
 
MERIDA –CANCUN 04 DIAS  

 
 

PRECIO POR PERSONA  
SENCILLA DOBLE TRIPLE 

$  13,630 $    10,285 $   9,995 
 

 
DIA 1 - MERIDA – HOTEL – MERIDA 
Recibimiento en el aeropuerto de Mérida, traslado al hotel. 
 
DIA 2 - MERIDA – RESERVA NATURAL DE CELESTUN – MERIDA 
Después del desayuno, salida hacia Celestún.  Declarada Refugio de Fauna Silvestre, La Reserva Natural de Celestún, 
abarca una gran variedad de humedales, siendo una de las áreas más grandes de manglar en buen estado de 
conservación del Golfo de México.   Es el sitio ideal para disfrutar e interactuar con la naturaleza, y que junto a sus 21 
Kms., de longitud y poca profundidad, son el habitad perfecto para muchas especies de aves; tales como el espectacular 
flamenco rosa, que hace de éste sitio, uno de los lugares de anidación y reproducción de ésta especie. Comida. Al 
terminar, regreso a Mérida.   
 
DIA 3 - MERIDA - UXMAL – YAXCOPOIL -  CENOTE - MERIDA 
Temprano salida de la ciudad de Mérida rumbo a la hacienda Yaxcopoil, en donde se podrá hacer una visita al interior de 
la hacienda, tienen su origen en las encomiendas a la llegada de los españoles, por lo general incluía viviendas de 
importante valor arquitectónico y otras edificaciones menores enfocadas a las labores del campo. Continuamos a la tres 
veces construida, uxmal la cual se ubica en una zona de cerros llamada puuc, es la ciudad más importante de la zona. 
Destacando la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador. Comida y posteriormente 
se visitara el cenote llamado Sambula, localizado en la comunidad de pebá, que es un depósito de agua de tipo 
subterráneo, donde se podrá disfrutar de sus cristalinas aguas, ideales para refrescarse y para finalizar retornaremos a la 
blanca ciudad de merida. 
 
DÍA 4 - MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN 
Al terminar el desayuno, salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: 
Chichen Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio, el 



Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización Maya.  
Comida y posterior traslado al hotel indicado en Cancún. (Hotel No Incluido). 
 
 Incluye:  
- Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado. 
- Chofer – guía (Español) todo el recorrido. 
- Todas las entradas a Parques y Monumentos descritos en el itinerario. 
-  Alimentos incluidos en el itinerario. (3 comidas) 
- Hoteles categoría 4 * 
- 3 noches de alojamiento en Mérida 
- Desayuno tipo americano diario. 
 
No incluye:  
*Bebidas 
*Servicios no especificados en el apartado incluye 
*Aéreos 
 
NOTA: 
-SALIDAS DESDE MERIDA LOS DÍAS SABADO, DOMINGO, LUNES. 
* APLICA SUPLEMENTO POR DROPP OFF FUERA DE LA ZONA HOTELERA DE CANCUN 
* APLICA SUPLEMENTO POR DROPP OFF EN TULUM. 
 
 
 
 
 
 
 

MERIDA –CANCUN 05 DIAS  
 
 

PRECIO POR PERSONA 
 
 
SENCILLA DOBLE TRIPLE MENOR 

$ 18,690 $ 14,230 $ 13,840 $9,965 
 
 
DIA  01 – AEROPUERTO MÉRIDA – HOTEL MÉRIDA 
A la hora indicada se realizara el traslado del Aeropuerto de Mérida al 
Hotel de Mérida.  
 
DIA  02 – MÉRIDA – RIO LAGARTOS - LAS COLORADAS -  MÉRIDA 
Por la mañana salida de Mérida hacia una playa ubicada al norte de Mérida y que se caracteriza por toda la diversidad de 
flora y fauna que lo rodea, así como por  los paisajes y vistas que ofrece, es considerado como uno de los mayores 
atractivos turísticos que tiene el estado, ya que es uno de los lugares en donde se pueden realizar distintas actividades 
que te permiten convivir ampliamente con la naturaleza y además pasar un momento muy agradable, abordamos en rio 
lagartos una pequeña embarcación y visitamos un estero en el golfo de México hasta llegar a las coloradas un pueblo 
pesquero pequeño, donde podemos apreciar el área de donde los flamencos son nativos, así como espacios de agua 
color purpura o rosada, (dependiendo de la posición del sol y de las sombras) pertenecientes a una planta procesadora 
de sal natural muy importante y la más grande de este país, ahí podremos tomar un baño con arcilla para exfoliar el 
cuerpo de forma natural en la playa, posteriormente iremos al restaurante a degustar las delicias del mar preparadas por 
gente de la localidad y emprender el viaje de regreso a Mérida       
 
DIA 3 - MERIDA –  CUZAMA  – MERIDA 
Por la mañana salida hacia Cuzama, es un municipio de Yucatan que esta ubicado a 55 km de la ciudad de Mérida, 
nuestro parador de santa barbara  por sus cenotes, cenote que en lengua maya es dzonot, existen diferentes tipos y 
dentro de los más bellos de su tipo se encuentran  cascabel, chaksikin,  xoch, ideales para nadar y refrescarse, en una 
experiencia diferente con agua dulce, , luego de visitarlos  y ser trasladados por un Truck, tendremos la opción de comer 
en el mismo parador, luego de refrescarnos emprenderemos nuestro regreso a la blanca Mérida. 



 
DIA 04 - MERIDA - UXMAL – YAXCOPOIL – CENOTE -  MERIDA 
Temprano salida de la ciudad de Mérida rumbo a la hacienda Yaxcopoil,  en donde se podrá hacer una visita al interior 
de la hacienda, tienen su origen en las encomiendas a la llegada de los españoles, por lo general incluía viviendas de 
importante valor arquitectónico y otras edificaciones menores enfocadas a las labores del campo. Continuamos a la tres 
veces construida, Uxmal la cual se ubica en una zona de cerros llamada puuc,  es la ciudad más importante de la zona. 
destacando la pirámide del adivino, el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador. Posteriormente se visitara 
el cenote llamado Sambula, localizado en la comunidad de pebá, que es un depósito de agua de tipo subterráneo, donde 
se podrá disfrutar de sus cristalinas aguas, ideales para refrescarse y para finalizar retornaremos a la blanca ciudad de 
Mérida. 
 
DIA 05 - MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN  
Al terminar el desayuno, salida programada hacia uno de los principales sitios arqueológicos de la Península de Yucatán: 
Chichen Itzá. Visitaremos y admiraremos sus hermosas construcciones: la Pirámide de Kukulkán, el Observatorio, el 
Templo de los Guerreros y el Juego de Pelota; siendo éstos, importantes y renombrados vestigios de la civilización Maya.   
Posteriormente traslado al hotel indicado en Cancún.(Hotel no incluido) 
 
DÍA DE OPERACIÓN: VIERNES, SABADO Y DOMINGO 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
- Transporte en coche, van, microbús o autobús (dependiendo del número de personas) durante el circuito. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario con chofer/ guía y/o Guía BILINGÜE español/ Ingles (dependiendo el 
número de personas) 
- Entrada a las zonas arqueológicas. 
- 4 noches de alojamiento en hotel 4*  
- Desayuno tipo americano diario 
NO INCLUYE: Alojamiento en Cancún, Riviera Maya, servicios no especificados 
NOTAS:  
* APLICA SUPLEMENTO POR DROPP OFF FUERA DE LA ZONA HOTELERA DE CANCUN 
* APLICA SUPLEMENTO POR DROPP OFF EN TULUM 


