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Día 1 – Cancún (o Playa del Carmen)– Ek Balam – Chichén Itza – Mérida  
 
Desayuno en el hotel y salida hacia uno de los sitios arqueológicos menos explorados de 
la zona, Ek Balam, el Dios Maya que protegía la ciudad representado por un Jaguar 
Negro, para después continuar el viaje hacia las ruinas mexicanas más famosas del 
mundo, Chichén Itza, que en lengua maya significa “Pozo de la familia Itza” y que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. 
Dentro del recinto podrá admirar el Templo del Dios Kukulkan, llamado también el 
Castillo, el cual está representado como una serpiente emplumada. También visitará el 
Observatorio astronómico, el templo de los guerreros y el campo del “Juego de Pelota”. 
Después comerá en un restaurante local para después continuar hacia la capital del 
estado de Yucatán, Mérida, herencia de la dominación española y francesa. Llegada y 
registro en el hotel. Noche de libre disposición. 
 

Día 2– Mérida – Uxmal –  Valladolid – Riviera Maya 
 
 Desayuno en el hotel y visita al enclave arqueológico más importante perteneciente a la 
Ruta Puuc, Uxmal, caracterizado por la representación del Dios Chac (en maya Dios de la 
lluvia) en todas las edificaciones. Uxmal, considerado el complejo Maya más grande e 
importante de la zona, fue destruido y reconstruido tres veces durante su historia, y 
contiene un alto número de elementos de notable interés como la Casa del Adivino. 
Después de la visita está previsto el almuerzo y seguidamente el traslado a Valladolid, 
con visita al centro histórico. Traslado a la Riviera Maya para alojarse en el hotel elegido. 
 

Incluye: 

• Transportacion durante todo el recorrido, con Auto Sedan, Mini Van or Van (con 
A/C), de acuerdo al numero totale de participantes;  

• Guia en Español / Ingles durante todo el recorrido;  

• Entradas a todos los sitios arqueologicos y lugares de interes del itinerario;  

• 1 noche en Hacienda Paradise 4* de Playa del Carmen –  Desayuno Incluido;  

• 2 Noches al Hotel El Castellano 4* de Merida – Desayuno Incluido  

No Incluye: 

• Alimentos extras no mencionados en el itinerario; 

• Traslados e excursions no mencionadas en el itinerario;  

• Todo lo que no està especificamente mencionado en “Incluye”. 


