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Día 1 – Ciudad de Origen – Playa del Carmen 

Vuelo con destino Cancún. Llegada al aeropuerto donde nuestro asistente recibirá a los 
clientes. Traslado al hotel de Playa del Carmen y alojamiento por 1 noche. 

  

Día 2– Cancún – Tulum –  Bacalar 

Desayuno en el hotel (7:00 a.m.) y encuentro con nuestro guía para iniciar el circuito del 
Mundo Maya. Salida hacia la zona arqueológica de Tulum, la única construcción Maya 
edificada sobre el mar. Visita guiada durante la cual el guía dará una introducción sobre 
la civilización Maya en México. Desde lo alto de las ruinas se observa una de las más 
emocionantes vistas del Mar Caribe. 

Reinicio del viaje en dirección Sur, dejando atrás la Riviera Maya, con una parada para 
almorzar en un restaurante local. Se reprende el camino para llegar a Bacalar, en donde 
serà el hospedaje. Noche de libre disposición. 

 

Día 3 – Bacalar – Kohunlich – Becan – Chicanná 

Desayuno y tour en barco de la magnífica Laguna de Bacalar, el segundo lago más 
extenso de México, denominada también “la laguna de los 7 colores” por la diversidad 
de colores azul y verde que adquieren las aguas según su profundidad.  

Retomaremos a continuacion la carretera bordeando la frontera entre México y Belize, 
para llegar en un momento a Kohunlich, uno de los lugares menos turísticos de Yucatán, 
donde los clientes podrán admirar las máscaras de estuco y bajorrelieves de hasta 2 
metros de alto. 

Seguidamente se realiza la parada para el almuerzo, y ya en la tarde visita a la zona 
arqueológica de Becan, capital de la antigua zona del Río Bec, donde se encuentra uno 
de los altares sagrados de sacrificio dedicado al Dios Kukulkan representado por una 
serpiente emplumada. Reinicio del viaje hasta la zona de Chicanná, alojamiento en un 
eco-hotel. Noche de libre disposición. 
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Día 4 – Chicanná  –  Calakmul – Campeche 

 

Desayuno pronto por la mañana y salida para realizar la visita más aventurera de todo el 
circuito a la Reserva de la Biósfera de Calakmul, totalmente inmersa en la selva de la 
región del Petén, que se extiende por tierras Guatemaltecas. En la reserva habitan cerca 
de 100 especies distintas, entre los que destacan felinos como el puma o el jaguar, 
monos aulladores y múltiples especies de aves. Justo después de la visita está previsto el 
almuerzo en un restaurante local y se prosigue en dirección a la ciudad de Campeche, 
capital del estado que lleva el mismo nombre. Después del registro en un hotel 4* del 
centro, City tour con nuestro guía que contará las historias de piratas que se dieron en 
épocas pasadas y sobre la historia del fuerte que evoca aún los gloriosos días de riqueza. 
Noche de libre disposición. 

  

Día 5 – Campeche – Uxmal – Mérida 

 

Desayuno en el hotel y salida hacia la conocida “Ruta Puuc” que en maya significa lugar 
de las colinas, entre las cuales se encuentra el enclave arqueológico de Uxmal, que se 
caracteriza por su homónimo estilo arquitectónico Puuc, que resulta ser uno de los más 
harmoniosos y proporcionados del mundo Maya. El estandarte de este estilo fue el dios 
Chaac o dios de la lluvia, que es representado en varias columnas con relieves y 
numerosos mascarones. Chaac fue un dios realmente venerado debido a la escasez de 
de lluvia y reservorios de agua en la zona. 

Reinicio del viaje hacia la capital de Yucatán, la Ciudad Blanca de Mérida. Después del 
registro en un hotel 4* del centro histórico, nuestro guía ofrecerá un recorrido por la 
calles coloniales de la ciudad. A pesar de ser una ciudad moderna, Mérida logró 
conservar su fascinante centro colonial, con edificios de arquitectura Española y 
Francesa. Noche de libre disposición. 
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Día 6 – Mérida – Chichén Itza – Riviera Maya 

 

Desayuno en el hotel y reinicio del recorrido hacía el enclave arqueológico más 
importante y más famoso de la Cultura Maya, Chichén Itzá, considerada una de las 
nuevas 7 maravillas del mundo. El lugar está dividido en 3 grupos (Centro, Norte y Sur) y 
la visita prevé el Castillo dedicado al Dios Kukulkan, el Observatorio y el Juego de la 
Pelota, antiguo lugar donde se disputaban los encuentros del Pok ta Pok. Almuerzo en un 
restaurante local especializado en cocina regional yucateca. Poco después reinicio del 
camino para acabar con el tour en el hotel elegido, sea en Playa del Carmen o Cancún. 

 

Incluye: 

 Traslado del Aeropuerto de Cancun a Playa del Carmen 

 Transportacion privada durante todo el recorrido, prevista con auto sedan, mini 
van o van (con A/C), de acuerdo al numero total de participantes;  

 Guia en Inglés durante todo el recorrido;  

 Entradas a todos los sitios arqueológicos y lugares de interés del itinerario;  

 Tour en barco compartido de la Laguna de Bacalar;  

 1 noche en Hacienda Paradise 4* de Playa del Carmen, con Desayuno Incluido; 

 1 noche en Rancho Encantado 4* de Bacalar, con Desayuno Incluido;  

 1 Noche en Ecovillage Chicanna 4* de Chicanná , con Desayuno Incluido; 

 1 Noche en Ocean View 4* de Campeche, con Desayuno Incluido; 

 1 Noche en Hotel El Castellano 4* de Mérida, con Desayuno Incluido; 
 

 

No Incluye: 

 Alimentos extras no mencionados en el itinerario; 

 Traslados y excursiones no mencionadas en el itinerario;  

 Todo lo que no está específicamente mencionado en “Incluye”.  

 
 
 


