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Día 1 – Cancún – Playa del Carmen 

Arribo al Aeropuerto Internacional de Cancun, recepcion por unop de nuestros 
representantes quien coordinarà el trasladado al hotel de Playa del Carmen. 
Posteriormente habra tiempo a disposicion para conocer el centro de la ciudad.  

 

 

Día 2 – Playa del Carmen - Las Coloradas - Rio Lagartos - Valladolid  
 
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía, para salir rumbo al primer lugar de 
visita del día:  Las Coloradas, también conocido como "El mar rosado de Yucatán". El 
peculiar color del agua se debe a la alta concentración de sal que tiene el fondo, lo que lo 
convierte en un verdadero espectáculo natural. Después se continuará hacia el pueblo 
pesquero de Río Lagartos, donde habrá un recorrido en bote por la laguna, visitando los 
puntos más interesantes, entre los cuales el santuario de los flamencos rosados. A 
conclusión habrá el traslado a la ciudad colonial de Valladolid, donde pasarás el resto del 
día y la noche en uno de los hoteles del centro histórico. 

 
 
 
 

Día 3 – Valladolid – Ek Balam – Chichén Itzá – 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.  Seguidamente se reinicia el viaje hacia las ruinas mexicanas más famosas del 
mundo, Chichén Itzá, que en lengua maya significa “Pozo de la familia Itzá” y que fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Dentro del recinto 
podrán admirar el Templo del Dios Kukulkan, llamado también el Castillo, el cual está 
representado como una serpiente emplumada. Visita al Observatorio astronómico, el 
Templo de los Guerreros y el campo del “Juego de Pelota”. Seguidamente está previsto 
el almuerzo en un restaurante local, para luego 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. 
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Día 4 – Mérida – Uxmal – Mérida 

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 el regreso a Mérida, donde se realizará 
un City Tour guiado, con visita al centro histórico, la Plaza Mayor y la Casa de 
Montejo. Regreso al hotel y noche de libre disposición. 

 

 

Día 5 – Mérida – Cobá – Tulum – Riviera Maya 

Desayuno en el hotel y salida de Mérida hacia el Sur de la Península del Yucatán, 
atravesando la ciudad de Valladolid y visitando el enclave arqueológico más salvaje de la 
zona, Cobá. Las ruinas están en buena parte todavía escondidas entre la vegetación de la 
Selva Yucateca, y durante la visita es posible subir los 120 escalones de la pirámide más 
alta de Yucatán, Nohoch Mul, para disfrutar de una vista única de las 2 lagunas que 
rodean el lugar. En el transcurso del dia habrà tambien una parada a uno de los Cenotes 
de la zona, en donde poder nadar en las aguas cristalinas. Siguiente traslado 
a Tulum para visitar la zona arqueológica, la única ciudad Maya edificada sobre el mar, 
que funcionaba en el pasado como puerto y centro de suministro de las mercancías 
hacia y desde todas las regiones de México.  Sucesivamente habrà el traslado a la Riviera 
Maya y alojamiento en el hotel elegido para las siguientes noches. 
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Incluye: 

 

• Traslado del Aeropuerto de Cancun a Playa del Carmen;  

• 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 durante todo el recorrido;  

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

• Recorrido en barco a Rio Lagartos;  

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

• 1 noche en El Meson del Marquez 4* de Valladolid, con desayuno Incluido;  

• 2 Noches al Hotel El Castellano 4* de Merida, con desayuno Incluido; 

 

No Incluye: 

 

• Vuelos Internacionales 

• Alimentos extras no mencionados en el itinerario; 

• Traslados e excursions no mencionadas en el itinerario;  

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