PROGRAMA

MÉRIDA Y SUS ALREDEDORES
(Hacienda Sotuta de León, Cenote, Celestún, Grutas de Loltun, Ruta Puuc)
(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 – Hacienda Sotuta de Peón - Cenote
Desayuno. Iniciaremos nuestra visita en los atractivos más importantes de la hacienda, casa de
máquinas en la que se encuentra la desfibradora, donde se procesa la penca de henequén “sisal”,
Continuando a la cordelería donde se convierte a fibra y esta a su vez en varios productos de uso
material como son bolsas, sogas, tapetes, hilos, etc. Abordaremos un “truck” carrito jalado por una
mula sobre rieles de vía angosta; iniciando el paseo a través de plantaciones de henequén hasta
llegar a la casa maya, en la cual observaremos como vivían los mayas realmente, continuando al
cenote Zhul-ha con una profundidad de 10 metros e instalaciones adecuadas, con escalinatas y
pasamanos de madera, hermosamente iluminado, en donde podrás refrescarte. Alojamiento.
DIA 03
MÉRIDA – Celestún
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 Celestún, un
recorrido en lancha nos 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. Almuerzo. Alojamiento.
DÍA 04
MERIDA – Grutas de Loltun – Ruta Puuc
Desayuno. La Ruta Puuc que significa “cerros “o “montículos“. En donde visitaremos La gruta de
Loltun que significa flor de piedra, a 30 km se ubica Labna que significa casa vieja, habitada entre
los años 750 y 1000 antes A.C. por unas 1500 o 2500 personas, hoy en día son 4 edificios
restaurados y tiene muchos montículos alrededor entre estos se puede mencionar, el palacio que
tiene unos 70 Chultunes (cisternas de agua), así como el arco de Labna, a 17 km conoceremos Xlapak que significa pared vieja aquí hay 14 montículos con 3 pirámides en proceso de reconstrucción
y por último a 13 km esta Sayil que significa el lugar de las hormigas, Sayil data de los años 8001000 A.C. en este destacan 2 edificios conocidos como el palacio de tres pisos y el observatorio.
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
650

TPL
620

SGL
790

MNR
490

DBL

TPL

SGL

MNR

705

645

875

430

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
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