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Día 1 – Cancun (or Playa del Carmen) - Valladolid - Cenotes Cuzamá - 

Tepich 

Desayuno en el hotel y trasladado hacia la ciudad Colonial de Valladolid, recientemente 

denominado Pueblo Mágico, donde podrá disfrutar de un tour por el centro histórico 

visitando la Plaza Principal y su majestuosa Catedral, además de fascinarse con sus 

coloridas calles.  

Después recorrerá los Cenotes de Cuzamá un conjunto de 3 cenotes localizados en 

medio de la selva donde podrá adentrarse en las profundidades de sus aguas cristalinas.  

Al final del recorrido será traslado hacia el hotel Hacienda Tepich, una antigua 

construcción colonial con grandes jardines, una arquitectura singular y además de contar 

con una auténtico restaurante típico de comida rural yucateca que no debe dejar de 

visitar. 

 

Día 2 – Hacienda Tepich - Izamal – Merida - Hacienda Misné 

Por la mañana después de tomar el desayuno en el hotel partiremos hacia la ciudad 

colonial de Izamal, donde podrá admirar sus singulares calles en la que la mayoría de las 

casas y edificios que decoran el centro histórico están pintados de color blanco y 

amarillo, los colores vaticanos, debido a la visita de S.S Juan Pablo II en 1992, donde 

ademas el templo de la Purísima Concepción y el ex Convento  de San Antonio  de Padua.  

Más tarde continuaremos hacia la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán 

donde disfrutará de un Tour guiado por el centro histórico de la ciudad visitando la 

famosa Plaza Mayor y la antigua construcción Casa de Montejo. A conclusion de la visita 

será traslado hacia el hotel Hacienda Misné, una joya única en la que se mezclan 

elementos de la arquitectura colonial española y francesa que en conjunto con sus 

detalles característicos como grandes ventanales y arcos góticos en el interior lo 

remontarán a hacia la época colonial. 
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Día 3 – Hacienda Misnè – Uxmal - Hacienda Yaxcopoil - Sotuta de Peón   

Después del desayuno en el hotel lo llevaremos a conocer el 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. 

A continuacion visitaremos la Hacienda Yaxcopoil una de las más grandes y fascinantes 

haciendas de Yucatán, que hoy en día es conservada como Museo, donde podrá admirar 

la elegante Casa Grande, antigua residencia de los propietarios, que aún conserva si 

mobiliario original, además de conocer la antigua maquinara que en el pasado sirvió para 

la producción de Henequén.  

Al final del día será traslado hacia la Hacienda Sotuta de Peón, una fascinante hacienda 

construida a finales del siglo XIX en Tecoh, Yucatán, que hoy además de ser un elegante 

hotel colonial ofrece a sus visitantes un recorrido único donde conocerán el proceso de 

transformación del Henequén.  

 

Día 4 – Tour Hacienda Sotuta de Peón 

Después de desayunar en el hotel daremos inicio a su recorrido por la Hacienda, 

comenzando en la Casa Principal, antigua casa de los terratenientes de la época colonial 

donde podrá admirar la los largos  y brillantes corredores cubiertos de azulejo francés y 

sus elegantes muebles antiguos.  

Después conocerá paso a paso el proceso de transformación de la planta de Henequén, 

desde la producción de la fibra cruda hasta obtención del producto final, visitando en el 

recorrido las fábricas donde se resguarda la maquinaria utilizada en este proceso.  

Al finalizar el tour, podrá disfrutar del resto de la tarde libre en la hacienda. 
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Día 5 – Hacienda Sotuta de Peón - Chichén Itzá - Riviera Maya 

Desayuno en el hotel y traslado hacia uno de los sitios arqueológicos más famosos del 
mundo: Chichén Itzá, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo y cuyo sitio 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 con una serpiente emplumada. También visitará el 
Observatorio astronómico, el templo de los guerreros y el campo del “Juego de Pelota”. 

Más tarde será trasladado hacia el hotel de su elección en la Riviera Maya.  

 

Incluye: 

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

 Guia en Ingles durante todo el recorrido;  

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

 1 noche en Hacienda Tepich 4* de Acanceh –  Desayuno Incluido;  

 1 noche en Hacienda Misnè 4* de Merida –  Desayuno Incluido;  

 2 noches en Hacienda Sotuta de Peon 4* Sotuta D.P. –  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”.  

 
 
 


