CICMA 2186

TRAS LAS HUELLAS DE LOS MAYAS DEL
YUCATÁN
Programa “fly & drive” - 15 Días

Para los recién casados más aventureros, los que tienen la curiosidad de asomarse a los lugares, de
aprender y sorprenderse con los rincones de nuestro mundo. En esta tierra de mayas tienes la
oportunidad de poder conocer de manera directa la cultura y la fascinante civilización maya,
adentrarte un pasito más allá y recorrer los lugares más auténticos y sorprendentes. Te hemos
trazado una ruta donde no te pierdes lo más interesante de la Península del Yucatán y las
paradisíacas playas del Mar Caribe.
Esta ruta te engloba la variada oferta de esta tierra, poniendo atención en la fascinante cultura
maya, la huella española y la vida actual en los pueblos mayas yucatecos, sin olvidarnos de los
parajes naturales que nos brinda la zona: cenotes, playas, zonas arqueológicas mayas, ciudades
coloniales, naturaleza, haciendas, grutas, fauna…
Los hoteles que hemos seleccionado son lugares especiales: una suite en una antigua casona
española, una hacienda-museo que tiene dos habitaciones acondicionadas para transportarte al
s.XIX y unas cabañas de ensueño delante de una de las mejores playas del Caribe mexicano.
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ITINERARIO
Día 01 Vuelo Madrid – Cancún: Noche en Valladolid
En el aeropuerto os recibirá nuestro guía quien os facilita la llegada y te acompaña al hotel de Valladolid (1’30”).
Valladolid es una de las ciudades coloniales más antiguas fundadas por los colonizadores, con un tranquilo
ambiente maya muy atractivo para el extranjero. Después del vuelo trasatlántico, recuperas fuerzas en el Mesón
del Marqués, en una de las suites que tienen preparadas para vosotros.
Día 02 Zona Arqueológica Ek Balam – Reserva Biosfera Ría Lagartos – Noche en Valladolid
Salida hacia Ek Balam, la primera de las ciudades mayas que conocerás. Ek Balam fue un centro ceremonial
habitado por sacerdotes y gobernantes. Su esplendor fue en el Clásico Tardío: de esta época es la impresionante
tumba de fauces de jaguar. Se puede subir a su Acrópolis, las vistas son increíbles. Almorzaréis a orillas del Golfo
de Yucatán para luego navegar entre manglares y salinas la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos donde
conviven más de 388 especies de aves, entre ellas el flamenco rosado. La naturaleza salinera del lugar ofrece un
SPA divertidísimo, lo verás. Regresaréis a Valladolid, a vuestra suite del Mesón del Marqués.

Día 03 ZA Chichén Itzá – Izamal – Noche en hacienda Yaxcopoil
Visita de Chichen Itzá bien tempranito, con tiempo para las explicaciones del guía y para perderos a vuestro aire.
La pirámide de Chichén es una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno, en su arquitectura vemos reflejada los
conocimientos y el esplendor máximo de las culturas tolteca-maya, lugar especial, sin duda. Después llegaréis
para almorzar a la ciudad amarilla de Izamal, una joyita de pueblo donde destaca su Monasterio de Padua,
fundado en el s.XVI por los franciscanos. Tendrás la tarde para visitar el monasterio, pasear en calesa, conocer
las pirámides mayas que quedan en el pueblo, sus artesanos o simplemente tomar un café en el mercado
mientras ves la vida pasar. De allí os dirigiréis a la Hacienda Yaxcopoil, donde disfrutaréis del lujo impagable de
dormir en una hacienda para vosotros solos, sumergidos en el más puro ambiente del s.XIX.
Día 04 ZA Uxmal – Cenote kankiriche – Santa Elena – Ticul – Noche en Hacienda Yaxcopoil
Disfrutaréis de una de las ciudades mayas más impresionantes, Uxmal, el mayor ejemplo de combinación de
conocimientos astronómicos e de ingeniería de los mayas, la joya del Puuc. Continuáis aprendiendo la increíble
historia de la civilización maya. Después os acercaréis a refrescaros al cenote Kankiriche para continuar
disfrutando de estos lugares únicos. Pasaréis a conocer alguno de los pueblos mayas con una marcada huella
española, como Santa Elena, Maní o Ticul, lo que os permite llegar a lugares menos turísticos, a lo auténtico de
Yucatán. De nuevo dormiréis en vuestra habitación de la Hacienda Yaxcopoil
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Día 05 Mercado Ozkutzcab – grutas de Loltún – ZA Tulum – Noche en Tulum
Estamos en la huerta de Yucatán, desde el mercado de Ozkutzcab se distribuyen muchas de las frutas y verduras
que saboreáis en vuestra ruta. Después de empaparos de ese ambiente, visitáis las impresionantes grutas de
Loltún, primeros asentamientos del maya sedentario. A nadie dejan indiferente estas Grutas que han sido
portada de la revista National Geographic. Ya dejáis el interior de hermosos pueblos mayas para ir hacia la costa
caribeña, donde podéis visitar la zona arqueológica de Tulum, la postal por excelencia del caribe mexicano. A
orillas de este precioso mar tendrás tu cabaña a pie de playa, llegaron tus días de descanso y disfrute de tu
tiempo.

Días 06/07/08 y 09 Noches en Tulum
Tulum es la playa por excelencia para muchos amantes de los lugares tranquilos y bellos, con bungalows a pie de
playa. En Tulum se respira tranquilidad y belleza, lo que te ayuda a disfrutar este lugar como pocos. Tu hotel
será La Nueva Vida de Ramiro. Aquí podréis descansar de vuestra aventura y además disfrutar si lo deseáis de
actividades opcionales como visitar la Reserva de Sian Kaan, las zonas arqueológicas de Tulum y Cobá y probar el
buceo o hacer snorkel en sus aguas caribeñas.

Día 09 Vuelo de regreso desde Cancun
Traslado al Aeropuerto Internacional de Cancún.
Día 10 Llegada a la ciudad de origen.
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FICHA TÉCNICA
Precios orientativos por persona compartiendo habitación doble
7 enero al 28 abril
29 abril al 17 diciembre
18 diciembre al 06 enero

Por persona
Por persona
Por persona

€ 2.790
€ 2.540
€ 2.860

PRECIOS INCLUYEN:
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Todos los traslados terrestres, vehículo con conductor y aire acondicionado.
Alojamiento, todos los días de la ruta, en régimen de habitación doble con desayuno
Guía en español y asistencia durante los días 1 a 5 de la ruta.
Guías adicionales en las ruinas más notables, lo que permite una información especializada de primera
mano.
Entradas a todos los lugares detallados en la ruta.
Excursiones detalladas en el itinerario.
Seguro amplio de viaje, con cobertura de anulación en determinados supuestos.

PRECIOS NO INCLUYEN:
Vuelo España-Cancún-España y tasas aéreas. Por favor consultad tarifas.
Impuestos de salida
Comidas y cenas
Todo lo no especificado en el itinerario
Gastos de índole personal
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