
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELESTUN, UXMAL, KABAH 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

SALIDAS DIARIAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CELESTUN, UXMAL, KABAH  
7 DIAS 6 NOCHES 
Salidas diarias 
 
DIA 01 Traslado de llegada Apto Mérida – Htl Merida  
CITY TOURS  
Excursión en las famosas Guaguas camioncitos abiertos con guía. Paseo por la ciudad para conocer el 
majestuoso Paseo de Montejo, el Parque de las Américas, el Centro Histórico, La Catedral, El Palacio de 
Gobierno, etc. 

DIA 02 EXCURSION A UXMAL KABAH 
Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte puuc, construyo en las formas paralelepipedas de sus 
edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte de los edificios de Uxmal, pertenecen al 
periodo maya clásico y algunos a la fase med ia tardía, Chaac es representado en múltiples edificios, en el 
palacio del gobernador, cuadrángulo de las monjas, el templo del adivino, entre otros. 

DIA 03 CELESTUN PARAISO DE AVES Y FLAMINGOS ROSADOS 
Situado a 96 km de Mérida rumbo al oeste, este puerto de pescadores, a parte de tener playas de aguas 
cristalinas, es toda una reserva ecológica el parque nacional de Celestun, un recorrido en lancha (1.30hs) 
permitirá descubrir los manglares, la isla de los pájaros, las lagunas de Valeosera y Quinitun, en esta reserva 
habitan, el venado de cola blanca, armadillos, cocodrilos, tigrillos, pavos de monte, patos e infinidad de aves, 
la atracción principal es observar los flamencos rosados, el ojo de agua dulce y abundante 
vegetación.(Duración del recorrido es de 8 hrs. con 30 min. aprox. ) lunch incluido 

DIA 04 Ruta de los Cenotes y haciendas 
un maravilloso viaje al pasado y al presente de Yucatán, un recorrido pleno de historia por las haciendas que 
se observan en la ruta, una de ellas es la Hacienda de Tahdzibichen que fue la casa de campo de Pedro 
Infante, Tekit de Regil, Hacienda Uayalceh y adentrarse por la selva baja de la península y descubrir los 
fantásticos cenotes de aguas cristalinas que invitan a nadar en ellos. Los cenotes de “Yaal-Utzil y Peba ”, joyas 
de la naturaleza. Continuamos a la hacienda “Ochil”, bello vestigio colonial con su museo de henequén. 
Tiempo para comer y visita la hacienda, que cuenta con talleres y albercas. Retorno a Mérida, lunch no 
incluido. 

 



 

 

DIA 05 LIBRE X SU CUENTA 

DIA O6 Chichen Itza Maraviila del Mundo Moderno 
09:00 hrs. Salida a Chichen Itza considerando la zona arqueológica mas importante del imperio maya visita a 
sus templos como: El Castillo de Kukulcan, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado, el Observatorio Astronómico 
y el Templo de las Mil Columnas, Comida en un lugar típico Rest. Xay-Beh, Regreso a Mérida 

DIA 07 TRASLADO DE SALIDA 

 

 

 

Precio por persona en MXN 

Hotel 4 estrellas en el Centro Histórico de Mérida 

Precios válidos todo 2018, Menor de 2 a 11 años 

 

INCLUYE. 
 

 HOTEL CON DESAYUNOS INCLUIDOS DE 4 ESTRELLAS L EL CASTELLANO, CONQUISTADOR, 

ALUXES, O GRAN REAL YUCATAN EN HABITACION CON 2 CAMAS MATRIMONIALES. 

 SERVICIO COLECTIVO 

 CON A/ACONDICIONADO 

 GUIA TURISTICO CETIFICADO POR TURISMO 

 SEGURO DEL VIAJERO 

 TRASLADODOS IN /OUT 

 GAS 

 AUTOPISTAS. 

 ENTRADAS INCLUIDAS 

 LANCHA EN CELESTUN 

 UXMAL Y KABAH CON LUNCH 

 CENOTES Y HACIENDAS 

 LUNCH EN CELESTUN 

 LUNCH ENCHICHEN 

 HACIENDA OCHIL SIN LUNCH INCLUIDO 

 

CLAVE: SM 

Sencilla Doble         Triple Menor 

$14,135.00 $10,035.00 $9,619.00 $5,769.00 


