CICMA 2186

LO MEJOR DE YUCATÁN EN 7 NOCHES

Esta ruta engloba la variada oferta de esta tierra, para que no te pierdas ninguna de sus
maravillas. Nos adentramos en el Yucatán más auténtico, en el más cercano, recorriendo
pueblos con un encanto que te enamorarán, cenotes maravillosos, mercados de pueblitos,
lugares tan emblemáticos como Chichén Itzá y Uxmal, antiguas haciendas, grutas increíbles,
ciudades coloniales….
Hemos elegido para hacer noche las poblaciones más mágicas de estas tierras mayas,
rincones tranquilos donde pasear, comprar un helado o tomarte una cerveza después de cenar,
para vivir de cerca los ambientes locales. Seleccionamos hoteles con un encanto especial,
siempre bien ubicados para tu comodidad.
Los recorridos en carretera no son largos, nos gusta pasar el tiempo disfrutando de los lugares.
Déjate sorprender por esta tierra de gente tranquila y apacible.
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ITINERARIO
Día 01 Vuelo Madrid – Cancún – Valladolid: noche en Valladolid
En el aeropuerto te recibirá nuestro guía quien te facilita la llegada y te acompaña al hotel en Valladolid.
Después del vuelo trasatlántico, recuperas fuerzas para emprender la marcha al día siguiente. Nuestro guía
te orientará sobre la ruta que vas a hacer y te facilita la información que requieras. Noche en el hotel
Mesón del Marqués.
Día 02 Zona Arqueológica Ek Balam – Reserva Biosfera Ría Lagartos – Noche en Valladolid
Después de desayunar, salimos temprano hacia Ek Balam, la primera de las ciudades mayas que conocerás.
Tu guía te ubicará en la idea de la civilización maya, lo que te ayudará a disfrutar mucho más las visitas a las
antiguas ciudades. Ek Balam fue un centro ceremonial, conserva una impresionante tumba de fauces de
jaguar. Se puede subir a su Acrópolis, las vistas son increíbles. Almorzaremos a orillas del Golfo de Yucatán
para luego navegar entre manglares y salinas la Reserva de la Biosfera de Ría 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. La noche la pasas en Valladolid para disfrutar esta hermosa ciudad colonial y el
ambiente local.

Día 03 ZA Chichén Itzá – Izamal – Noche en Mérida
Visitamos Chichen Itzá bien tempranito, así evitamos las masas de turistas. Tendrás visita guiada para
poder apreciar mejor la ciudad y tiempo para recorrerlo a tu 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, lo verás. Llegaremos 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. Dormirás en la ciudad colonial de Mérida, capital cultural de Yucatán, con su
Paseo Montejo, su Catedral y sus calles siempre bulliciosas de gente y vida, un lugar muy entretenido.
Noche en el hotel Caribe.
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Día 04 Hacienda Yaxcopoil – Cenotes Kankirixche y Yaal Utsil – Z.A. Uxmal – Noche en Santa Elena
Dejamos atrás Mérida para conocer una de las haciendas más poderosas de la época henequera, la
Yaxcopoil, donde conocerás de primera mano las historias que allí acontecieron, un lugar que conserva
intacto su encanto. Después nos adentramos por pequeños pueblos yucatecos para conocer dos tesoros de
cenotes que se esconden por aquí. Y fresquitos después del baño, almorzamos y visitamos Uxmal, el mayor
ejemplo de combinación de conocimientos astronómicos e de ingeniería de los mayas, la joya del Puuc, la
magnífica Uxmal! Dormirás en el pequeño pueblo de Santa Elena, en los “Sacbe Bungalows”, te gustará..

Día 05 ZA Mercado Oxkutzcab – Grutas Loltún – Noche en el Caribe mexicano
Vamos temprano a la huerta de Yucatán, al mercado de Oxkutzcab, desde donde se distribuyen muchas de
las frutas y verduras que saboreas durante tu ruta. Después de empaparnos de ese ambiente, visitamos las
impresionantes cuevas de Loltún, primeros asentamientos del maya sedentario. Una de sus galerías fue
portada de un National Geographic. Después ya encaramos hacia la costa, hacia el Caribe mexicano, para
que duermas meciéndote con sus aguas. Noche en el hotel La Nueva Vida de Ramiro.
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Día 06 y 07 Caribe mexicano: Tulum
Como guinda a tu viaje por estas tierras mayas los días 6 y 7 disfrutarás de las maravillas del Caribe en el
mejor destino de playa: Tulum.
Tulum es la playa por excelencia para muchos amantes de los lugares tranquilos y bellos, con bungalows a
pie de playa, la posibilidad de visitar las ruinas de Tulum, únicas por su ubicación, y disfrutar de alguna
pequeña fiesta nocturna.
Día 07 Regreso al aeropuerto de Cancún. Vuelo de regreso
Traslado al Aeropuerto Internacional de Cancún, y a continuación tomar vuelo de regreso. Noche en el
avión.
Día 08 – Llegada a ciudad de origen.

FICHA TÉCNICA
PRECIOS
(8 días, 7 noches)





Mínimo 2 personas desde € 1.890 por persona
De 3 a 4 personas desde € 1.330 por persona
De 5 a 6 personas desde € 1.125 por persona
De 7 a 10 personas desde € 1.025 por persona

Precios orientativos. No válidos en Navidad, Año Nuevo, Semana Santa



Suplemento por habitación individual (viajando mínimo 2 personas) € 350
Suplemento noche adicional en Tulum: € 75 por persona

PRECIOS INCLUYEN:
 Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
 Todos los traslados terrestres
 Alojamiento todos los días de la ruta en régimen de habitación doble con desayuno.
 Guía en español y asistencia durante los días de ruta (no en los días de playa)
 Guías adicionales en las ruinas más notables, para una información de primera mano especializada.
 Entradas a todos los sitios detallados en la ruta.
 Excursiones detalladas en el itinerario.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
 Vuelo España-Cancún-España y tasas aéreas
 Impuestos de salida
 Comidas y cenas
 Todo lo no especificado en el itinerario
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