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Izamal y la Ruta de los Conventos 2019...
DÍA 1:

MÉRIDA

Recepción en el Aeropuerto o Terminal de Autobuses de Mérida y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre.
Alojamiento.

DÍA 2:

MÉRIDA - UXMAL LUZ Y SONIDO - MÉRIDA

Desayuno en el hotel. Salida hacia la zona arqueológica de Uxmal, también conocida como “La Tres Veces Construida” y
una de las ciudades antiguas más pintorescas en la región Puuc, que en maya yucateco significa "colinas" por su ubicación
en terreno montañoso. Visita de sus edificios más sobresalientes: la Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de Las Monjas, el
Juego de Pelota, el Palacio del Gobernador y la Gran Pirámide. Cena. Por la noche será́ testigo de su espectáculo de Luz y
Sonido, en el cual se narran leyendas de la creación de la ciudad y se proyectan luces de colores sobre los edificios. Regreso
a Mérida. Alojamiento.

DÍA 3:

MÉRIDA - IZAMAL - MÉRIDA

Desayuno en el hotel. Salida hacia Itzmal, Pueblo Mágico conocido como "La Ciudad de las tres Culturas" y famoso por el
color amarillo ocre que decora las fachadas de sus monumentos coloniales, erigidos sobre las ruinas de antiguos templos
mayas. Destacan la construcción prehispánica de Kinich Kak Moo o Gran Pirámide, el Templo de la Purísima Concepción y el
Convento de San Antonio de Padua, que tiene el segundo atrio descubierto más grande del mundo y el más grande del
continente. Regreso a Mérida. Alojamiento.

DÍA 4:

MÉRIDA - RUTA DE LOS CONVENTOS - MÉRIDA

Desayuno en el hotel. Visita a poblaciones tan interesantes de la denominada Ruta de los Conventos: Acanceh, con su Plaza
de las Tres Culturas donde se combina amigablemente el pasado y el presente; Tecoh, con su Convento dedicado a la
Asunción; Telchaquillo, que ofrece la austeridad de su Templo y la frescura de su Cenote; Tekit, con su Templo de San
Antonio de Padua lleno de estatuas de santos en todos sus nichos; Mama, conocido por la Iglesia coronada con un
campanario que se cree es la más antigua de la ruta; Chumayel, cuna de uno de los más importantes documentos, el
“Chilam Balám”, libro sagrado de los Mayas y conocido por su Templo de la Purísima Concepción construido en el siglo XVI;
Teabo, con su Parroquia y el Ex Convento de San Pedro y San Pablo; y finalmente Mani, tal vez el punto más interesante de
la ruta por su Convento de San Miguel Arcángel, una de las joyas de arte sacro más relevantes de Yucatán cuya fundación
data de 1549. Regreso a Mérida. Alojamiento.

DÍA 5:

MÉRIDA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto o Terminal de Autobuses
de Mérida.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte otras fechas de salida y hoteles con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a
juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock by Getty Images

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T), Primera (P) y Superior (S). • TRANSPORTE en unidades con
aire acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS según itinerario • VISITAS con entradas incluidas según
itinerario. • IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Asistencia en
Viajes.
01800 5854 269

