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El mundo maya enigmático y siempre 
interesante en una de las rutas cubriendo 
los principales emblemas de la península de 
Yucatán añadiendo atractivos que harán de 
este un producto que no tendrás inconveniente 
en su aceptación, garantizando la satisfacción de 
tus clientes con atención personalizada desde el 
aeropuerto.

Tarifas unitarias:
 $14,950.00 Por adulto base doble             
 $14,650.00 Por adulto base triple.             
 $14,350.00 Por adulto base cuádruple.              
 $10,450.00 Menor de 3-11 años 
(consultar precio infantes de 24 a 36 meses)

Salidas Garantizadas 2022
30 de Abril
02 de Julio
29 de Octubre
10 de Diciembre

Visitando:
   Mérida, Uxmal, Pueblo mágico de 
Izamal, Chichen Itza, Cenotes Samula y 
Xkeken,  Tulum y Cancún.

Incluye:
• Vuelos México-Merida//Cancun-México
• Traslados aeropuerto-hoteles-aeropuerto
• 4 noches de hospedaje 4 *
• 4 desayunos americanos y/o buffet
• City tour en Merida
• Acceso a Uxmal
• Acceso a Chichen Itza
• Acceso a Tulum
• Acceso a Cenotes Dzitnup
• Visitas guiada en zonas arqueologicas 
• Guia acompañante
• Impuestos

No Incluye:
• Propinas
•	Servicios	no	especificados
• Gastos personales
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DÍA 1. Cita por la mañana en el aeropuerto de la 
CDMX, para tomar vuelo a la ciudad de Mérida. A la 
llegada tendremos recepción de grupo, comenzaremos 
por la mañana con una visita a la zona arqueológica de 
Uxmal, emblema de la Ruta Puuc, donde nos asombrara 
la armoniosa arquitectura que caracteriza este estilo 
arquitectónico,	 al	 finalizar	 la	 visita	 regresaremos	 a	 la	
ciudad de Mérida registro en el hotel donde tendremos 1 
noche de hospedaje, por la tarde tendremos nuestra visita 
panorámica de la ciudad, haremos un recorrido por el Paseo Montejo, avenida con 
arquitectura afrancesada y que remata con el monumento a la patria considerado único 
en su especie, el centro un icono de la región donde podremos disfrutar de su catedral 
de estilo neoclásico, el palacio de gobierno con murales que tienen relatos de la guerra 
de castas y del corto periodo de la independencia de Yucatán, tiempo libre para seguir 
disfrutando del centro histórico.

DÍA 2. Desayuno incluido, salida con equipaje, traslado al pueblo mágico de Izamal, uno de 
los pueblos mas hermosos no solo de la región si no de todo México, con su característico color 
amarillo, con vestigios arqueológicos dedicados a Itzamna y el ex convento de San Antonio 
que nos regala una hermosa postal, nos regalan imágenes increíbles, continuaremos a 
Chichen Itza maravilla mundial de la cultura maya un icono de esta enigmática civilización 
que ha sorprendido al mundo, el castillo un monumento al calendario maya, el juego 
de pelota el mas grande del mundo prehispánico, un observatorio y un cenote sagrado 
apenas unos de los tantos atractivos que tiene este vestigio arqueológico, concluiremos 
con traslado a Valladolid, tiempo libre para reconocimiento del pequeño pero pintoresco 
pueblo mágico, registro en el hotel donde tendremos 1 noche de hospedaje.

DÍA 3. Desayuno incluido, salida con equipaje, por la mañana comenzaremos con la visita a 
los cenotes de Dzitnup, cuerpos de agua sagrados para la cultura maya por la importancia 
del preciado recurso, donde podremos disfrutar de sus refrescantes y cristalinas aguas, 
continuaremos a Tulum, el vestigio que maravillo a los Europeos y que lo hizo compararlo con 
Sevilla (uno de los puertos mas grandes de Europa, en aquellos años) ciudad amurrallada 
que conserva casi la totalidad de su muro, junto al mar caribe con vistas increíbles nos 
ofrece	hermosas	postales,	 al	 finalizar	 nos	 trasladaremos	a	Cancún	donde	 tendremos	2	
noches de hospedaje.

Itinerario:
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DÍA 4. Desayuno incluido, DIA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES.
Podrá	 contratar	 si	 así	 lo	 prefiere	 alguna	 excursión	 opcional	 como	 los	 famosos	 parques	
temáticos de Xcaret, Xel ha, Xplor, etc. o algún tour a Isla Mujeres, entre las diferentes 
opciones que hay en destino. 

DÍA 5. Desayuno incluido, a la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar 
el vuelo con destino a la CDMX.

maravillas del mundo Maya

Información de vuelos previstos
ORIGEN DESTINO AEROLINEA VUELO FECHA SALIDA LLEGADA NOTA

CDMX Mérida Volaris YA 201 Sábado 05:41 07:30
Contemplados

Cancún CDMX Volaris Y4 223 Miércoles 16:13 18:41

Hoteles previstos
Destino Hotel Estancia

Mérida Los Aluxes 1 Noche

Valladolid María de la Luz 1 Noches

Cancún Wyndham Garden 2 Noches

 

Suplemento $1,300.00
Concepto Hotel Estancia

Cambio a Plan
Todo Incluido

Ocean Coral 
Turquesa

2 Noches 
Riviera M 

 


