
  Day           Lodging           Meals

RUTA YUCATÁN
Tekax - Maní - Uxmal - Homún - Baca - Sisal

8  dÍAS
7 nOCHES

1 Tekax ---  

2 Tekax D/A

3              Merida D/A

4

Route

Llegada Internacional : traslado apto MID 
a hotel en Tekax

 Tekax: Visita del sitio arqueológico 
Chacmultún y Grutas las Sartenejas

Maní & Uxmal: Visita del poblado de           
Maní  y sitio arqueológico Uxmal 

Homún: Ruta de cenotes Merida D/A

5 Baca: Cabalgata “Oro Verde” Merida D

6 Sisal: Barco hundido Sisal D

7 Sisal: Santuario del �amingo Sisal D

8 Mérida : salida internacional -- D



ruta yucatÁn
itinerario detallado 
OPERACIÓN DE ABRIL A SEPTIEMBRE

Día 1: Llegada Internacional - Mérida

Bienvenido a Yucatán.
A su llegada será recibido por una persona del equipo de MX3 Travel para su traslado a su hotel en Tekax
 (1hr 40min).

Tendrá la tarde libre para descansar.

Alojamiento en hotel seleccionado en Tekax.
Alimentación incluida: Ninguna.

Día 2: Tekax

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar con su aventura del día.

Visita del sitio arqueológico Chacmultún y Grutas las Sartenejas (Experiencia día completo)
Visitará el bellísimo sitio arqueológico de Chacmultún. una palabra del Maya yucateco que significa
“Montículos de Piedra Roja”, en alusión al tono rosado de la cantera utilizada en las fachadas de los edificios. El
sitio se localiza en la Región Puuc, cuya arquitectura se caracteriza por el excelente trabajo en los sillares que
forman las fachadas, los juegos de claroscuros de las mismas y el uso de mosaico de piedra para su decoración.
Al terminar el recorrido del sitio, te dirigirás a las Grutas las Sartenejas donde disfrutarás de 4 increíbles grutas,
te sumergirás en las profundidades de las tierras yucatecas. Explorarás las diferentes formaciones de este
espectacular lugar: Trincheras, Murciélagos, Platanal e X´mait (descenso en rappel), además de Senderos
Interpretativos, Flora y Fauna. Después de esta aventura subterránea, deléitate con una tradicional comida
yucateca.

Alojamiento en hotel seleccionado en Tekax.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.

Día 3: Maní - Uxmal

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para continuar su recorrido.

VISITA POR EL POBLADO DE MANÍ Y EL SITIO ARQUOLÓGICO UXMAL 
(Experiencia día completo)
Comenzaremos el día dirigiéndonos al poblado de Maní, es una tierra mágica que remonta los inicios de su
nombre a la lengua maya “Lugar donde todo pasó”. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, encontraron que
en las tierras bajas del norte de la península existían al menos 18 “cuchcabal” o centros políticos. En 1547, siete
frailes franciscanos, entre ellos Fray Diego de Landa, se dirigió al sureste de Mérida para evangelizar Maní, en
donde fundaron la tercera sede franciscana. Con ayuda de los indígenas comenzaron la construcción de un
convento, con una capilla abierta y una escuela de indios, lo que se convirtió en uno de los conjuntos
conventuales más importantes de la península. Haremos una parada en el restaurante “Príncipe de Tutul Xiu”
para almorzar, uno de los restaurantes más reconocidos de comida tradicional yucateca.
Continuaremos nuestro día en la impresionante ciudad Maya, Uxmal. Es sin duda el asentamiento más
representativo de la arquitectura de la Región Puuc. En este las fachadas están decoradas con mascarones de
Chac, el Dios de la Lluvia, grecas, paneles con jeroglíficos y altas cresterías. Sus palacios sorprendentes te
dejarán sin aliento mientras recorremos el sitio en compañía de un guía especializado que nos hará viajar en el
tiempo.

Finalmente traslado hacia la ciudad de Mérida.

Alojamiento en hotel seleccionado en Mérida.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.



Día 4: Homún

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar los cenotes de Yucatán.

RUTA DE CENOTES (Experiencia día completo)
Haremos un recorrido por los distintos tipos de cenotes que encontramos en la Península de Yucatán, cenotes
cerrados, semi-abiertos y abiertos. Nos sorprenderemos con las tonalidades de sus aguas y con las formaciones
minerales que en ellos habitan.
Una familia de la comunidad, nos invitará a su casa para deleitarnos con un delicioso almuerzo de comida
tradicional yucateca y aguas frescas.

OPCIONAL RECOMENDADO:

BUCEO DISCOVERY (NO INCLUIDO)
Disfruta de un día de aventura y sumérgete para descubrir los sorprendentes tesoros dentro de los
cenotes de Yucatán. Aprende en un día las técnicas básicas dle buceo para sumergirte en dos de estas
maravillosas cuevas inundadas de la mano de uno de nuestros mejores instructores.

Alojamiento en hotel seleccionado en Mérida.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.

Día 5: Baca

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el “Oro Verde”.

VISITA DE HACIENDA – CABALGATA “ORO VERDE” (Experiencia medio día)
Disfruta de una cabalgata por los senderos naturales, donde podremos apreciar plantíos de henequén y visitar
el casco de una hacienda para conocer un poco sobre las construcciones antiguas. Aprenderemos sobre la
importancia del henequén en Yucatán y por qué es que se le conoce como el “Oro Verde”, además,
entenderemos el importante papel de las haciendas y cómo fue que se inició el comercio de dicha fibra natural.

Alojamiento en hotel seleccionado en Mérida.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 6: Sisal

Naufragio Sisal (Experiencia medio día)
Nos dirigiremos al puerto de Sisal, donde abordaremos una lancha para hacer un recorrido de 2 km, rumbo al
naufragio del barco ingles de 1800, en la excursión te platicaremos sobre la historia del barco, al llegar al sitio
tomaremos un tour de snorkel para identificar las partes del barco y distintas especies de peces.

Alojamiento en hotel seleccionado en Sisal.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 7: Sisal

El santuario del Flamingo (Experiencia medio día)
Comenzaremos nuestra aventura con un recorrido en mototaxi (motos con triciclo), adentrándonos en la selva
yucateca. Posteriormente abordaremos una chalana (embarcación de ciénaga) rumbo a la reserva, donde
podremos observar al flamenco del caribe (Phoenicopterus ruber) y muchas más especies de aves.

AVISO: Durante el mes de Agosto y Septiembre la cantidad de flamencos disminuye.

Alojamiento en hotel seleccionado en Sisal.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 8: Mérida – Salida Internacional

A la hora programada, una persona del equipo de MX3 Travel lo recogerá en el lobby de su hotel para su
traslado al aeropuerto.

Alimentación incluida: Desayuno.

Fin de Servicios

BUCEO DISCOVERY (NO INCLUIDO)
Disfruta de un día de aventura y sumérgete para descubrir los sorprendentes tesoros dentro de 
los cenotes de Yucatán. Aprende en un día las técnicas básicas dle buceo para sumergirte en dos 
de estas maravillosas cuevas inundadas de la mano de uno de nuestros mejores instructores.



UP GRADE  de servicio 
Buceo 
Discovery

SUPLEMENTo PoR PERSONa
$200.00 USD

DOBLE

$1,429

$1,466

$2,990

CATEGORíA

Económica

Turista

Lujo

CUÁDRUPLE

$1,067

$ 1,104

$ 2,299

  SÉXTUPLE

$946

$983

$2,069

CIudad

Tekax

Mérida

Sisal

ECONómico

Tecnohotel Express 

María José
Hotel del Peregrino

Hotel El Faro Sisal 
Hotel Coco´s Beach

lujo

*En este destino la
mejor opción es el

Tecnohotel

Casa Lecanda
Casa Puuc

Wayam Mundo Imperial

Club de Patos

Turista

*En este destino la 
mejor opción es el 
Tecnohotel

Gamma El Castellano 
El Español de Montejo 
Whyndham

Hotel Sisal Mágico

PRECIOS POR PERSONA
Servicios en privado

*Los precios se presentan en USD

https://hotelandplace.com/es/hotel/tecnohotel-express-tekax
http://mariajosehotels.com/
http://hoteldelperegrino.com/
https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-merida-el-castellano
https://www.elespanoldemontejo.com.mx/
https://www.wyndhamhotels.com/es-xl/wyndham/merida-mexico/wyndham-merida/overview
https://www.casalecanda.com/
https://www.mundoimperial.com/es/wayam
http://casapuuc.com/
https://www.facebook.com/hotelelfarosisal/
https://www.facebook.com/cocos.beachSisal/
https://www.facebook.com/HOTELSISALMAGICO/
https://www.clubdepatos.mx/


INCLUYE

- Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.
- Traslados en privado y recorridos guiados

- 2 noches de alojamiento en Tekax,
3 noches de alojamiento en Mérida,

2 noches de alojamiento en Sisal
- Desayunos diarios en los hoteles

- Visita del sitio arqueológico Chacmultún y
grutas las sartenejas, con entradas.

- Almuerzo tradicional yucateco con agua fresca.
- Visita del poblado de Maní y el sitio
arqueológico de Uxmal con entradas.

- Almuerzo tradicional yucateco, sin bebidas.
- Visita de tres cenotes con entradas.

- Invitación de la comunidad a comer en su
hogar un delicioso almuerzo tradicional yucateco con agua

fresca.
- Cabalgata “Oro Verde”

- Experiencia Naufragio Sisal (lancha, visor y snorkel).
- Experiencia El santuario del Flamingo

(mototaxi y chalana = embarcación de ciénaga)

NO INCLUYE

- Boletos aéreos internacionales y nacionales.
- Impuestos en aeropuertos.

- Bebidas en las comidas y propinas.
- Propinas para chofer y guías.

- Otros no especificados en el itinerario.




