
 

 

 

 

 
 

 

Descubriendo Yucatán 
3 días / 2 noches 

Desde USD 514 (Base Doble) 
 

Programa Incluye: 

• Alojamiento en hotel indicado o similares (5* en Mérida). 

• Desayunos americanos en el hotel + 3 almuerzos. 

• Transportación en van americana, autobús o microbús, todos con aire acondicionado. 

• Entradas a zonas arqueológicas y museos mencionados en el programa. 

• Seguro asistencia en viaje. 

 

Programa NO Incluye: 

• Alojamiento en hotel en Cancún (Al inicio y final del circuito). 

• Traslados en Riviera Maya o Cancún. 

• Comidas y cenas no indicadas en el itinerario. 

• Bebidas y extras personales en hoteles y restaurantes. 

• Impuesto de estancia por entrada a México. 

• Impuestos de aeropuertos internacionales. 

• Propinas a choferes y guías. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Salidas 2019 Lunes  Salidas 2019 Viernes Single Doble Triple Menor 
Edad 

Niños 

Febrero: 04, 11, 18 y 25 Febrero: 01, 08, 15 y 22 

655 514 501 437 2-12 Años 

Marzo: 04, 11, 18 y 25 Marzo: 01, 08, 15 y 22 

Abril: 01, 08, 15, 22 y 29 Abril: 05, 12, 19 y 26 

Mayo: 06, 13, 20, 27 Mayo: 03, 10, 17, 24 y 31 

Junio: 03, 10, 17 y 24 Junio: 07, 14, 21 y 28 

Julio: 01, 08, 15, 22 y 29 Julio: 05, 12, 19 y 26 

Agosto: 05, 12, 19 y 26 Agosto: 02, 09, 16, 23 y 30 

Septiembre: 02, 09, 16, 23 y 30 Septiembre: 06, 13, 20 y 27 

Octubre: 07, 14, 21 y 28 Octubre: 04, 11, 18 y 25 

Noviembre: 04, 11, 18 y 25 Noviembre: 01, 08, 15, 22 y 29 

Diciembre: 02 y 09 Diciembre: 06 y 13 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos* 

*Salidas Lunes y Viernes* 

**Máximo 2 niños hasta 12 años compartiendo habitación con dos adultos, sin derecho a cama extra** 

 



Itinerario 

Día 1  – Cancun / Chichen Itza / Mérida  

Traslado de su hotel en Cancun a la terminal de salida del tour y después salida hacia Mérida. Durante el trayecto se visitará la zona 

arqueológica de Chichén Itza, capital maya de Yucatán que floreció entre el V y X siglo D.C. Se pueden visitar los imponentes edificios de 

las zonas arqueológicas septentrionales y centrales: el templo de Kukulcan, el juego de pelota, el observatorio, el templo de los guerreros, 

el convento de las monjas y el cenote. Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde continuación a Mérida y visita panorámica de la Ciudad, conocida también como ‘La ciudad blanca’ donde sus residencias de 

la época colonial y de estilo francés, italiano y árabe de principios de siglo, testimonian la riqueza pasada nacida por el cultivo del sisal. Se 

podrán admirar los principales monumentos de la ciudad: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de Montejo. 

Llegada al hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes  

o similar. Alojamiento. 

 

Día 2 – Mérida / Uxmal / Mérida 

Salida a la visita de la zona arqueológica de Uxmal que se 

encuentra a 1 hora aproximada de Mérida por carretera. 

Esta zona cuyo nombre significa "Construida en 3 etapas" es 

un ejemplo de la época clásica y post-clásica Maya. Los 

principales edificios de Uxmal son: la Pirámide del Adivino, 

el Palacio de los Gobernadores y el Cuadrángulo de las 

Monjas. Almuerzo en restaurante. Posteriormente visita del 

museo del “Choco-story”, un museo vivo del cacao en 

donde se podrán conocer junto a las plantaciones de este 

producto, otras innumerables variedades de árboles y 

animales. Regreso a Mérida. Alojamiento. 

 

Día 3  – Mérida / Exbalam-Coba / Cancun 

Salida hacia Cancun. Durante el trayecto se visitará la zona arqueológica de Ekbalam, cuyo significado en Maya es “Jaguar Negro”, tuvo su 

máximo esplendor durante los años 700 al 1000 D.C. Durante la visita se podrá apreciar la Plaza Central que destaca por su grandeza y 

está formada por 3 estructuras ceremoniales; y la pirámide principal conocida como La Torre que por su tamaño es comparada con las 

estructuras sobresalientes mayas del sureste de Yucatán. Después de la visita, continuación a Coba, sede de la más alta pirámide de 

México: El Nohoch Mul. Almuerzo en ruta en restaurante Selva Maya donde se podrá hacer un baño en su Cenote. Por la tarde 

continuación a la Riviera Maya o Cancun a y dejada de los pasajeros en su hotel elegido. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                     15Feb19/BJ 
Valores para pasajeros individuales. sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

Navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. Valor programa no incluye ticket 

aéreo ni impuestos aéreos.             

El operador  se reserva el derecho de reconfirmar o anular la salida de cada programa 30 días antes si no se reúne el mínimo de 2 

pasajeros requeridos para cada salida.  

Recordamos que este circuito es compartido con turistas españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos hablando solo idioma 

español e italiano o español e inglés. 

Los pasajeros de este circuito, a su llegada en San Cristóbal de las Casas, podrían ser integrados con otros pasajeros de otros circuitos 

continuando juntos el programa previsto, para optimizar la ocupación de los autobuses y de los guías. 
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