
 

 

 

DESTINO: MÉXICO 

TOUR: COLORES DE CAMPECHE Y YUCATÁN 

 

Duración: 5 días | 4 noches 

Salidas: diarias 

Precio: Desde 8,406 MXN 

Ocupación: Doble 

Itinerario: • Mérida • Campeche 

 

Incluye: • Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto • Chofer turístico en español durante todo el recorrido •  

Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario • Hoteles Categoría 4 estrellas. •  

Desayunos tipo americano.  

 

Nota especial: • Traer ropa fresca y cómoda, tenis, bloqueador solar, repelente de mosquitos  • Aplica 

suplementos para temporada alta (semana santa, semana de pascua, verano y vacaciones decembrinas).   

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 EXCURSIÓN OPCIONAL 
Desayuno en el hotel.  
CHICHEN ITZÁ. 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. Posteriormente nos dirigiremos al emblemático Cenote Ik Kil dónde apreciaremos sus cristalinas 
aguas color turquesa rodeadas por una gran variedad de flora y fauna. Regreso a Mérida. Pernocta en 
Mérida. RUTA DE LOS CENOTES. Traslado hacia la selva baja de la península para visitar los cenotes de agua 
cristalina. Llegaremos en trucks (vagones jalados por mulas) siguiendo las vías del tren a los cenotes Chihoo 
y Yaal-Utzil. Posteriormente nos dirigiremos a la hacienda Ochil, un emblemático vestigio colonialen donde 
visitaremos su museo de Henequén. Regreso a Mérida. Pernocta en Mérida. 

 

 

 



 

 

 

Día 3 MÉRIDA / UXMAL / CAMPECHE 
Desayuno en el hotel. 
Posteriormente nos dirigiremos a Uxmal, conocida como “la tres veces construida”, se ubica en una zona de 
cerros llamada Puuc, que rompe la monotonía de la llanura yucateca. Es la ciudad más importante de la 
zona pues llegó a tener 20,000 habitantes en su esplendor  (600 – 900 d.C). La conforman 15 grupos de 
edificios que abarcan cerca de 2km, destacando la Pirámide del Adivino (35 metros de altura), el 
Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador. 
Características particulares le hacen diferente a los demás hallazgos en la zona maya, como el estilo 
arquitectónico y la disposición de los edificios, ubicados para la observación de fenómenos astronómicos 
como el movimiento del planeta venus y aprovechando el terreno para construir chultunes (cisternas 
construidas ingeniosamente para almacenar agua, ya que en esta zona no hay cenotes). Por último nos 
dirigiremos a Campeche. Pernocta en Campeche. 

  

Día 4 CAMPECHE / EDZNÁ / CAMPECHE 
Desayuno en el hotel. 
Posteriormente nos dirigiremos hacia Edzná, zona arqueológica en la que se han localizado un poco más de 
200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales, de los cuales se han 
explorado las construcciones que están alrededor de la Gran Plaza, como la Gran Acrópolis, la Plataforma de 
los Cuchillos, el Anexo de los Cuchillos, la Casa Grande o Noholná, un sacbé o camino blanco, un juego de 
pelota, un conjunto de templos al sur de la Gran Plaza y la Pequeña Acrópolis, entre otros. Posteriormente 
regresaremos a Campeche. Pernocta en Campeche. 

  

Día 5 CAMPECHE / AEROPUERTO DE CAMPECHE 
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. 
 

PRECIOS POR PERSONA: 

SGL 10,970.00 MXN 

DBL   8,406.00 MXN 

TPL   7,948.00 MXN 

MNR   6,304.00 MXN 


