
 

 

YUCATÁN CLASICO 

 

 

Nuestro paquete Yucatán Clásico es un tour de 4 días y 3 noches diseñado para quienes 

quieren llevarse un pequeño recuerdo de los lugares más emblemáticos de Yucatán, 

desde la riqueza natural y cultural hasta la historia de nuestros antepasados que 

marcaron éste maravilloso estado como patrimonio mundial.. 

 
 
Día 1 
MÉRIDA / CITY TOUR  

Recepción en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón.   

Posteriormente nos trasladaremos a la hermosa “ciudad blanca” hogar de grandes joyas 

de Yucatán: el elegante Paseo Montejo, la antigua Catedral, el Museo Regional de 

Antropología y los mejores restaurantes para comer cochinita pibil, queso relleno y 

papadzules. De clima cálido y exuberante vegetación, también es el hogar de trovadores y 

gente amable. 

Resto de la tarde libre. 

Pernocta en Mérida. 

  

Día 2  

MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / MÉRIDA 

Desayuno en el hotel.  

Traslado hacia las famosas ruinas de Chichén Itzá, que significa "Boca del pozo de los 

brujos de agua" en lengua maya, fue la ciudad más importante entre los años 900 y 1300 

de nuestra era. El edificio más famoso es el templo de Kukulcán o "El Castillo”, que junto 

al templo de los guerreros, el juego de pelota, el observatorio astronómico y el complejo 

de las monjas, dan muestra del carácter ceremonial de la ciudad. 

En los equinoccios de primavera (21 de marzo) y de otoño (21 de Septiembre), un efecto 

de luz y sombras proyecta a la serpiente descendiendo en la escalera norte del Castillo, 

simbolizando el mandato de acudir a las labores agrícolas antes de la época de lluvias. 

Regreso a Mérida. 

Pernocta en Mérida. 

 

 



 

 

 

Día 3 
MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. 

Posteriormente viajaremos 109km hacía el oriente de Yucatán donde encontraremos el 

puerto Celestún. Reserva de la Biósfera, que se encuentra en un corredor costero de 

humedales con la mejor conservación del occidente de la península: manglares, dunas, 

petenes, selva baja y pastizales que protegen los procesos evolutivos naturales. 

Aquí conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca. Se han contabilizado 

más de 300 especies de aves, tanto de bosque (carpinteros, colibríes y motmots) como 

aves acuáticas: (fragatas, garzas, patos). Destaca el hermoso flamenco rosa. 

Nos introduciremos en lancha en los senderos del manglar para descubrir este especial 

ecosistema con un equilibrio único. 

Posteriormente regresaremos a Mérida. 

Pernocta en Mérida. 

  

 

 

 

 

Día 4 
MÉRIDA / AEROPUERTO DE MÉRIDA 

Desayuno en el hotel. 

Resto de la mañana libre para disfrutar de las diversas actividades que se pueden realizar 

en el centro de esta maravillosa ciudad.  

Traslado al aeropuerto de Mérida. 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

  

 Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido. 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 

 Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario. 

 Recorrido en lancha compartida por Celestún. 

 Hoteles Categoría 4 estrellas. 

 Desayunos tipo americano.  

 Comidas en Chichen Itzá y Celestún. 

 

 

NOTAS 

APLICA 15% DE SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA 

 

SENCILLA $8, 057.00 
DOBLE $6, 775.00 
TRIPLE $6, 477.00 

CUADRUPLE $6, 332.00 
MENOR  3-11 $4, 736.00 
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