
 

 

Yucatán Enigmático 
5 días / 4 noches 

 
Día 1. Mérida- City Tour 
Recepción en el aeropuerto: Comenzamos observando los puntos importantes de la ciudad, 
como el centro histórico, la calle 60 hacia el norte según el sentido de los autos, donde 
veremos el edificio de la Universidad , teatros como el Peón Contreras, calles que llevan 
número y también nombres, el Paseo Montejo, museos como la Casa de Cantón, Casas 
Gemelas, la Quinta Montes Molina, el Minarete, entre muchas más; visitamos los principales 
puntos de interés histórico de la ciudad de Mérida, como los barrios antiguos, después de 
este paseo quedaremos maravillados y bien ubicados en nuestra ciudad blanca. 
Alojamiento. 
 
Día 2. Mérida- Hacienda Yaxcopil- Uxmal- Cenotes 
Saliendo de la ciudad de Mérida rumbo a la hacienda Yaxcopoil, en donde se podrá hacer 
una visita al interior de la hacienda, éstas tienen su origen en las encomiendas a la llegada 
de los españoles, ésta por lo general incluía viviendas de importante valor arquitectónico y 
otras edificaciones menores enfocadas a las labores del campo, construidas en la época de 
esplendor del Oro Verde. Continuamos a -la tres veces construida-, Uxmal, la cual se ubica 
en una zona de cerros llamada Puuc; es la ciudad más importante de la zona por ser una 
verdadera joya por su estilo de frisos lizos y techos decorados, destacando la Pirámide del 
Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador. Posteriormente 
visitaremos un cenote que es un depósito de agua de tipo subterráneo, donde se podrá 
disfrutar de sus cristalinas aguas, ideales para refrescarse. Para finalizar retornaremos a la 
blanca ciudad de Mérida. Alojamiento. 
 
Día 3 Mérida – Izamal  ó Acanche 
Desayuno. Dependiendo de la disponibilidad de los tours se dará alguna de estas dos 
opciones: 
Opción 1: Visitaremos Izamal, el primer Pueblo Mágico de México, a 80km. Le llaman la 
Ciudad de las Tres Culturas porque en ella se pueden ver los tres períodos históricos: Sus 
pirámides arqueológicas como pilar de su herencia maya, el convento que es huella 
imborrable de la influencia española y sus actuales habitantes, yucatecos orgullosos de su 
cultura, gente amable y gentil. Contaremos con tiempo de degustar su excelente 
gastronomía antes de regresar a la blanca Mérida. Alojamiento. 
 
Opción 2:  Acanceh (bramido de venado en lengua maya) es una zona arqueológica de las 
más antiguas, que se ubica en el centro de la población actual del mismo nombre. donde 
podremos apreciar al frente de un mercado tradicional, una pirámide maya, una iglesia 
católica y un noble parque principal; un honesto escenario para reflexionar y comprender el 
origen y actualidad de la región. Mayapán (la bandera de los mayas), contrario a Acanceh, 
es considerada la última gran capital maya según las crónicas indígenas y españolas. Es un 
lugar menos visitado pero no menos importante. Según las evidencias, la población llegó a 
ser de 12,000 habitantes. Este sitio fue sede de la Liga de Mayapán, una confederación que 
reunía a los caciques de Uxmal y Chichen Itzá en la época de esplendor maya. Tendremos 
tiempo de comida y visitaremos un cenote especial del área. En pocos kilómetros habremos 
visitado 2,200 años de historia. Al término del paseo el regreso a la ciudad de Mérida nos 
tomará aproximadamente 1 hora. Alojamiento. 
 
Día 4 Mérida – Celestún ó Sisal  
Desayuno. Dependiendo de la disponibilidad de los tours  se dará alguna de estas dos 
opciones: 



 

 

Opción 1: Celestún, paraíso natural del Golfo de México, a 90km de la ciudad de Mérida, 
reserva de la biósfera, 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 de evolución naturales que son los latidos de este 
ecosistema. Todo a la vista en un paseo en lancha por el hermoso estero, de una hora quince 
minutos, donde además visitaremos el área de alimentación de varias aves como los 
flamencos. Nos introduciremos en los senderos del manglar para descubrir este ecosistema 
con un equilibrio especial. Luego de la visita almorzaremos en un restaurante local con un 
tiempo libre para disfrutar la playa y después regresar a Mérida. 
 
 
Opción 2: Sisal, este sitio fue nombrado así debido a que por su puerto se hicieron las 
primeras exportaciones de henequén, el también llamado Sisal. Visitaremos el legendario 
puerto de cabotaje, sus playas con arenas blancas y exóticos escenarios naturales son de las 
cosas imperdibles en Yucatán, aquí observaremos dependiendo de la época del año, aves 
migratorias como el pato canadiense, quien arriba puntualmente cada año buscando el 
cobijo de las cálidas aguas del Golfo de México. Su tranquilidad, sus playas y la pesca nos 
harán descubrir otra cara de Yucatán. Luego de la visita contaremos con tiempo para 
almorzar en un restaurante local y tiempo libre para disfrutar la playa, antes de regresar a 
Mérida. Alojamiento. 
 
Día 5 Mérida  
Desayuno. A la hora indicada. Efectuáremos el traslado al aeropuerto. 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel Categoría Turista 

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

• Alimentos 4 desayunos 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Chofer guía 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado en zonas arqueológicas 

• Seguro De Asistencia En Viaje 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

 

 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

NO Incluye 
• Vuelos  

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Jueves  al 15 de diciembre del 2021 

 
 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) 

VALIDO HASTA 15 DIC 2021 DBL TPL SGL  

TURISTA (T) 11,090 10,580 13,110 

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 HOTEL EL GOBERNADOR T 

 
 

 
 
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. 

 


