudad. 
Traslado al aeropuerto de Mérida. Fin
de nuestros servicios.



Incluye:
·Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio
compartido.
·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
·City Tour en Mérida en servicio compartido 
·3 noches en Hotel Misión Mérida Panamericana 4*
·Chichen Itzá con lunch

No incluye:
·Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “Incluye”. 
·Vuelos. 
·Alimentos
·Propinas.



ESPLENDORES
DE YUCATÁN
5D/4N

Día 1 MÉRIDA / CITY TOUR
Recepción en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón. Traslado al Hotel.
Cita en las oficinas del Carnavalito. Posteriormente visitaremos la
hermosa “Ciudad Blanca”, hogar de grandes joyas de Yucatán: el
elegante Paseo Montejo, la antigua Catedral, el Museo Regional de
Antropología y los mejores restaurantes para comer cochinita pibil,
queso relleno y papadzules. Conoceremos los puntos más emblemáticos
a bordo del “Carnavalito” (camión típico para realizar el tour de la
ciudad). Resto de la tarde libre. Regreso al hotel por cuenta de los
pasajeros. Pernocta en Mérida. 
Presentarse en oficinas de Carnavalito calle 55 # 504 entre calle 60 y 62
parque de Santa Lucia. (Duración del recorrido es de 2 hrs. aprox.)



Día 2 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ /
MÉRIDA
Traslado hacia las famosas ruinas de
Chichén Itzá, que significa "Boca del
pozo de los brujos de agua" en lengua
maya, fue la ciudad más importante
entre los años 900 y 1300 de nuestra
era. El edificio más famoso es el templo
de Kukulcán o "El Castillo”, que, junto
al templo de los guerreros, el juego de
pelota, el observatorio astronómico y el
complejo de las monjas, dan muestra
del carácter ceremonial de la ciudad.
En los equinoccios de primavera (21 de
marzo) y de otoño (21 de septiembre),
un efecto de luz y sombras proyecta a
la serpiente descendiendo en la
escalera norte del Castillo, simbolizando
el mandato de acudir a las labores
agrícolas antes de la época de lluvias.
Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida.

Día 3 MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA
Posteriormente viajaremos 109km
hacía Celestún. Reserva de la Biósfera,
que se encuentra en un corredor
costero de humedales con la mejor
conservación del occidente de la
península: manglares, dunas, petenes,
selva baja y pastizales que protegen los
procesos evolutivos naturales.



Aquí conviven las especies más
exóticas de la geografía yucateca. Se
han contabilizado más de 300 especies
de aves, donde destaca el hermoso
flamenco rosa.
Nos introduciremos en lancha en los
senderos del manglar para descubrir
este especial ecosistema con un
equilibrio único.
Posteriormente regresaremos a
Mérida.
Pernocta en Mérida.

Día 4 MÉRIDA / CENOTES DE SANTA
BARBARA / MÉRIDA 
Homun, famoso en la región por sus
cenotes y la peculiar forma de
visitarlos. El recorrido a través de los
distintos cenotes se realiza en
“trucks”, que son pequeños carros
jalados por caballos en un increíble
sabor de aventura. 
Cenote Poolcocom: de tipo abierto con
basta vegetación de ramones mismos.
El cuerpo de agua no es relativamente
grande con un aproximado de 13 metros
de largo por 5 metros de ancho con
profundidad de entre 1.5 a 2 metros en
la orilla y un promedio máximo de 15
metros en la parte más profunda.



Cenote Cascabel tipo cerrado (caverna) con escasas formaciones
rocosas; la profundidad está entre los 1.5 metros hasta los 15 metros.
Cenote recién descubierto debido a los indicios de un Árbol llamado
"Kopó" o "Álamo", nombre de esta caverna se deriva de una serpiente de
la región la cual dejó su Cascabel o sonaja cerca de la zona de ascenso del
mismo.
Cenote chacksikin: es semiabierto; tiene una entrada de 5 a 6 metros de
ancho caída libre aproximadamente 12 metros. La superficie del agua es
de 40 metros de ancho con una enorme bóveda de 10 de altura adornada
en el techo con gran cantidad de espelotemos como estalactitas,
estalagmitas, columnas y cortinas de piedra el agua es de color azul
cristalino con una visibilidad bastante profunda. (Duración del recorrido
es de 8 hrs . Aprox) 
Por último, regresaremos a Mérida. Pernocta en Mérida

Día 5 MÉRIDA / AEROPUERTO DE MÉRIDA 
Mañana libre para disfrutar de las diversas actividades que se pueden
realizar en el centro de esta maravillosa ciudad. 
Traslado al aeropuerto de Mérida. Fin de nuestros servicios.



Incluye:
·Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio
compartido.
·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
·Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 
·Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario.
·Recorrido en lancha compartida por el Celestún. 
·Hotel Misión Mérida Panamericana 4*
·Chichen Itzá con lunch
·Cenotes de Santa Barbara

No incluye:
·Cualquier otro servicio 
no especificado 
en el apartado “Incluye”. 
·Vuelos. 
·Alimentos. 
·Propinas.



YUCATÁN
Y SUS RAÍCES
6D/5N

Día 1 MÉRIDA / CITY TOUR
                     

Traslado de llegada Apto. Al Hotel

 CITY TOURS 
Excursión en las famosas Guaguas camioncitos abiertos con guía.

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.
Presentarse en oficinas de Carnavalito calle 55 # 504 entre calle 60 y 62
parque de Santa Lucia. (Duración del recorrido es de 2 hrs. aprox.)



DIA 02 
UXMAL Y MUSEO DEL CHOCOLATE
Ubicada a 80 km de Mérida 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. 

Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida.

DIA 03 
DZIBICHALTUN Y PROGRESO 

Pasaran por ustedes al lobby del hotel
para iniciar 9:00 AM
nuestra visita a Dzibichaltun El lugar de
“escritura sobre piedra “esta ciudad
maya se ubica a 15 km al noreste de
Mérida. En la cual realizaremos la visita
al museo, a la casa típica maya, al
camino ecológico, así como a las
pirámides entre los cuales sobre sale el
templo central o de las siete muñecas 



donde cada 21 de Marzo y Septiembre
acontece fenómeno conocido como
equinoccio a la salida del sol y por ultimo
visitaremos el cenote Xlacah al término
de este interesante sitio continuaremos
al puerto de progreso para disfrutar las
aguas del golfo de México. (Duración del
recorrido es de 7 hrs. aprox.) Regreso a
su hotel. Alojamiento. 

DIA 04 
IZAMAL LA CIUDAD DE LAS TRES
CULTURAS
La ciudad de los cerros, ubicada justo al
centro de la península, podría ser la
ciudad
colonial más antigua, dentro de la cual se
yerguen cinco pirámides, la principal es
Kinich Kakmo, así como el conejo, Kabul
e Izamatul, considerada una joya colonial,
ya que todos sus edificios están pintados
de amarillo y como atractivo principal
está
el convento de Izamal mismo  que fue
edificado sobre pirámides mayas,
utilizando la piedras de esta para su
construcción. Su fundador fray Diego de
Landa, famoso por haber quemado los
escritos indígenas. (Duración del
recorrido es de 7 hrs. aprox).



DIA 05
CHICHEN ITZÁ MARAVILLA DEL MUNDO MODERNO

09:00 hrs. Salida a Chichen Itzáconsiderando la zona arqueológicamás
importante del  imperio maya visita a sus templos como: El Castillo de
Kukulkán, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, el Observatorio
Astronómico y el Templo de las Mil Columnas, Comida en  un lugar típico
Rest. Xay-Beh, Retorno a Mérida.

DIA 06
TRASLADO DE SALIDA

Mañana libre para disfrutar de las diversas actividades que se pueden
realizar en el centro de esta maravillosa ciudad. 
Traslado al aeropuerto de Mérida. Fin de nuestros servicios.



Incluye:
·Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio
compartido.
·Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
·Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 
·Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario.
·Hotel Misión Mérida Panamericana 4*
·Chichen Itzá con lunch
 
No incluye:
·Cualquier otro servicio no especificado 
en el apartado “Incluye”. 
·Vuelos. 
·Alimentos. 
·Propinas.



YUCATÁN
AL COMPLETO
7D/6N

DÍA 1.       Ciudad de origen – Mérida – Tour de ciudad. 
Salida de su ciudad de origen con destino a la ciudad de Mérida. Llegada y
nuestro representante los estará esperando para trasladarlos a su hotel.
Alojamiento. A las 16:00 Hrs pasaran por ustedes al lobby del hotel y
tendremos un recorrido de ciudad. Conozca Mérida, fundada por el español
Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad los indios
mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los
españoles llegaran, la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la
Sta. iglesia de la catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa
de Montejo, el palacio de gobierno y el palacio municipal, Mérida la ciudad
blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios
coloniales como el palacio Cantón y el bello monumento a la patria, entre
otros lugares igual de magníficos. Presentarse en oficinas de Carnavalito
calle 55 # 504 entre calle 60 y 62 parque de Santa Lucia. (Duración del
recorrido es de 2 hrs. aprox.)



DÍA 2  MERIDA – CELESTUN 

Posteriormente viajaremos 109km hacía Celestún. Reserva de la
Biósfera, que se encuentra en un corredor costero de humedales con la
mejor conservación del occidente de la península: manglares, dunas,
petenes, selva baja y pastizales que protegen los procesos evolutivos
naturales.
Aquí conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca. Se han
contabilizado más de 300 especies de aves, donde destaca el hermoso
flamenco rosa.
Nos introduciremos en lancha en los senderos del manglar para descubrir
este especial ecosistema con un equilibrio único.
Posteriormente regresaremos a Mérida.



DÍA 3 Mérida – Dzibichaltun – Puerto
Progreso
Pasaran por ustedes al lobby del hotel
para iniciar 9:00 AM
nuestra visita a Dzibichaltun El lugar de
“escritura sobre piedra “esta ciudad
maya se ubica a 15 km al noreste de
Mérida. En la cual realizaremos la visita
al museo, a la casa típica maya, al
camino ecológico, así como a las
pirámides entre los cuales sobre sale el
templo central o de las siete muñecas
donde cada 21 de marzo y septiembre
acontece fenómeno conocido como
equinoccio a la salida del sol y por
ultimo visitaremos el cenote Xlacah al
término de este interesante sitio
continuaremos al puerto de progreso
para disfrutar las aguas del golfo de
México. (Duración del recorrido es de 7
hrs. aprox.) Regreso a su hotel.
Alojamiento. 

DÍA 4 MERIDA – RUTA DE CENOTES
HOMUN

Alas 09:00 Hrs pasaran por ustedes al
lobby del hotel para iniciar el recorrido.
Famoso en la región por sus cenotes y
la peculiar forma de visitarlos. 



El recorrido a través de los distintos
cenotes se realiza en “trucks”, que son
pequeños carros jalados por caballos on
un increíble sabor de aventura. Cenote
Poolcocom: de tipo abierto con basta
vegetación de ramones mismos. El cuerpo
de agua no es relativamente grande con
un aproximado de 13 metros de largo por
5 metros de ancho con profundidad de
entre 1.5 a 2 metros en la orilla y un
promedio máximo de 15 mtros en la parte
más profunda. Cenote Cascabel tipo
cerrado (caverna) con escasas
formaciones rocosas; la profundidad esta
entre los 1.5 metros hasta los 15 mtros.
Cenote recién descubierto debido a los
indicios de un árbol llamado "Kopó" o
"Alamo", nombre de esta caverna se
deriva de una serpiente de la región la
cual dejó su Cascabel o sonaja cerca de la
zona de ascenso del mismo. Cenote
chacksikin: es semi abierto; tiene una
entrada de 5 a 6 metros de ancho caída
libre aproximadamente 12 metros. La
superficie del agua es de 40 metros de
ancho con una enorme bóveda de 10 de
altura adornada en el techo con gran
cantidad de espelotemos como
estalactitas, estalagmitas, columnas y
cortinas de piedra. el agua es de color azul
cristalino con una visibilidad bastante
profunda. Regreso al hotel. Alojamiento. 



DÍA 5 MERIDA COLORADAS Y RIO LAGARTO  
A las 09:00 Hrs pasaran por ustedes al lobby del hotel para iniciar el
recorrido. Rio Lagartos en un hermoso puerto de pescadores en donde
puedes encontrar un ambiente de paz y tranquilidad, pero que ofrece
también aventura y diversión ya que resguarda la Biosfera Ría Lagartos la
cual resguarda la flora y la fauna del lugar. Uno de los atractivos que tiene
Rio Lagartos son los Flamingo que vienen a alimentarse y anidar a la
Biosfera, y que ofrecen un hermoso espectáculo cuando llegan en grandes
parvadas pintando el cielo de rosado. Al concluir el avistamiento de
flamingos los dirigirán al "Baño Maya" en donde disfrutaran de refrescarse
en un fango de aguas color rosa o dorado , esto debido a sus altas
concentraciones de azufre, minerales, sales y algas que posee los que
actúan como exfoliantes para la piel dejando una sensación de suavidad en
todo nuestro cuerpo. Gracias a sus altas cantidades de sal en este fango
flotaras con una facilidad y su acumulación de la misma crea una espuma
blanca que te envolverá por completo. Al termino regreso a su hotel.
Alojamiento. 



DÍA 6 MERIDA UXMAL Y MUSEO DEL CHOCOLATE 
Desayuno en el hotel y a las 09:00 Hrs pasaran por ustedes al lobby del
hotel para iniciar el recorrido. Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo
que el arte puuc, construyo en las formas paralelepipedas 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. (Duración del recorrido es de 7 hrs. con 30 min. aprox.)
Regreso a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 7       MERIDA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y entrega de la habitación a las 12:00 Hrs. A la hora
convenida nuestro representante pasara por ustedes al lobby del hotel
para darles su traslado al aeropuerto de Mérida. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.



Incluye:
·Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en compartido
·06 noches de alojamiento en hotel Misión Mérida Panamericana
·Tours a Mérida, Celestún. Dzibichaltun, Puerto Progreso, Centos de
Homun y Santa Barbara, Las Coloradas, Río Lagartos, Uxmal y visita al 
 Museo del Chocolate
·Entradas a lugares a visitar
·Transportación durante los tours 
·Guía en español 

No Incluye
·Propinas
·Alimentos no mencionados en incluye
·Lo NO mencionado en incluye



YUCATÁN
MARAVILLOSO
8D/7N

DÍA 1.       Ciudad de origen – Mérida – Tour de ciudad. 
Salida de su ciudad de origen con destino a la ciudad de Mérida. Llegada y
nuestro representante los estará esperando para trasladarlos a su hotel.
Alojamiento. A las 16:00 Hrs pasaran por ustedes al lobby del hotel y
tendremos un recorrido de ciudad. Conozca Mérida, fundada por el español
Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad los indios
mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los
españoles llegaran, la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la
Sta. iglesia de la catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa
de Montejo, el palacio de gobierno y el palacio municipal, Mérida la ciudad
blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios
coloniales como el palacio Cantón y el bello monumento a la patria, entre
otros lugares igual de magníficos. Presentarse en oficinas de Carnavalito
calle 55 # 504 entre calle 60 y 62 parque de Santa Lucia. (Duración del
recorrido es de 2 hrs. aprox.)



DÍA 2  MERIDA – CELESTUN 

Posteriormente viajaremos 109km hacía Celestún. Reserva de la Biósfera,
que se encuentra en un corredor costero de humedales con la mejor
conservación del occidente de la península: manglares, dunas, petenes,
selva baja y pastizales que protegen los procesos evolutivos naturales.
Aquí conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca. Se han
contabilizado más de 300 especies de aves, donde destaca el hermoso
flamenco rosa.
Nos introduciremos en lancha en los senderos del manglar para descubrir
este especial ecosistema con un equilibrio único.
Posteriormente regresaremos a Mérida.



DÍA 3  MÉRIDA – DZIBICHALTUN –
PUERTO PROGRESO
Pasaran por ustedes al lobby del hotel
para iniciar 9:00 AM
nuestra visita a Dzibichaltun El lugar de
“escritura sobre piedra “esta ciudad maya
se ubica a 15 km al noreste de Mérida. En
la cual realizaremos la visita al museo, a la
casa típica maya, al camino ecológico, así
como a las pirámides entre los cuales
sobre sale el templo central o de las siete
muñecas donde cada 21 de marzo y
septiembre acontece fenómeno conocido
como equinoccio a la salida del sol y por
ultimo visitaremos el cenote Xlacah al
término de este interesante sitio
continuaremos al puerto de progreso para
disfrutar las aguas del golfo de México.
(Duración del recorrido es de 7 hrs.
aprox.) Regreso a su hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 MERIDA – RUTA DE CENOTES
HOMUN

Alas 09:00 Hrs pasaran por ustedes al
lobby del hotel para iniciar el recorrido.
Famoso en la región por sus cenotes y la
peculiar forma de visitarlos. El recorrido a
través de los distintos cenotes se realiza
en “trucks”, que son pequeños carros
jalados por caballos on un increíble sabor
de aventura.  



Cenote Poolcocom: de tipo abierto con basta vegetación de ramones
mismos. El cuerpo de agua no es relativamente grande con un
aproximado de 13 metros de largo por 5 metros de ancho con
profundidad de entre 1.5 a 2 metros en la orilla y un promedio máximo de
15 mtros en la parte más profunda. Cenote Cascabel tipo cerrado
(caverna) con escasas formaciones rocosas; la profundidad esta entre los
1.5 metros hasta los 15 mtros. Cenote recién descubierto debido a los
indicios de un árbol llamado "Kopó" o "Alamo", nombre de esta caverna
se deriva de una serpiente de la región la cual dejó su Cascabel o sonaja
cerca de la zona de ascenso del mismo. Cenote chacksikin: es semi
abierto; tiene una entrada de 5 a 6 metros de ancho caída libre
aproximadamente 12 metros. La superficie del agua es de 40 metros de
ancho con una enorme bóveda de 10 de altura adornada en el techo con
gran cantidad de espelotemos como estalactitas, estalagmitas, columnas
y cortinas de piedra. el agua es de color azul cristalino con una visibilidad
bastante profunda. Regreso al hotel. Alojamiento. 



DÍA 5 MERIDA COLORADAS Y RIO
LAGARTO 
A las 09:00 Hrs pasaran por ustedes al
lobby del hotel para iniciar el recorrido.
Rio Lagartos en un hermoso puerto de
pescadores en donde puedes encontrar
un ambiente de paz y tranquilidad, pero
que ofrece también aventura y
diversión ya que resguarda la Biosfera
Ría Lagartos la cual resguarda la flora y
la fauna del lugar. Uno de los atractivos
que tiene Rio Lagartos son los Flamingo
que vienen a alimentarse y anidar a la
Biosfera, y que ofrecen un hermoso
espectáculo cuando llegan en grandes
parvadas pintando el cielo de rosado. Al
concluir el avistamiento de flamingos
los dirigirán al "Baño Maya" en donde
disfrutaran de refrescarse en un fango
de aguas color rosa o dorado , esto
debido a sus altas concentraciones de
azufre, minerales, sales y algas que
posee los que actúan como exfoliantes
para la piel dejando una sensación de
suavidad en todo nuestro cuerpo.
Gracias a sus altas cantidades de sal en
este fango flotaras con una facilidad y
su acumulación de la misma crea una
espuma blanca que te envolverá por
completo. Al termino regreso a su
hotel. Alojamiento. 



DÍA 6 MERIDA UXMAL Y MUSEO DELCHOCOLATE 
Desayuno en el hotel y a las 09:00 Hrs pasaran por ustedes al lobby del
hotel para iniciar el recorrido. Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que
el arte puuc, construyo en las formas paralelepipedas 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.
(Duración del recorrido es de 7 hrs. con 30 min. aprox.) Regreso a su hotel.
Alojamiento. 



Día 7 MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ /
MÉRIDA
Traslado hacia las famosas ruinas de
Chichén Itzá, que significa "Boca del
pozo de los brujos de agua" en lengua
maya, fue la ciudad más importante
entre los años 900 y 1300 de nuestra
era. El edificio más famoso es el templo
de Kukulcán o "El Castillo”, que junto al
templo de los guerreros, el juego de
pelota, el observatorio astronómico y el
complejo de las monjas, dan muestra
del carácter ceremonial de la ciudad.
En los equinoccios de primavera (21 de
marzo) y de otoño (21 de Septiembre),
un efecto de luz y sombras proyecta a
la serpiente descendiendo en la
escalera norte del Castillo, simbolizando
el mandato de acudir a las labores
agrícolas antes de la época de lluvias.
Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida.

DÍA 8 MERIDA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y entrega de la
habitación a las 12:00 Hrs. A la hora
convenida nuestro representante
pasara por ustedes al lobby del hotel
para darles su traslado al aeropuerto de
Mérida. 



Incluye:
·Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en compartido
·06 noches de alojamiento en hotel Misión Mérida Panamericana
·Tours mencionados en itinerario en compartido
·Entradas a lugares a visitar
·Transportación durante los tours 
·Guía en español 

No Incluye
·Propinas
·Alimentos no mencionados en incluye
·Lo NO mencionado en incluye



Políticas:

-Precios en MXN sujetos a espacios y disponibilidad.
-Aplica suplementos en Semana Santa , Navidad y Año Nuevo, favor de revisar con
nuestro personal.
-Las políticas de cotizaciones y pagos serán enviadas al momento por nuestro por
nuestro personal.


