
 

 

 

DESTINO: MÉXICO 

TOUR: COLORES DE YUCATÁN  

 

Duración: 5 días | 4 noches 

Salidas: diarias 

Precio: Desde 7640 MXN 

Ocupación: Doble 

Itinerario: • Mérida 

 

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 y zonas arqueológicas  mencionadas en el itinerario •Recorrido en lancha por Celestún • Hoteles 

categoría 4 estrellas • Desayunos tipo americano (jugo o fruta, huevos, café o té) •Comidas en Chichen Itzá, 

Celestún y Sotuta de Peón. 

 

Nota especial: • Aplica suplementos de 15% en temporada alta (Semana santa, semana de pascua, verano y 
vacaciones decembrinas) 
 

Día 1 LLEGADA A MÉRIDA 
Recibimiento en el aeropuerto de Mérida por uno de nuestros representantes.   
Traslado al hotel, ubicado en el centro o en la famosa avenida paseo Montejo. 
Distancia: Mérida – centro 30-45 minutos dependiendo de las condiciones del tráfico.  
 

Día 2 MÉRIDA / CHICHÉN ITZÁ / MÉRIDA  
Cita en el lobby del hotel y salida 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. 
Distancia: Mérida – Chichén Itzá 2hrs de trayecto  (ida solamente). 
 

Día 3 MÉRIDA / CELESTÚN / MÉRIDA 
Celestun Paseo en Lancha:  
Celestún es un puerto al oriente de Yucatán, a 109km de la ciudad de Mérida. Reserva de la Biósfera, 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 (Phoenicopterus ruber). 
Nos introduciremos en lancha en los senderos del manglar para descubrir este especial ecosistema con un 
equilibrio único. 
Distancia: Mérida – Celestún: 2hrs de trayecto aproximadamente. (Ida únicamente).  

 
Día 4 MÉRIDA / SOTUTA DE PEÓN / MÉRIDA 
Hacienda Sotuta de Peón: 
(Disponible únicamente de lunes a sábado) 
Sotuta de Tour Peón es una hacienda construida a finales del siglo XIX en el municipio de Tecoh, Yucatán, a 
34km de la ciudad de Mérida, en lo que fue el corazón de la zona henequenera de Yucatán.  
Es literalmente un viaje al pasado, en el que podrá palpar la historia de la época del oro verde, a través de 
los recorridos en truck, los cuartos completamente restaurados, las plantaciones de henequén y la 
experiencia de ver el proceso de producción completo que convirtió a Yucatán en una potencia económica 
en ese tiempo.  
Si lo desea, podrá refrescarse en el cenote de la hacienda y degustar lo mejor de la gastronomía de Yucatán 
en su restaurante. 
Distancia: Mérida – Sotuta de Peón 1:30hrs  de trayecto aproximadamente, ida únicamente. 
 
Día 5 SALIDA DE MÉRIDA 
Según el horario de tu vuelo, traslado del hotel hacia el aeropuerto. 
Distancia: Mérida centro – aeropuerto Mérida: 30-45 minutos dependiendo de las condiciones del  
Trafico. 
 

 

Costos por persona en base a habitación: 
SENCILLA:  $ 9,838.00 
DOBLE:  $ 7,640.00 
TRIPLE:  $ 7,432.00 
MENOR:  $ 5,530.00 
 


