


AIRES DEL PONIENTE
EXPERIENCIAS  EN  COMUNIDADES  MAYAS

VIAJE A MEDIDA
NOS ADAPTAMOS A TU VIAJE Y ASESORAMOS

ALOJAMIENTOS COOPERATIVOS
CONVIVENCIA EN COMUNIDADES CON SOSTENIBILIDAD SOCIAL;
CABAÑAS SENCILLAS Y PRIVADAS

EXPERIENCIAS VIAJERAS
GASTRONOMIA LOCAL, TALLERES ARTESANALES TRADICINALES Y
VISITAS MANTENIENDO VALORES CULTURALES

VIAJA SEGURO
ATENCIÓN 24H Y SEGURO AMPLIADO

W W W . E L O T R O Y U C A T A N . C O M
R E C E P T I V O  B O U T I Q U E

TURISMO
COMUNITARIO



 

ESQUEMA 
AIRES DEL PONIENTE
DÍA  A  DÍA

VUELO DE LLEGADA...MÉRIDACANCÚN

MÉRIDA...CHICHEN ITZA...MÉRIDA

MERIDA...TEKIT

TEKIT...MAYAPÁN...TEKIT

TEKIT...IZAMAL...SAN CRISANTO

SAN CRISANTO

SAN CRISANTO...DZEMUL...SINANCHÉ...SAN CRISANTO

MÉRIDA...VUELO DE REGRESO



DESCUBRE YUCATÁN DESDE UNA
PERSPECTIVA LOCAL CON NUESTRO

TOUR MÁS COMPLETO DESDE
MÉRIDA.  ADÉNTRATE EN LA V IDA
LOCAL DE SUS COMUNIDADES Y
CONVIVE CON SUS HABITANTES
MIENTRAS RECORRES CENOTES,

PUERTOS,  ZONAS ARQUEOLÓGICAS
Y CIUDADES COLONIALES.

 



Recogida opcional en el Aeropuerto
Internacional de Mérida o en la terminal de
autobuses y traslado al hotel en el centro de la
ciudad.
Durante la mañana descubrirás Mérida, ciudad
construida sobre los cimientos de la ciudad
maya de T’Hó. Camina por el centro histórico
para conocer la historia de Yucatán a través de
sus calles, barrios, museos y mercados. Por la
tarde visitarás el Gran museo del Mundo Maya
para aprender más sobre la cultura maya.
En la noche disfruta de una comida típica
yucateca en el mercado de Santa Ana, antes
de realizar una caminata nocturna por el Paseo
de Montejo, avenida principal de la ciudad
cuya construcción fue inspirada en los
bulevares de Francia.

LA RUTA
DIA 1...BIENVENIDOS AL YUCATÁN



DÍA 2...CHICHEN ITZA

Desayuno en el hotel y salida de Mérida por la mañana para visitar el sitio
arqueológico de Chichén Itzá. Trayecto de aproximadamente 130 kms. 
La ciudad de los itzales es el conjunto maya más conocido y visitado.
Su majestuoso templo de kukulcán domina el conjunto. Los límites son marcados
por el cenote sagrado al norte y el observatorio en el sur.
Es sencillo y agradable recorrer el entorno huyendo de la sofocante explanada
mientras apreciamos los monumentos.
Cuando Francisco de Montejo quedó prendado por el complejo aún acudían
peregrinos mayas al que llamaban: En la boca del pozo (Chichén ) de los brujos del
agua (Itza).
Tres grandes edificaciones os aguardan.
La ya mencionada pirámide de Kukulcán o el castillo como fue llamado por los
españoles.
El caracol, edificación que se cree fue utilizado como observatorio astronómico, lo
hallaremos más apartado y junto a él, dispersos, otras edificaciones que visitar.
El Templo de los guerreros se conecta con el templo de las mil columnas. Una plaza
porticada que servía de conexión entre los edificios y donde su uso de mercado aún
se debate.
El juego de pelota será uno de los más grandes que veréis y podreis comprobar por
vosotros mismos la acustica del recinto.
Disfrutando del paseo tranquilamente recorrer el recinto os llevará unas cuantas
horas.
Para comer os recomendamos la zona porticada del pueblo de Pisté donde cocinan
una maravillosa comida local.



DÍA 2...RELAX.

Cenote Yokdzonot 
Luego, viaja a la comunidad de Yokdzonot y participa 

en una clase de cocina con cocineras locales. 
Prepara deliciosos antojitos yucatecos como salbutes

(tortillas fritas)  y panuchos (tortillas rellenas). 
Después de aprender sobre la gastronomía yucateca,

descubre un cenote increíble y único, operado por una
cooperativa compuesta principalmente por mujeres locales. 

Date un baño refrescante en las aguas azules del cenote 
y prueba actividades adicionales como la tirolesa o el

rappel entre sus paredes verticales. 
Termina tu visita con una deliciosa comida tradicional en

el restaurante de la cooperativa.
Por la noche, podrás disfrutar de una cena en un

restaurante o mercado local, espectáculos y actividades 
en el centro histórico de la ciudad. 



DÍA 3...MÉRIDA...TEKIT

Después de desayunar en el hotel, saldrás de Mérida a las 8 a.m. y viajarás
durante aproximadamente 1 hora a Tekit, un pueblo tradicional yucateco cuya
vida cotidiana gira en torno a su hermosa iglesia, el mercado y algunos
pequeños comercios. 
Te quedarás por dos días para adentrarte en su vida local y conocer más sobre
sus actividades económicas acompañado de los socios de la cooperativa
local.
Una vez allí, después de instalarte en tu casa por los próximos días, visita una
fábrica de guayaberas para conocer el proceso de fabricación y explora
algunas tiendas locales donde es posible comprar ropa típica y prendas de
calidad directamente de los productores. 
Luego, camina a un solar maya donde Ana y Manuel te presentarán los
sistemas agroecológicos de producción. Aprende sobre la producción de
abejas meliponas, prueba diferentes variedades de miel y finaliza tu visita a la
casa de Ana con una comida yucateca. 
Por la tarde, participa en un taller de bordados donde podrás observar la
técnica de bordado tradicional en punto de cruz.
Conocerás también sobre el uso de los trajes típicos de Yucatán, los
momentos de su uso, así como sus accesorios. Después, visita la Iglesia
principal de Tekit, devota a San Antonio de Padua, descubre más de su
historia y sus peculiaridades. Por la noche, disfruta de una cena en una casa
local.



DÍA 4...TEKIT...MAYAPÁN...TEKIT

Después de desayunar, harás tu primera parada en una panadería local donde
prepararás y probarás el pan local hecho en un horno de piedra.  Luego, visita
una parcela productora de cítricos, aguacates, pitahayas y hortalizas, en
donde también conocerás las características propias de este tipo de cultivo. 
Después de la comida, visita la zona arqueológica de Mayapán, una de las
últimas capitales del imperio maya, para luego disfrutar un baño fresco en las
aguas del cenote X’Pakay. Por la noche disfruta una cena tradicional.



DÍA 5...TEKIT...IZAMAL...SAN CRISANTO

Después de tomar el desayuno, viaja hacia el poblado de Izamal, el pueblo
amarillo, una de las más antiguas ciudades de Yucatán, y un gran centro
religioso consagrado al dios supremo Itzamná, así como al dios del sol Kinich
Kakmó. Descubre sus calles empedradas y fachadas amarillas, el sitio
arqueológico Kinich Kakmó y el convento de San Antonio de Padua,
construido sobre un centro ceremonial maya y cuyo atrio es reconocido como
el más   grande de todo el continente.
Después de comer en un restaurante local, retoma la ruta hacia la costa,
llegarás justo a tiempo para un baño refrescante en el mar e instalarte
tranquilamente en las cabañas Kanab Há, ubicadas en un área de playa frente
al mar rodeada de palmas de coco y arena blanca; cuentan con agua y
electricidad, dos habitaciones con una cama matrimonial con pabellón para
los mosquitos y ventiladores, además de una sala de estar con muebles, un
frigobar y espacio para colgar hamacas. 
Por la noche disfruta una cena en la comunidad.



DÍA 6...SAN CRISANTO

Después del desayuno, conoce el proceso de extracción de sal que realiza el
ejido y visita su plantación de cocoteros en compañía de un guía local. Más
tarde súbete a un bote que te llevará a través del manglar hasta un Ojo de
Agua (fuente de agua dulce). Durante esta hermosa experiencia, apreciarás la
diversidad y riqueza de la flora y fauna local, que son esenciales para preservar
las costas de la erosión.
Después de la comida participa en un taller donde podrás realizar tu propia
joyería de coco. Por la tarde tendrás tiempo para relajarte a la orilla del mar.



DÍA 7...SAN CRISANTO...DZEMUL...SINANCHÉ...SAN CRISANTO

Después de desayunar, descubre la Hacienda San Eduardo de Dzemul para
conocer el proceso de producción de la fibra de henequén, actividad que
detonó la economía de la región hasta mediados del siglo XX. 
Luego, viaja a Sinanché para aprender sobre la apicultura en Yucatán y los
diferentes tipos de especies que se encuentran en la región, así como la
importancia de las abejas para el medio ambiente.
También aprenderás sobre el proceso de producción de miel, interactuarás
con las abejas usando un traje de apicultor, probarás diferentes variedades
según el tipo de planta polinizada y participarás en un taller para crear una
vela hecha a mano basada en productos derivados de la miel. En el camino de
regreso a San Crisanto, detente en Telchac Puerto para disfrutar de una
deliciosa comida de mariscos.
Por la noche disfruta un paseo en góndola a través de manglares en San
Crisanto, podrás apreciar la gran diversidad de especies nocturnas que se
encuentran en la zona, una experiencia única que despierta los sentidos. Al
salir, disfruta una última cena en la comunidad.

DÍA 8...SAN CRISANTO...MÉRIDA

Salida desde San Crisanto después del desayuno rumbo a Mérida para
regresar al lugar de origen o continuar el viaje (horario variable, por acordar
según necesidades del viajero, máx. 12 p.m.).



CONTENIDO INCLUIDO
En caso de reservar el servicio de transporte, se incluyen los servicios de 1 guía-conductor para grupos entre 2 y 6 personas. Para grupos
mayores a 7 personas se incluyen los servicios de 1 guía y 1 conductor. Incluye transporte durante todo el recorrido, recogida y regreso en
Mérida.

Cuota de admisión en el Gran Museo del Mundo Maya y en las zonas arqueológicas de Mayapán y Chichén Itzá.

EN MÉRIDA
2 noches de hospedaje en un hotel de categoría 3 estrellas en ocupación doble/triple/cuádruple (según requisitos).

1 comida, 2 cenas en un restaurantes o mercados locales (solo reservando el servicio de transporte) y 2 desayunos en el hotel.

EN TEKIT
2 noches de hospedaje. Se integran casas con baños, agua y electricidad en base doble/triple/cuádruple (según requisitos)

2 desayunos, 2 comidas y 2 cenas acompañados de aguas naturales en casas locales.hotel.

Tour comunitario en compañía de un guía local. Incluye 7 actividades entre fábrica de guayaberas, taller de panadería, taller de bordado,
visita a la parcela y al solar maya, recorrido por la iglesia y nado en el cenote.

Guía para recorrer la zona arqueológica de Mayapán.



EN YOKDZONOT
Entrada al cenote Yokdzonot con chaleco salvavidas, acceso a vestidores, baños, áreas de picnic y palapas de descanso.

Taller de cocina con socios de la cooperativa local.

Comida y aguas naturales en el restaurante de la cooperativa. 

EN IZAMAL
Comida en un restaurante local (solo reservando el servicio de transporte).e descanso.

EN SAN CRISANTO Y TELCHAC PUERTO
2 comidas, 3 cenas y 3 desayunos (solo reservando el servicio de transporte).palapas de descanso.

3 noches de hospedaje en cabañas en base doble/triple/cuádruple (según aplique).

Paseo en el manglar de día y de noche en góndola en canales dentro de la reserva.

Paseo por el pueblo y taller de joyería de coco en compañía de un guía local.

Visita a la hacienda San Eduardo de Dzemul.

EN SINANCHÉ
Recorrido de apiturismo con guía y equipo de protección apícola, con una duración de 2 horas 30 minutos.

Acceso a las instalaciones del parador como baños, áreas de descanso y tienda de artesanías.



CONTENIDO

INCLUIDONO
Las actividades y gastos personales fuera del programa como: recuerdos, propinas, etcétera.

Tour guiado en la zona arqueológica de Chichén Itzá y en el Gran Museo del Mundo Maya.

Actividades de tirolesa y rápel en Yokdzonot, posibilidad de solicitar en sitio.

NOTA: La elección del museo puede variar dependiendo de los días de apertura de estos.

VIAJES@ELOTROYUCATAN.COM

WWW.ELOTROYUCATAN.COM


