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Introducción a la Península de Yucatán 

Viaje de 9 días en otoño 

Octubre a 15 diciembre 2022 (excepto 11-15 noviembre) 

Programa con Conductor 

 

Ruta diseñada para vuestros clientes con escaso tiempo, donde tendrán un contacto con la 

arqueología Maya, así como con sus tradiciones que siguen vivas. También contacto con la 

exuberante naturaleza de la Península y sus ciudades coloniales. Alojamiento en bonitos 

hoteles boutique¸ resorts y hacienda. Terminación en las playas de la Riviera Maya. Este 

viaje incluye las entradas y guías locales en las zonas arqueológicas. 
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ITINERARIO 

Día 1: CANCUN – LLEGADA – VALLADOLID. Llegada estimada a partir de las 18.00. Tras los trámites y 
recogida de equipaje, nuestro conductor les espera con un cartel con sus nombres. Traslado por en el 
vehículo privado a Valladolid. (Aprox 170 kms.) Alojamiento en Hotel Boutique Le Muuch – habitación 
Standard King – alojamiento y desayuno. Este precioso hotel está en pleno centro colonial, pero es un 
remanso de paz. Dispone de un restaurante de alta gastronomía. 

  

Día 2:  VALLADOLID – RÍA LAGARTOS – VALLADOLID – CENA CENOTE. (Aprox 290 kms.) Desayuno. Su 
conductor les espera para conducirles hasta Río Lagartos. Se incluye una excursión guiada en lancha por la 
Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos, de una duración de unas 2,5 horas. Presentación a las 10.00. 
Navegando, se visitan las colonias de flamencos, cocodrilos, y cientos de variedades de aves...así como los 
manglares y las salinas. Si lo desean, al desembarcar pueden almorzar en alguno de los restaurantes que 
bordean la Ría. Regreso a Valladolid. Con el vehículo, su conductor les hará una panorámica de la ciudad. 
Tiempo libre en Valladolid, para pasear por el centro. Sugerimos visitar la impresionante Catedral, así 
como, en el mismo Zócalo, el Ayuntamiento, con una curiosa galería con vistas a la plaza, que alberga una 
colección de murales que describen la historia de México. Hay muchos mercados locales, tiendas de 
artesanía, y una variedad de restaurantes para todos los gustos y niveles.  
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Para esta segunda noche, se incluye una cena romántica en un precioso cenote a unos 35 kms de Valladolid. No es 

sólo la cena yucateca; al llegar, un guía local les da explicaciones de lo que es un cenote, de su importancia en la 

mitología maya, y van descendiendo hasta llegar a nivel del agua. Es uno de los cenotes más bonitos de la península, 

con un agua cristalina y múltiples estalactitas y estalagmitas, entre ellas, la más grande de Yucatán. 

   

A continuación, se sirve una cena típica yucateca, con unos entrantes, plato principal (pollo pibil) y un pequeño 

postre. Se incluyen aguas, pero otras bebidas son aparte. 

Se tienen que presentar en el cenote a las 19.00, para lo que tienen que salir de Valladolid a las 17.45, ya que es una 

carretera comarcal. 

Después de la cena, su conductor les llevará de vuelta a su hotel en Valladolid. Alojamiento. 

mailto:viajes@elotroyucatan.com.mx
http://www.elotroyucatan.com.mx/


                reg. 2186 

 

Frac. Olivos III – Cerrada Álamo 4    viajes@elotroyucatan.com.mx  
Mz. 14, Lt 11      
77714 PLAYA DEL CARMEN, México      www.elotroyucatan.com.mx  
+52 (1) 984 212 9359      

 
 

Día 3: VALLADOLID – EK BALAM – ZONA ARQUEOLÓGICA, TOUR DE LA MILPA – VALLADOLID. (Aprox 100 
kms.) Desayuno. Salida a la zona de Ek Balam, para visitar las ruinas Su conductor se encarga de comprar 
las entradas y de contratar a un guía local. Como introducción a la cultura maya, Ek Balam es ideal, algo 
alejado de la senda del turismo, rodeada de una vegetación selvática. Su impresionante pirámide (a la que 
hoy por hoy se puede ascender) ofrece unas vistas asombrosas. Hay más de 45 estructuras, incluyendo el 
Acrópolis con sus frisos de escayola muy bien conservados, con algunos vestigios de pintura mural. Se 
comenzó a excavar en 1994. Suele haber pocos visitantes. Hay un precioso cenote regentado por una 
Comunidad Maya. A continuación, en el poblado de Ek Balam, reunión con el guía local para realizar Tour 
a la Milpa (la Milpa es un sistema de cultivo mesoamericano).  Visita de una milpa en bicicleta, 
acompañados por el guía. Se puede prolongar/acortar a gusto de los clientes. Probarán el pozole 
tradicional y los dulces hechos con cultivos regionales, mientras aprenden sobre las formas y tipos de 
cultivo. Entrada en el k’áax, o selva, para aprender sobre los conocimientos tradicionales de las plantas 
medicinales y los árboles utilizados en la construcción de casas. Almuerzo disfrutando de deliciosos 
platillos y antojitos tradicionales de Yucatán en el restaurante de la cooperativa (incluido).  

  

Ya por la tarde, regreso a Valladolid. Tiempo libre para adentrarse un poco más en esta ciudad colonial. 
Alojamiento en el hotel seleccionado. 
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Día 4: VALLADOLID - CHICHÉN ITZÁ – IZAMAL – HACIENDA SANTA CRUZ. (Aprox 190 kms.) 
Recomendamos madrugar para adelantarse a los autocares que vienen a diario desde la Riviera Maya o 
desde los cruceros que desembarcan en Puerto Progreso. Su conductor se encarga de comprar las 
entradas y de contratar a un guía local (visita guiada de aproximadamente 2 horas). Chichen Itza es 
posiblemente el conjunto de ruinas mayas más conocido y más visitado. Su majestuosa pirámide (Templo 
de Kukulcan), con sus 365 escalones (91 por fachada) domina el conjunto. Sin embargo, hay que pasear a 
fondo para llegar al Observatorio. El cenote Sagrado marca uno de los extremos de este conjunto. Luego 
nos llevará para que se refresquen al cercano Cenote Yokdzonot que, aparte de snorkel, tiene tirolinas, 
etc. El conductor comprará las entradas al cenote. Continuación a Izamal. Esta villa está catalogada como 
“pueblo mágico”, todo pintado de color albero, ciudad colonial erigida sobre ruinas mayas. Destaca el 
Convento de San Antonio de Padua y la plaza principal, con su colorido mercado. Hay un par de pirámides 
en pleno centro. Continuación al sur de Mérida.  

Alojamiento en Mérida: Hacienda Santa Cruz de Palomeque – doble Deluxe king – alojamiento y desayuno 
americano. Esta preciosa Hacienda está a menos de 20 kms del centro de Mérida 
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Día 5: HACIENDA SANTA CRUZ – SOTUTA DE PEÓN – MÉRIDA – STA CRUZ (aprox 75 kms). Desayuno. Su 
conductor les espera para llevarles (unos 20 kms) hasta Hacienda Viva Sotuta de Peón. A las 09.00h tour 
guiado (incluido) de esta hacienda, que sigue produciendo la fibra henequén (esta visita está incluida). El 
henequén procede de una planta tipo agave, y fue esta fibra la que dio riqueza a toda esta zona de 
haciendas en la última mitad del siglo XIX. El recorrido, con un guía de la hacienda, discurre por las vías 
trazadas, en una vagoneta tirada por una mula. Termina en un bonito cenote que está dentro de la finca, 
donde uno se puede bañar. La visita dura unas tres horas. Almuerzo incluido.  

  

 

Regreso a Mérida, para visitarla. Su conductor les hará una breve panorámica de la capital. Ciudad colonial 
por excelencia, tiene la impresionante Catedral de San Ildefonso que ostenta ser la más antigua del 
continente americano. En su centro Histórico conviene visitar la Casa de la Cultura Banamex, la feria 
artesanal, el Paseo Montejo, Casa Montejo, Palacio Municipal (con interesantes frescos modernos sobre la 
historia de la ciudad y región), la Iglesia de la Tercera Orden de San Francisco, Iglesia de San Juan 
Bautista… También hay bonitos teatros y la Universidad con su bello edificio colonial. Hay multitud de 
restaurantes, mercados y tiendas. También están las cooperativas de productos de la región, con buena 
calidad y buenos precios. En la zona alta encontramos restos mayas y, al final del paseo, Montejo está el 
monumento a la patria con la historia de la región contada en sus relieves. El Paseo Montejo está lleno de 
palacetes de estilo parisino, construidos por los Hacendados del henequén, en su etapa de esplendor. A 
última hora, regreso al alojamiento seleccionado. 
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Imágenes de Mérida 

Día 6: HACIENDA SANTA CRUZ – RIVIERA MAYA (aprox 300 kms). Desayuno. A la hora acordada, su 
conductor les trasladará a la llamada Riviera Maya. Hemos seleccionado un alojamiento muy especial en 
las inmediaciones de Playa del Carmen, en régimen de Todo Incluido a la carta. Se trata de un hotel 
pequeño, en un precioso entorno de naturaleza, con bonita playa y excelente gastronomía. No es un “todo 
incluido” al uso; es para personas que buscan descansar y relajarse. 

Días 7 y 8: RIVIERA MAYA – DÍAS LIBRES - Días libres en el alojamiento elegido en régimen de Todo 
Incluido, para disfrutar de la playa e instalaciones del resort. Disponen del coche de alquiler, para realizar 
desplazamientos por la zona. 

Día 9. RIVIERA MAYA – AEROPUERTO DE CANCÚN. Desayuno. Tienen que dejar la habitación libre antes 

de las 12.00, si bien pueden seguir haciendo uso de las instalaciones del resort. A la hora convenida, 

nuestro conductor les recoge en la Recepción, para conducir al aeropuerto, con tiempo suficiente para 

hacer los trámites de embarque.  

Fin de nuestros servicios 
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Alojamiento en Riviera Maya:  Blue Diamond Luxury Boutique Hotel – 5*+ - Patio Suite – Todo Incluido a la carta 
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FICHA TÉCNICA 

PRECIO por persona en doble (mínimo 2 pax): USD 2,490   

PRECIO por persona en doble (mínimo 4 pax): USD 1,925 

PRECIO por persona en doble (mínimo 6 pax): USD 1,750 

Precios sujetos a variaciones USD/MXN 

PRECIO INCLUYE: 

• 5 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles indicados en el itinerario, o similares. 

• 3 noches en régimen todo incluido a la carta en Riviera Maya 

• 6 días de servicio minivan privada o cohe y conductor. Incluye dietas, combustible, peajes, 
aparcamientos, etc. Nuestros conductores hacen las veces de conductor y “acompañante”, siendo 
buenos conocedores de la ruta, costumbres, etc. 

• Traslado privado de salida. 

• Excursión Ría Lagartos, con lancha privada y guía local naturalista. 

• Visita guiada con cena en el Cenote Zazil Tunich. 

• Ek Balam Tour de la Milpa en bicicleta, con guía local, con almuerzo en el restaurante de la Comunidad 
Maya. 

• Tour guiado de la Hacienda Sotuta de Peón. Incluye almuerzo. 

• Entradas y guías locales para las visitas de Ek Balam y Chichén Itzá. 

• Entradas al Cenote Yokdzonot 

• Asistencia 24/7 por vía telefónica o whatsapp. 
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NOTAS: 

1. En este momento, México no exige certificado sanitario para ingresar en el país, pero esto puede variar en cualquier 
momento. En este momento, España exige certificado PCR o antígenos para regresar, o comprobante de pauta de 
vacunación completa.  

Gastos de Cancelación: 

• En reservas de alojamientos, salvo en determinadas temporadas y resorts, donde pueden aplicar 
condiciones especiales que se indicarán en cada caso, se aplican gastos de cancelación 15 días antes de la 
salida, que suelen ser el coste de 1 noche de alojamiento. 7 días antes de la llegada, se aplica el 100% de 
gastos. 

• Gastos de anulación de traslados: se aplican 48 horas antes de la llegada. 

• Gastos de anulación de coches de alquiler: se aplican 48 horas antes de la llegada. 

• Gastos de anulación de servicios con conductor o guía conductor: Se aplican gastos 7 días antes de la 
llegada. 
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