PROGRAMA

MÉRIDA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA
(Zócalo, Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, Paseo Montejo, Uxmal, Kabah, Chichén Itzá)
(05 días/04 noches)
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
MERIDA
Recepción en el Aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02
MÉRIDA – Visita de Ciudad
Desayuno. Ciudad 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 está, 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 03
MÉRIDA – Uxmal – Kabah
Desayuno. Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte Puuc, construyó 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. Almuerzo. 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. Alojamiento.
DÍA 04
MERIDA – Chichén Itzá
Desayuno. Fechadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están
localizadas a hora y media de Mérida. El nombre de Chichén Itzá deriva de las palabras mayas “chi”
boca “chén” 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
Chichén. Entre estos únicamente se visitan los dos primeros grupos. Alojamiento.
DIA 05
MERIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Mérida

NOCHES
4

HOTELES 3*
Misión Mérida Panamericana

www.seventours.com.mx

HOTELES 4*
NH Collection Mérida Paseo
Montejo

PRECIOS POR PERSONA EN USD
3*
VIGENCIA
ENE 01 – DIC 20
ENE 01 – DIC 31
INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

DBL
430

TPL
400

SGL
575

MNR
275

DBL

TPL

4*
SGL

485

425

660

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección.
Desayunos diarios, 01 Almuerzo.
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

www.seventours.com.mx

MNR
215

