
Yucatán mágico 7 días 6 noches Desde

$20,043
Mínimo 2 personas para reservar
Hospedaje en Mérida
Paquete vacacional con tours, transfer y hotel

Las mejores vacaciones disfrútalas en Yucatán durante 7 días 6 noches. Viaja y hospédate en Mérida. Visita los atractivos
turísticos que hacen famoso a Yucatán. Conocerás las famosas pirámides mayas de Chichén Itzá, conoce todo sobre esta
famosa cultura de la época prehispánica. Tendrás la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza en Celestún, donde
realizaras un recorrido en lancha y observar a los flamencos rosados que habitan en la zona. Visitaras Izamal Conocida
como la ciudad de las Tres Culturas, hoy es la esencia del legado cultural del pueblo yucateco. Las calles principales y
edificios históricos de color amarillo. Continuando con nuestro recorrido iremos a los cenotes de Santa Barbara en el pueblo
de Homún, famoso en la región por sus cenotes y la peculiar forma de visitarlos. Y no puede faltar la visita a las Coloradas,
pozas de agua color rosa debida a la alta concentración de sal, y tomar un baño maya en rio Lagartos. 
Vive una experiencia única e inolvidable en Yucatán.

* Declaro haber leído y acepto las condiciones generales del servicio. Leer aquí

CONDICIONES
Al momento de reservar y confirmar, se hará el cargo total del paquete. En Paquetes Especiales, como es el caso, una vez
confirmada la reserva no se aceptan cancelaciones y el cargo de cancelación sera por el 100% de los servicios contratados.

SERVICIOS
El Tour operador pasará a recogerlo a su hotel, por tratarse de un servicio compartido podría haber variaciones de minutos
en los horarios del pick up, dependiendo del tráfico y las condiciones del tiempo.

Incluye:
* Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
* 6 noches de hospedaje en Mérida
* 5 tours en servicio compartido
* Admisiones a sitios visitados
* Guía en español e inglés
* Seguro de viajero abordo de la unidad
* Impuestos

No incluye:
* Alimentos
* Bebidas
* Propinas
* Actividades no mencionadas en el itinerario
* Vuelos

Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodo, repelente de insectos y protector solar amigable con el medio ambiente, gorra o sombrero.

ITINERARIO:



Día 1 - Aeropuerto internacional de Mérida - Mérida - Traslado de llegada
Servicio de traslado desde el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón al hotel en Mérida

La hora de recogida para el traslado dependerá de la hora de llegada del vuelo. El operador estará esperándolo en el
aeropuerto con un cartel con el nombre del pasajero para poder identificarlo.

Hospedaje en Mérida

Día 2 - Zona arqueológica Chichén Itzá - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 hrs. Hora de regreso: 17:30 hrs.

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar nuestro recorrido hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá. Su
significado en español es “En la Boca del Pozo de los Itzaes”, que hace referencia al cenote sagrado, donde los mayas
solían realizar sacrificios humanos como tributo a sus dioses.
Cautívate admirando el Castillo de Kukulkán, en el cual se presenta el equinoccio y te maravilla cada año con su
espectacular serpiente que baja en forma de sombra; además, visita el Cenote Sagrado y el Juego de Pelota.
La herencia de la dinastía de los Itzaes es uno de los asentamientos arqueológicos más importantes del mundo maya.

Hospedaje en Mérida

Día 3 - Pueblo mágico Izamal - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 hrs. Hora de regreso: 16:30 hrs.

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar nuestro recorrido para visitar el pueblo mágico de Izamal. Conocida
como la ciudad de las Tres Culturas, hoy es la esencia del legado cultural del pueblo yucateco. Las calles principales y
edificios históricos de color amarillo.
En tu recorrido por la plaza encontrarás la edificación del convento franciscano San Antonio de Padua, un paseo en calesa
es una tradición para conocer la ciudad de color amarillo, es una sensación única combinado con la vista de tan hermosas
casas, edificios, calles estampadas y una ciudad maya que ocupa una cuadra completa.
En los alrededores de Izamal encontrarás la pirámide más grande en superficie de la Península de Yucatán: ¨Kinich Kak
Moo¨, es un templo dedicado a la deidad solar. En los costado oriente y poniente del convento se encuentran dos edificios
dedicados al dios "Zamna" que significa dios de la sabiduría, las pirámides de Itzamatul y Kabul, y al sur de la ciudad
encontrarás la zona arqueológica de Izamal con edificios como ¨El conejo¨, ¨Habuk¨ y Challún Ha, un antiguo e importante
centro religioso maya.

Hospedaje en Mérida

Día 4 - Ría Celestún - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 hrs. Hora de regreso: 16:30 hrs.

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar nuestro recorrido y disfrutar este día en Celestún.
Celestún es una villa de pescadores localizado al oeste de Mérida, a una hora de distancia aproximadamente. Se encuentra
dentro de la reserva natural catalogada como la Reserva de la Biosfera de Ría Celestún, sitio de alimentación del flamenco
rosa que se encuentra en abundancia en algunos meses del año dentro de la Ría que corre paralelo al mar del Golfo de
México. La riqueza de manglares recuperados hace de esta reserva un lugar sin igual y especial, además puedes deleitarte
con su deliciosa gastronomía local.

Hospedaje en Mérida



Día 5 - Cenotes de Santa Barbara - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 09:00 hrs. Hora de regreso: 16:30 hrs.

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar nuestro recorrido a los cenotes en el pueblo de 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, el cuerpo de agua no es relativamente grande con un
aproximado de 13 metros de largo por 5 metros de ancho.
*Cenote Cascabel: tipo cerrado (caverna) con escasas formaciones rocosas; la profundidad esta entre los 1.5 hasta los 15
metros. 
*Cenote chacksikin: es semiabierto; tiene una entrada de 5 a 6 metros de ancho caída libre aproximadamente 12 metros.

Hospedaje en Mérida

Día 6 - Las coloradas - Rio Lagartos - Tour compartido
Tour en servicio compartido. Hora de salida: 08:00 hrs. Hora de regreso: 18:00 horas

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar nuestro recorrido hacía Río 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 Río Lagartos la cual resguarda la flora y la fauna del lugar. Uno de los atractivos que tiene Río
Lagartos son los flamingos 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.

Hospedaje en Mérida

Día 7 - Mérida - Aeropuerto internacional de Mérida - Traslado de salida
Servicio de traslado del hotel en Mérida hacia el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón

Pasaremos a su hotel en Mérida a recogerlo para iniciar el traslado al aeropuerto. El horario de recogida será 2.30 horas
antes al horario de salida del vuelo. Recuerde que debe presentarse 2 horas antes en el aeropuerto para documentar su
equipaje.

Fin del viaje.
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