Tour Operator
PROGRAMA

YUCATAN ECO ARQUEOLOGICO
(Mérida, Valladolid, Chichen Itzá, Uxmal, Celestún)
07 días/ 06 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 02 pasajeros
DIA 01
MERIDA
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel.
Alojamiento.

DIA 02
MERIDA-Ek Balam-VALLADOLID
Desayuno. Salida a Ek Balam, sitio arqueológico maya, localizado a 30 km. Al norte de Valladolid.
Desde sus modestos inicios en el año 300 A.C. hasta la llegada de los españoles, el asentamiento
humano en Ek Balam llegó a tener unos 12 km2, que incluía un espacio central sagrado de 1 km2
donde residía la élite. Fue una capital maya muy rica llamada Talol que, de acuerdo con las fuentes
escritas del siglo XVI, había sido fundada por Éek’Bálam (Jaguar Oscuro) o Coch CalBalam, donde
podremos apreciar la preservación hermosos estuco. Continuación a Valladolid, donde sucedieron
dos grandes pasajes de la historia de México: “La Guerra de Castas” en 1847 y “La primera chispa
de la Revolución Mexicana” en 1910, llegada y visita panorámica de la ciudad, apreciando la
belleza arquitectónica de sus edificación coloniales ancestrales, como el Convento de San
Bernardino de Siena, Palacio Municipal, así como otros. Alojamiento.

DIA 03
VALLADOLID-Chichén Itzá-MÉRIDA
Desayuno. Salida hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá, Fechadas de aproximadamente
1553 años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora y media de Mérida. El nombre
de Chichen Itzá deriva de las palabras mayas “chi “boca “chen “pozo Itzá “el nombre del pueblo de
esta región, el sitio está 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. Continuación a Mérida. Alojamiento.
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DIA 04
MÉRIDA- Hacienda Sotuta de Peón
Desayuno. Visita de la hacienda Sotuta de Peón localizada a 28 kilómetros de la Ciudad.
Construida a finales del siglo XIX en Tecoh, Yucatán. Interesante travesía al pasado mientras
disfruta de los puntos más destacados de la hacienda en este recorrido, Sotuta de Peón, es el
proyecto de restauración de un monumento histórico ubicado en el corazón de la antigua zona
henequenera del estado de Yucatán, y le da una idea real de lo que anteriormente fue una
Hacienda Henequenera completamente operativa, en el fastuoso estilo y las verdaderas
tradiciones de este periodo. Tiempo libre para disfrutar de un baño en el cenote Zhul-ha. Regreso a
Mérida. Alojamiento.

DIA 05
MÉRIDA-Uxmal
Desayuno. Salida hacia Uxmal, antigua ciudad Maya del periodo clásico localizada a 62 km. Al sur
de Mérida. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura
maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal en Guatemala. Está localizada en el municipio de Santa
Elena en el estado de Yucatán. Se ubica en la llamada zona Puuc y es la ciudad más
representativa de este estilo arquitectónico. Sus edificios con muros bajos lisos sobre los que se
abren frisos muy ornamentados a base de representaciones de las cabañas típicas mayas, que se
representan por columnillas. Llegada y visita de la zona donde destaca el palacio del Gobernador,
la pirámide del Adivino y el cuadrángulo de las monjas. Por la noche disfrutarán del espectáculo de
luz y sonido. Regreso a Mérida. Alojamiento.
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DIA 06
MÉRIDA - Celestún
Desayuno. Excursión a la reserva ecológica de Celestún, paraíso eco-turístico del estado de
Yucatán, su paisaje excepcional forma parte del patrimonio mundial de la reserva especial de la
biosfera del mismo nombre, con una superficie de 59,139 ha., y una longitud de 21 km., declarado
oficialmente refugio faunístico desde el año de 1979. Entre sus atractivos naturales se encuentra,
el manantial Baldiosera, el manantial Cambay y finalmente esta Tambor, donde podremos observar
los famosos flamingos rosas. Paseo en lancha por la ría y tiempo para nadar en una bella playa del
Golfo de México. Regreso a Mérida, Alojamiento.

DIA 07
MÉRIDA
Desayuno. Traslado de salida del Hotel al aeropuerto en Mérida.
FIN DE LOS SERVICIOS

CIUDAD

NOCHES HOTELES 4*

MERIDA

5

El Castellano

VALLADOLID

1

Mesón del Marqués

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hoteles 4*
07 Desayunos.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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