
 

 

 

 

 

 

 

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

disfrutar la variedad de atractivos que este maravilloso estado nos ofrece, desde Arqueología hasta 

bellezas naturales o haciendas históricas. 

 

 
 

1ER DÍA 
APTO. DE MÉRIDA / TRASLADO AL HOTEL 

Recepción en el aeropuerto Manuel Crescencio Rejón de Mérida, Yucatán a las 21:05 hrs por Viva 

aerobús 

Traslado al hotel. 

Pernocta en Mérida. 

 

 

 

  

2DO DIA 
MÉRIDA / CHICHEN ITZÁ / CENOTE IK KIL / MÉRIDA 

Cita en el lobby del 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. 

Posteriormente haremos una breve visita al emblemático Cenote IkKil dónde apreciaremos sus cristalinas 

aguas color turquesa rodeadas por una gran variedad de flora y fauna. 

Regreso a Mérida, pernocta. 

 



 

 

 

  

 
 
3ER DIA 
MÉRIDA /  LAS COLORADAS /RIO LAGARTOS /  MÉRIDA 
Cita en el lobby del hotel. 

Empezaremos nuestro camino hacia Las Coloradas, después de 2 horas 45 minutos de recorrido 

llegaremos a una pequeña laguna artificial de tonalidades rosas y naranjas. ( No se puede nadar ya que es 

iniciativa privada y la sal que se obtiene de estas charcas es para comercialización , sólo se permiten fotos. 

Es importante mencionar que no hay infraestructura turística, sólo podremos encontrar un par de 

restaurantes rústicos. )  

Posteriormente viajaremos 20 minutos hacia la Reserva Natural Rio Lagartos. 

   

Debido a la peculiaridad geográfica que presenta la península yucateca , no existen los ríos si no 

formaciones de características similares llamadas Rías , se identifican por tratarse de corrientes de aguas 

entradas de mar hacia la costa continental, que forman canales dotados de vegetación acuática.  

Aquí tomaremos la lancha para recorrer la biosfera y avistar la fauna de la región como lagartos, flamencos 

y demás. 

 

Por último regresaremos a Mérida. Pernocta 
 

  

 4TO DIA 
MÉRIDA / UXMAL / AEROPUERTO DE MÉRIDA 

Cita en el lobby del hotel. 

Haremos una visita a la zona arqueológica de Uxmal, ubicada a 80 km de Mérida, demuestra lo que el arte 

Puuc, construyó en las forma paralelepípedas 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 media 

tardía, Chaac es representado en múltiples edificios, en el Palacio del Gobernador, Cuadrángulo de las 

Monjas, el Tempo del Adivino, entro otros. 

Traslado  hacia el aeropuerto, para abordar vuelo con horario de salida a las 21:15  hrs. por Viva 

aerobús.  

Fin de nuestros servicios. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 

 

 Vuelo redondo: saliendo de Guadalajara a las 18:50 hrs y el regreso Mérida / Guadalajara a 
las 21:15 pm hrs con Viva aerobús (impuestos, franquicia de equipaje Viva Smart 25 kilos 
documentados y 10 kilos en equipaje de mano, servicio VIP y servicio Viva Express). 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

 Tours mencionados en el itinerario 

 Entradas a zonas arqueológicas y atractivos naturales mencionados en el itinerario 

 Lancha para recorrer el Celestún 

 Hotel categoría 4 estrellas 

 Desayunos tipo americano  

 Impuestos 

CONDICIONES 

 Cupo limitado. 

 Previa reservación. 

 La salida del vuelo de Guadalajara es a las 18:50 hrs por Viva aerobús 

 El circuito mencionado es en servicio compartido. 

 Para poder garantizar el espacio, se requiere un anticipo del 30% (no reembolsable) y el saldo 
se puede liquidar hasta 20 antes de la salida del viaje 

 Los nombres de los pasajeros se pueden pasar hasta 12 días antes de la salida del viaje. 

  

 

NO T 


