
Traslado de llegada Apto Mérida   
  
Excursión en las famosas Guaguas camioncitos abiertos con guía. 

Paseo por la ciudad para conocer el majestuoso Paseo de Montejo, el 
Parque de las Américas, el Centro Histórico, La Catedral, El Palacio de 
Gobierno. 

Conozca Mérida, 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 esta, 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.   
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Salida en la tarde a Uxmal  con luz y sonido, visita guiada en donde se le 
explicara la historia de la zona arqueológica como la piramide del 
adivino, la plaza de los pajaros,el cuadrangulo de las monjas,el juego de 
pelota ,el palacio del gobernador entre otros edificios importantes, 
seguidamente la cena estara incluida, y despues el espectáculo de luz y 
sonido,  y considerando que solo hay una función en español a los pax 
que vienen en los diferente idiomas como son : ingles, francés, italiano y 
deutsch se les renta un traductor simultaneo. 
(El luz y sonido dura 45 min.). 

Cena incluida en esta excursión. 

  

D í a  2 : U x m a l .  
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Por  la mañana saldremos a Izamal Pueblo Mágico. 
Saldremos Ciudad de las Tres Culturas,Pueblo Mágico. 
 La ciudad de los cerros, ubicada justo al centro de la península, 
podría ser la ciudad colonial mas antigua, dentro de la cual se yerguen 
cinco pirámides, la principal es kinich kakmo, asi como el conejo, kabul 
e izamatul, considerada una joya colonial, ya que todos sus edificios 
están pintados de amarillo y como atractivo principal esta el convento 
de izamal mismo que fue edificado sobre pirámides mayas, utilizando la 
piedras de esta para su construcción. su fundador fray diego de landa, 
famoso por haber quemado los escritos indígenas. 
  

D í a  3 :  I z a m a l .  
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Salida en la mañana  a la maravilla del mundo moderno con traslado a 
Cancún, Chichen Itza considerando la zona arqueológica más importante 
del imperio maya visita a sus templos como:     
El Castillo de Kukulcan, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, el 
Observatorio Astronómico y el Templo de las Mil Columnas, con visita del 
famoso cenote de IKKIL Comida en   el restaurant hacienda  Xay-Beh, 
Regreso y continuación a Cancún. 
Chichén Itzá (en maya: Boca-del-pozo (chichén) de los brujos-de-agua 
(Itzá))  es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de 
Yucatán, en México, ubicado en el municipio de Tinum, en el estado de 
Yucatán. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya, las 
edificaciones principales que ahí perduran corresponden al periodo 
denominado clásico tardío o postclásico temprano (800-1100 d. C.). 

  

D í a  4 :  C h i c h e n  I t z a  /  C a n c ú n .  
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Desayuno en el hotel. 
Excursión a la isla de mujeres. 

Caribbean Funday es la excursión más popular hacia Isla Mujeres, con más de 20 
años de experiencia. Inicia este recorrido en el muelle abordando la embarcación 
al ritmo de la música, durante la travesía podrás disfrutar de refrescantes jugos, 
refrescos o si lo prefieres bebidas como margaritas, tequila sunrise, ron punch, 
piñas coladas y bebidas a base de Vodka, Brandy y Tequila, además de cerveza. 
Al llegar al Club de Playa Privado "El Pescador" en Isla Mujeres, tendrás tiempo 
suficiente para realizar actividades como volíbol acuático o playero, fútbol, 
baloncesto, recorridos en bicicleta o deslizarse por un tobogán. También puedes 
rentar snorkel y kayaks en la marina. 

Además existe una gran variedad de actividades con costo  adicional como 
masajes, lancha con fondo de cristal, ATV's tour y clases de buceo. Pero si lo que 
deseas es descansar podrás hacerlo en las hamacas, palapas rústicas y camastros 
mientras juegas una partida de dominó o cartas. 
Desde tu llegada disfrutarás de una barra de snacks, al llegar el medio día y 
hasta las 2 pm el restaurante del club te ofrecerá una comida tipo buffet con una 
barra de postres especiales y sopa de mariscos para las personas que adquirieron 
la opción Premium; al término de esta, abordarás nuevamente la embarcación para 
dirigirte hacia el centro de la Isla, en donde dispondrás de tiempo libre para 
realizar compras o pasear antes de emprender el retorno. 

Regreso al hotel. 

Traslado de salida al aeropuerto de Cancún. 

D í a  5 :  C a n c ú n  /  I s l a  M u j e r e s .  

D í a  6 :  R e g r e s o  a  E s p a ñ a .  
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E l  c i r c u i t o  I n c l u y e .  

Traslado de llegada con asistencia en: español. 
Traslado de salida con asistencia en: español. 
Transporte entre ciudades: autobús, minivan. 
Hoteles según se especifique en el itinerario. 
Visitas y guías según se especifique en el itinerario. 

Vuelos internacionales (tarifas a consultar). 
Bebidas (excepto las mencionadas como incluidas en itinerario). 
No incluye alimentos. 
Propinas y maleteros. 
Seguros. 
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario. 
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