
 

 

Yucatán Gastronómico 
4 días / 3 noches 

 
Día 1. Mérida- Probaditas Yucatecas- City Tour Nocturno 
Recepción en el Aeropuerto traslado al hotel. Por la tarde comencemos nuestro tour 
recorriendo una de las más emblemáticas avenidas de Mérida: “Paseo Montejo”, envestida 
por casonas y mansiones con influencia francesa, y mientras caminamos disfruta Yucatán a 
“probaditas” con algunas marquesitas o una típica champola de helados Colón. Será una 
delicia recorrer los barrios de Mérida por la noche. Alojamiento. 
 
Día 2. Uxmal – Cenote de San Ignacio 
Por la mañana, salida a una de las antiguas ciudades mayas Conoceremos la imponente Zona 
Arqueológica de Uxmal parte de la ruta Puuc. Uxmal fue declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, en maya significa serranía o sierras, este es el lugar más alto que 
tenemos en el estado y está a tan solo a 210 metros de altura sobre el mar. Pasaremos el 
resto del día en Cenotes San Ignacio, donde podrán nadar, disfrutar de una comida 
tradicional yucateca, degustar de licores, tener una clase de tortillas y si aún hay energías 
recorrer el pueblo en bicicleta .Regreso a Mérida. Alojamiento. 
 
Día 3 Mérida – Mercado de Santiago- Chichén Itzá – Cenote de Tsukán  
Por la mañana saldremos a recorrer un mercado tradicional de Mérida, el Mercado de 
Santiago donde podremos deleitar nuestro paladar con un desayuno de comida típica 
mientras disfrutas el agradable ambiente que te ofrece este tradicional barrio de Mérida. 
Después aprenderemos a elaborar los tradicionales “recados”, los cuales son base de la 
cocina Yucateca. A continuación Visitaremos una de las maravillas del nuevo del mundo, 
Chichen Itza, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La piramide de Kukulkán, el 
observatorio, el juego de pelota, la plaza de las mil lunas, el templo de los guerreros, el 
cenote sagrado. Descubre uno de los lugares más emblemáticos para la cultura maya Vive 
la experiencia Tsukán a través de un mágico recorrido que te pondrá en contacto con la 
riqueza natural de Yucatán. Regreso a Mérida. En la noche los esperamos en el restaurante 
asignado para su Cena. Regreso al hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento. 
 
Día 4 Mérida – Palacio de la Música- Tour de Compras  
Por la mañana saldremos a recorrer el Palacio de la Música conoceremos la riqueza del 
patrimonio musical de México, principalmente indígena. Nos sumergiremos en la historia de 
nuestro país recorriendo cada uno de sus 8 pabellones virtuales. Un lugar simplemente 
espectacular. A continuación iremos al mercado de Santana para todas esas compra de 
recuerdos y cosas típicas del Estado. Por la tarde efectuáremos el traslado al aeropuerto. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

• Alojamiento En Hotel Categoría seleccionada. 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Alimentos 3 desayunos, 1 degustación de antojitos Yucatecos, 1 cena 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Chofer -guia 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. En zonas arqueológicas 

• Seguro De Asistencia En Viaje 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

 

 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Diarias del 01 de enero al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL MNR (2-10) 

TURISTA (T) 14,515 13,355 7,210 

PRIMERA (P) 16,500 15,465 8,205 

PRIMERA SUPERIOR (PS) 17,945 17,155 8,925 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NOCHES CIUDAD HOTEL CAT 

3 MÉRIDA 

CITY EXPRES JR T 

HOTEL EMBAJADORES T 

EL CASTELLANO T 

EL CONQUISTADOR P 

WHYDHAM MÉRIDA P 

HYATT REGENCY PS 

NH COLECTION PS 

HACIENDA UXMAL MAYALAND PS 

 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• En cualquiera de estos Restaurantes se puede dar la cena del día 3 depende la 

disponibilidad del mismo. El menú de la cena depende de la categoría del 

hospedaje. 

* Restaurante Cartas a Frida 

  * Restaurante Bistrola57 

            * Restaurante  Apoala 

            * Restaurante Los almendros 

 


