YUCATÁN de MARAVILLA
(Celestún, Chichen Itza, Cenotes de Cuzama, Merida)
(07 noches / 08 días)
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 4 personas
DÍA 01
MÉRIDA, YUCATÁN - VISITA DE CIUDAD (Duración 2 horas)
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel.
Conozca Mérida, fundada por el español Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que
en realidad los indios mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los
españoles llegaran, la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la Sta. iglesia de la
catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa de Montejo, el palacio de gobierno y el
palacio municipal, Mérida la ciudad blanca con su avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene
sus edificios coloniales como el palacio Cantón y el bello monumento a la patria, entre otros
lugares igual de magníficos. Alojamiento.

DIA 02
CHICHEN ITZA (Duración de 08 a 09 horas)
Desayuno. Fechadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están
localizadas a hora y media de medida. el nombre de Chichen Itza deriva de las palabras mayas “
chi “ boca “ chen “ pozo itza “ el nombre del pueblo de esta región , el sitio esta dividido en tres
áreas el grupo norte (netamente tolteca) el grupo central (del periodo temprano) y el conocido
como el viejo chichen. Entre estos únicamente se visitan los dos primeros grupos. Comida incluida
en la Hacienda Xaybeh de Camara al término de su lunch buffet nos trasladamos al mejor cenote
del estado de Yucatan conocido como IKK-KIL tiempo para bañarse y retorno a Mérida.
Alojamiento.
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DÍA 03
DZIBILCHALTUN Y CENOTES DE CUZAMA (Duración de 08 a 09 horas)
Desayuno. El lugar de “escritura sobre piedra”, esta ciudad maya se ubica a 15 km al noreste de
Mérida. En la cual realizaremos la visita al museo, a la casa típica maya, al camino ecológico, así
como a las pirámides entre las cuales sobresale el templo central o de las siete muñecas donde
cada 21 de marzo y septiembre acontece el fenómeno conocido como equinoccio a la salida del sol
y por ultimo visitaremos el cenote Xlacah. Cuzama, 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 a través de 7 km en caminos llenos de maleza,
agregando un increíble sabor de aventura. Visitaremos Chelentún, Chak-ziniz-che y Bolom-Chojol.
Alojamiento.

DIA 04
CELESTÚN (Duración de 08 a 09 horas)
Desayuno. Situado a 96 km de Mérida rumbo al oeste, este puerto de pescadores, aparte de
tener playas de aguas cristalinas, es toda una reserva ecológica el parque nacional de Celestun,
un recorrido en lancha (1-hr) permitirá descubrir los manglares, la isla de los pájaros, las lagunas
de Valeosera y Quinitun, en esta reserva habitan, el venado de cola blanca, armadillos, cocodrilos,
tigrillos, pavos de monte, patos e infinidad de aves, la atracción principal es observar los flamencos
rosados, el ojo de agua dulce y abundante vegetación. Regreso a Mérida. Alojamiento.

DÍA 05
UXMAL – KABAH (Duración 07 horas)
Desayuno. Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte Puuc, construyo en las formas
paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte de los
edificios de Uxmal, pertenecen al periodo maya clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es
representado en múltiples edificios, en el palacio del gobernador, cuadrángulo de las monjas, el
templo del adivino, entre otros. Kabah, donde encontramos un cuadrángulo llamado Codz-pop que
significa petate enrollado, el arco, los mascarones de Chaac, el templo de las columnas y la casa
de la bruja.
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DIA 06
Mérida – SAN BENITO
Desayuno. Traslado de su hotel de Mérida al hotel de playa en San Benito Tecnohotel. Solo
hospedaje sin alimentos.

Día 07
San Benito
Día libre para realizar actividades varias o disfrutar de la paradisiaca playa.
DIA 08
San Benito – MÉRIDA
Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto.

FIN de SERVICIO
CIUDAD
Merida
San Benito

NOCHES
5
2

HOTELES 4*
El Castellano
Technotel

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
ALOJAMIENTO:
Hoteles 4*
ALIMENTOS:
05 Desayunos.
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por la Secretaría de Turismo de México.
No se incluyen boletos de avión.
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