
 
Yucatán 

Día 1 Itinerario 

Cancún - Valladolid  
Llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún y traslados a Valladolid. 

Hotel:  El Mesón del Marqués o similar 

Día 2 Itinerario 

Rio Lagartos - Ek Balam 
Os recogeremos en vuestro hotel de Valladolid temprano y pondremos rumbo al municipio Río 

Lagartos para disfrutar de un paseo en lancha de dos horas. Al finalizar, podréis daros un baño 

maya con barro blanco, todo un gusto para la piel. Tiempo libre para comer por su cuenta. 

Seguiremos hasta el yacimiento arqueológico Ek Balam, un poblado maya en el que veremos 

las murallas, las pirámides, los arcos y el juego de pelota precolombino. Tras la visita, 

dispondréis de tiempo libre para seguir explorando los vestigios de esta gran civilización. 

Hotel:  El Mesón del Marqués o similar    Régimen: Desayuno  

Día 3 Itinerario 

Valladolid - Chichen Itzá – Izamal - Mérida 
Este día comenzaremos temprano para conocer la 7ª Maravilla del mundo Chinchen Itzá, 

tiempo dentro de la zona arqueológica con el guía para conocer todas sus maravillas. Tiempo 

libre para comer (no incluido). De camino conoceremos Izamal Pueblo Mágico.  Traslados 

hacia Mérida para hacer noche. 

Hotel: Boutique La Misión de Fray Diego o similar  Régimen: Desayuno 

Día 4 Itinerario 

Mérida - Cenotes Cuzamá– Mérida  
Después del desayuno, día dedicado a conocer los cenotes, y más particularmente los de la 
zona de Cuzamá. Para llegar a estos cenotes, es necesario abordar un “camión” que es una 
rudimentaria carreta tirada por un caballo, que tenía la función de trasladar el henequén. Esta 
camioneta te llevará a varios cenotes, el recorrido es de unos 8 km, por caminos llenos de 
maleza que dan la sensación de una aventura. Los principales cenotes de esta zona son: 
Chelentún, Chak-Zinik-Ché y Bolom-Chojol. 

Hotel: Boutique La Misión de Fray Diego o similar   Régimen: Desayuno 

 

 

 



 
Día 5 Itinerario 

Mérida -Ruta Puk  
Este día haremos la afamada ruta Puk en el estado de Yucatán, conoceremos entre otras cosas 
las grutas de Loltun, las zonas arqueológicas de Kabah y Labdna (entradas incluidas), por la 
noche regreso a Mérida 

Hotel: Boutique La Misión de Fray Diego o similar   Régimen: Desayuno 

Día6  Itinerario 

Mérida – Uxmal – Museo del Cacao  
Nos dispondremos a viajar hasta Uxmal: una relevante ciudad maya del periodo clásico. 
Caminaremos entre los edificios aborígenes que fueron descubiertos entre la vegetación, 
como la pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el juego de pelota y la Gran 
Pirámide con sus nueve basamentos escalonados. Al salir del yacimiento, visitaremos el Museo 
del Cacao, donde aprenderemos todo acerca de este producto y sus propiedades. 

Hotel: Boutique La Misión de Fray Diego o similar   Régimen: Desayuno 

 
Día 7 Itinerario 

Mérida – Riviera Maya  
Durante la mañana iniciaremos un recorrido por La Ciudad Blanca donde conoceremos entre 
otros lugares La Casa de Montejo, La Catedral de San Ildefonso, El Museo Macay, El Pasaje de 
la Revolución, Palacio de Gobierno. Después de visitar esta gran ciudad iniciaremos los 
traslados para dejaros en el hotel de Riviera Maya. 


