PROGRAMA

MÉRIDA, PUEBLOS Y CENOTES
(Cenotes Santa Bárbara, Valladolid, Ek- Balam, Santa Elena, Ticul, Calcehtok)
(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 – Cenotes Santa Bárbara
Desayuno. Iniciamos nuestro recorrido hacia el tour de cenotes, pasando en el trayecto por varios
poblados y haciendas en ruinas que algún día fueron un cimiento importante de la economía de
Yucatán. Al llegar al lugar de los cenotes, abordaremos un truck (plataforma tirada por una mula) en
el cual recorreremos 9 kilómetros a través de antiguos plantíos henequeneros, teniendo la posibilidad
de nadar en los tres cenotes. Alojamiento.
DIA 03
MÉRIDA – Valladolid – Ek balam
Desayuno. Ek Balam es un nombre en lengua maya yucateca, formado por los vocablos ek’, con el
que se denomina al color negro y que también significa “lucero” o “estrella”; y Balam, que quiere decir
“jaguar”. Puede traducirse entonces como “jaguar-oscuro-o negro”. Algunos hablantes de maya en
la región también lo traducen como “lucero-jaguar”. En la Relación de Ek’ Balam, escrita en 1579 por
el encomendero Juan Gutiérrez Picón se menciona que el nombre del sitio proviene de un gran señor
que se llamaba Ek Balam o Coch Cal Balam, quien lo fundó y gobernó durante 40 años. Sin embargo,
la evidencia arqueológica no nos ha proporcionado alguna prueba de la existencia de dicho
personaje. Mientras que en el glifo emblema hallado en unos monumentos de piedra llamados Las
Serpientes Jeroglíficas, se menciona tal como el nombre del sitio en el Clásico luego continuamos a
Valladolid, Pueblo Mágico desde el año 2012, y actualmente considerado dentro de los posibles
lugares patrimonio de la humanidad. La Heroica ciudad de Valladolid fue fundada en 1543 por
Francisco de Montejo y actualmente es la segunda ciudad más importante después de Mérida de
Yucatán. Alojamiento.
DÍA 04
MERIDA – Pueblos mayas – Grutas de Calcehtok
Desayuno. Las grutas de Calcehtok tienen una extensión muy amplia y existen diversos tipos de
recorridos, en donde podremos pasar tiempo escalando y/o explorar los pasadizos bajo la tierra,
Continuaremos en Santa Elena, una localidad que sorprende por su nombre, ya que la mayoría de
pueblos mayas han seguido conservando el original en su lengua. Después, nos dirigiremos a Ticul,
más conocido como “la perla del sur”. Allí haremos una visita guiada por este pueblo colonial y sus
lugares más emblemáticos. Más tarde, pondremos rumbo hacia Muna, nuestra última parada del día.
Allí podremos acercarnos hasta su templo principal, dedicado a la Virgen de la Asunción y cuya
fachada es fácilmente reconocible por su color rojizo. Esta iglesia fue construida en el siglo XVIII.
Además, les contaremos todos los detalles de su carnaval maya. Alojamiento.
DIA 05
MERIDA
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto.
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FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Mérida

NOCHES
4

HOTELES 3*
Misión Mérida Panamericana

HOTELES 4*
NH Collection Mérida Paseo
Montejo

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

4*

3*
DBL
815

TPL
785

SGL
1000

MNR
675

DBL

TPL

SGL

MNR

870

810

1045

615

Con aire acondicionado.
Hoteles de según su elección.
Desayunos diarios.
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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