
 

PARAÍSOS MAYAS 
Mérida/Cancún 

Costo por persona: $29,113 MXN/DBL 
 
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. 
- 3 noches de alojamiento en Mérida y 4 noches en Cancún según plan elegido. 
 
- VUELO IDA 
 08:00 (MXL) - 13:10 (MEX) 
 15:45 (MEX) - 18:00 (MID) 
 
- HOSPEDAJE 
Hospedaje en Mérida DÍA 1 – DÍA 4 Misión Mérida Panamericana 
Hospedaje en Cancún DÍA 5 – DÍA 8 Smart Cancún by Oasis 
 
- TRASLADOS INCLUIDOS (INTERHOTELES Y AEROPUERTOS)  
- SEGURO INCLUSION PLUS INCLUIDO 
 
- VUELO REGRESO 
 10:15 (CUN) - 13:08 (GDL) 
 17:30 (GDL) - 18:20 (MXL) 
 
ITINERARIO:  
 DIA 1 -MERIDA – HOTEL – MERIDA 
Recibimiento en el aeropuerto de Mérida, traslado al hotel. 
 
DIA 2 -MERIDA – RESERVA NATURAL DE CELESTUN – MERIDA 
Tiempo para el desayuno y posterior, 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. Al terminar, regreso a Mérida y acomodo en el hotel y pernocta. 
 
DIA 3 - MERIDA - UXMAL - KABAH - MERIDA 
Tiempo para el desayuno y posterior, saldremos rumbo a la impresionante zona arqueológica de Uxmal, lugar 
considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ubicada en la zona Puuc, siendo la ciudad más 
representativa de éste estilo arquitectónico. Continuaremos hacia el sitio arqueológico de Kabah, en donde, 
entre otros atractivos, visitaremos el Templo de las Máscaras, llamado así debido a que en la fachada oeste 
tiene mascarones de Chaac y debajo de los mismos hay una greca de serpientes entrelazadas y sobre los 
mascarones hay una decoración geométrica a base de triángulos.Regreso a Mérida y resto del día libre. 
Alojamiento. 
 
 



 

DÍA 4 - MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN  
Tiempo para el desayuno y posterior, 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. Tiempo para la comida y posterior traslado al hotel 
seleccionado en Cancún. 
 
DÍA 5 – XCARET PLUS 
Conoce el Parque ecológico más famoso de la Riviera Maya que atesora lo mejor de México. La aventura se 
inicia desde tu hotel rumbo al parque que se encuentra a tan sólo una hora de Cancún y a 15 minutos de la 
playa del Carmen. 
Disfrutarás de un sinfín de actividades acuáticas, aventuras de snorkel, ríos subterráneos, nado con Delfines y 
muchas más opciones. Acompañado por un guía, visita el criadero de fauna regional, Ruinas Mayas, 
Mariposario, Aviario y un acuario con cientos de especies marinas. El tour al Parque Xcaret concluye con el 
magnífico show de noche ''Xcaret México Espectacular'', un recorrido de música y bailes que deleita los 
sentidos de todos los visitantes. El parque ecológico también es hogar de cientos de especies de animales 
exóticos que ahí tienen oportunidad de ser cuidados y alimentados. Visita la Isla de los Jaguares en Xcaret y 
observa cómo este felino, el tercero más grande su especie, vive y se relaciona con sus amigos. Nada en las 
cristalinas aguas de cavernas bajo la tierra. Para vivir esta actividad no tienes que ser buzo profesional, sólo un 
apasionado de la aventura. Todos aquellos que deseen admirar la fauna marina del Parque Xcaret sin meterse 
al agua, pueden disfrutar de la gran exhibición de vida marina que se encuentra en el Arrecife de Coral en 
Xcaret. 
El Acuario de Xcaret contiene más de 5,000 organismos y 500 especies distribuidos en peceras que se 
alimentan directamente del agua de mar Caribe. Durante tu estancia en el parque, gozarás de un exquisito 
bufet con comida mexicana o internacional. Disfruta la naturaleza. 
 
DÍA 6 – TULUM + CENOTE + PLAYA DEL CARMEN 
Disfruta de tres joyas del caribe mexicano en un tour. Comenzaremos nuestro recorrido visitando las ruinas de 
Tulum, que son las únicas que se encuentran en la costa, que ofrecen impresionantes vistas de las ruinas del 
mar turquesa del Caribe. Luego visitarás un cenote en una comunidad maya. 
Terminaremos el recorrido visitando Playa del Carmen y también disfrutaremos de nuestro tiempo libre 
caminando por las calles peatonales, disfrutando de su entorno particular, las tiendas de diseñadores de la 
zona o el mercado de artesanías cercano. 
Descubra por qué esta gran ciudad precolombina jugó un papel importante en la civilización maya entre los 
años 600 y 1200, y continuó siendo un centro de adoración y peregrinación hasta la llegada de los españoles. 
En la zona arqueológica, disfrutará de un delicioso buffet y visitará un auténtico cenote sagrado maya. 
 
DÍA 7 - DÍA LIBRE – DISRUTAR DE HOTEL Y PLAYA (OPCIONAL) 
DÍA 8 – SALIDA DEL HOTEL, TRASLADO AL AEROPUERTO DE CANCÚN 
 


