
MAYAS Y
NATURALEZA
RUTA  CON  CONDUCTOR  GUIA

Viaje a
Medida

NOS  ADAPTAMOS

A  TU  VIAJE  Y

ASESORAMOS

Hoteles con
encanto

NOS ESMERAMOS
POR CONOCERLOS
PERSONALMENTE Y
SABER LO QUE TE
OFRECEMOS 

Experiencias
viajeras
EXPLORAMOS  EL

RECORRIDO  PARA

OFRECEROS

ENCLAVES  ÚNICOS

Viaja seguro
ATENCIÓN  24H  

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



NUESTRO
VIAJE

Vehículo con conductor 

Hostelería selecta

Asesoramiento 

A medida, segun tus
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ESQUEMA 
RUTA 1 CON CONDUCTOR
DÍA  A  DÍA

VUELO DE LLEGADA...CHICHEN ITZA

EK BALAM, VALLADOLID, CHICHEN ITZA

CHICHEN ITZA

IZAMAL, DZILAM DE BRAVO, PROGRESO, MÉRIDA

MÉRIDA

UXMAL

RUTA PUUC: KABAH, SAYIL, XLAPAC, SABNA

TULUM

COSTA

COSTA

COSTA

COSTA, AEROPUERTO...VUELO DE REGRESO



Esta península mexicana atesora zonas
arqueológicas Mayas junto a una riqueza
natural asombrosa. 
La región nos permite recorrer áreas donde
la tradición  perdura y disfrutar con sus
selvas y cenotes. Tendremos  posibilidad de
observar la fauna salvaje al tiempo que
ciudades coloniales nos sorprenderán con
su colorido.
El clima y su variada gastronomía
redondean un lugar para perderse.



A vuestra llegada y tras pasar los controles
aduaneros os recibe el conductor que os
hemos asignado  y nos dirigimos al hotel
para esta primera noche.
Dispondremos de tiempo para ajustarnos
al horario y clima del país. 

LA RUTA
DIA 1... BIENVENIDOS AL YUCATÁN

DÍA 2... EK BALAM…VALLADOLID...

CHICHEN ITZA

Salida temprano tras el desayuno. Primer
contacto con las carreteras de la región.
Nos sorprenden por su calidad y la
vegetación que las bordean que amenizan
nuestro camino. Nos desviamos de la
carretera de cuota antes de llegar a
Valladolid para poner rumbo al norte. En el
camino tendremos nuestra primera parada
para introducirnos en la cultura maya: Ek
Balam. A 30 kilómetros de Valladolid y
alejado del turismo masivo encontramos,
emergiendo de la jungla, los restos de un
asentamiento maya que comenzó en el
300A.C. Sus restos bien conservados nos
permiten subir por primera vez a una
Pirámide Maya y ver el conjunto desde su
plataforma. 
Después de un agradable paseo por el
recinto, vuestro conductor os llevará a la
colonial Valladolid.



DÍA 2... VALLADOLID...

A vuestra llegada tomáis contacto con lo que es
una ciudad yucateca del interior, con fuertes
reminiscencias de su pasado colonial. Tenemos
tiempo libre para almorzar en algún restaurante, o
bien en el mercado Donato Bates, donde puestos
de frutas y verduras dan colorido a vuestra visita. Es
posible comer aquí, y comprar algún recuerdo,
como las blusas yucatecas con flores bordadas que
se pueden conseguir a buen precio. Valladolid nos
Invita a recorrerla paseando. Acercaros a ver su
plaza central con su fuente central conocida como
la mestiza. Es un lugar muy concurrido y con
ambiente de día y noche. Junto al parque se
encuentra el Palacio Municipal donde veremos, en
la galería superior, cuadros con la historia de la
ciudad y podemos asomarnos desde sus balcones.

Imponente también aparecen las dos torres de la
iglesia de San Servacio y en medio el escudo
tallado de Felipe V. Por la noche, la ciudad se
ilumina y la gente sale a disfrutar de los puestos
callejeros de comidas. Prueba los churros y las
famosas marquesitas en alguno de ellos. Dando un
paseo os podéis acercar al convento Franciscano
de san Bernardino de Siena que es otra visita que
no os puede faltar. En la noche, sobre su fachada
se proyecta un espectáculo de luz y sonido donde
se relata la historia del lugar. 

 DÍA 2... ALOJAMIENTO CHICHEN ITZA

Recorremos el último tramo para llegar a vuestro
hotel y registrarnos.
Nuestro conductor acordará con vosotros el
horario para el próximo día. Alojamiento.

LA VIBRANTE 
VALLADOLID



DÍA 3... CHICHEN ITZA

Desayuno. Hay un acceso poco frecuentado del
Recinto Arqueológico, que utilizaremos, por la parte
trasera de los hoteles. Os recomendamos estar a la
hora de apertura para poder visitar la zona
arqueológica aún con los vendedores montando
sus puestos y los antes de la llegada de los grupos
de visitantes. 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. Lo 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 utilizada como observatorio
astronómico, más apartado y junto a él, dispersos,
otras edificaciones; El Templo de los Guerreros, que
se conecta con el Templo de las Mil Columnas. Da
lugar a una plaza porticada, que servía de conexión
entre los edificios y se sigue debatiendo si se
utilizaba como mercado. El Juego de Pelota será
uno de los más grandes que veréis. Podréis
comprobar por vosotros mismos la acústica del
recinto. Recorrer tranquilamente el recinto os
llevará unas cuantas horas. 
Para comer os recomendamos la zona porticada del
pueblo de Pisté donde cocinan una maravillosa
comida local.



Cenote
Yokdzonot

… Por la tarde, 
tiempo libre para descansar en el hotel elegido o

nuestra sugerencia
 de acercaros a nadar en el cenote 

Yokdzonot.
¡Toda una experiencia!

DÍA 3... RELAX.



DÍA 4... EN RUTA... IZAMAL… MÉRIDA

Tras el desayuno nos ponemos en la carretera para
disfrutar de los lugares que visitaremos hoy. La primera
parada la realizaremos en el bonito pueblo de Izamal,
conocido como "pueblo mágico". Todo pintado de
amarillo ocre, esta ciudad colonial se erige sobre ruinas
mayas. Destaca el Convento y la plaza principal con su
colorido mercado. Seguiremos la carretera hacia el
norte para visitar la Reserva Bocas de Dzilam. 
Para ello llegaremos a Dzilam de Bravo, un pequeño
pueblo de pescadores, donde es posible contratar una
lancha y recorrer el ecosistema de la zona. 
Nuestra recomendación es contratar a la cooperativa
Sayachuleb y apoyar a las comunidades locales en el
sostenimiento y desarrollo equilibrado de la región. La
reserva es un ecosistema rico, donde desemboca al
mar el río junto con una serie de cenotes de agua
dulce. Es zona de manglares, donde habita gran
variedad de fauna y es famoso por la variedad de aves
que se pueden avistar, entre los que destacan los
grupos de flamencos. También es un lugar histórico, ya
que fue aquí donde Francisco de Montejo desembarcó
para iniciar la conquista de la Península de Yucatán.
También, si queda tiempo, se puede visitar el Cenote
Elepten y la laguna. De vuelta al camino, nuestra
siguiente parada será la población de Progreso. Para
llegar circularemos por una carretera flanqueada por el
mar a un lado y una secuencia de lagunas de
tonalidades rosadas en el otro lateral, donde podemos
ir observando todo tipo de aves. Progreso es un
destacado puerto industrial y comercial con bastante
actividad, y en los últimos años se ha consolidado
como escala de cruceros. Se puede parar a comer,
aunque los precios en esta localidad son algo más
caros. Cuando estiméis oportuno continuamos hacia la
ciudad de Mérida. A vuestra llegada registro en el hotel
elegido y tiempo libre.



DÍA 5... MÉRIDA

Desayuno y tiempo libre para descubrir la capital del
Yucatán. Hay un Turibus que puede venir bien para
tener una idea global de la ciudad. 
Realiza paradas en los lugares más turísticos, aunque
a veces el tráfico es complicado. Ciudad colonial por
excelencia, tiene la impresionante Catedral de San
Ildefonso, que ostenta ser la más antigua del
continente americano. 
En su Centro Histórico sugerimos 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. Las calles son bulliciosas y os
recomendamos visitar el mercado de abastos, donde
tendréis además la posibilidad de comer en sus
puestos lo mejor de la cocina yucateca (panuchos,
salbutes, sopa de lima, cochinita pibil entre otros
muchos antojitos). 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. Una gran ciudad populosa y
pintoresca para disfrutar de día y noche.



DÍA 6... EN RUTA... UXMAL

Os recomendamos una vez más madrugar,
desayunar, y ponernos en camino para llegar a Uxmal
antes que los grupos de turistas. Uxmal es uno de los
sitios arqueológicos más importante de la cultura
Maya. Data del periodo Clásico Tardío y está en plena
zona Puuc. Ha sido considerada como Patrimonio de
la Humanidad por parte de la UNESCO. Sus edificios
destacan por su tamaño y decoración. Antiguos
caminos, llamados sacbes, los comunican, así como
con otras ciudades mayas, como Chichen Itzá,
Caracol y Xunantunich (Belice) y Tikal en Guatemala.
Una característica son las paredes lisas que abren a
frisos ornamentados con representaciones de casas
tradicionales mayas. La Pirámide del Mago con 5
pisos, el Convento (nombrado así por los españoles),
de típica arquitectura Puuc, el Palacio del
Gobernador (uno de los mejores ejemplos de esta
arquitectura), la Casa de las Tortugas, y la Gran
Pirámide son sus edificios más significativos. Uxmal
tiene un carácter mágico que se perdió en Chichén
Itzá…



Cenote X´batun
… Por la tarde, tras el registro en el hotel elegido o

sugerimos acercaros a nadar en el cenote 
X´batun.

Gestionado por la comunidad local 
ha servido de marco incomparable para 

series de televisión y videoclips musicales.
 

DÍA 6...RELAX.



DÍA 7... RUTA PUUC

Tras el desayuno iniciamos un recorrido a lo largo de
unos 100 kms., compuesto por diversas zonas
arqueológicas de la arquitectura Puuc. Podréis visitar
las más interesantes, todas alejadas del turismo de
masas, rodeadas de la selva yucateca, cada una con
una magia especial. Destacan Kabah, Sayil, Xlapac y
Sabna. Algunas nos llevarán unos pocos minutos
visitarlas, pero el sosiego en otras nos invitará a
contemplarlas sin prisas. Breves paseos entre las ruinas
y monumentos rodeados de vegetación completaran la
mañana.

El recorrido se realiza de una manera cómoda y 

los sitios arqueológicos están bien señalizados  con
pequeños aparcamientos donde estacionar el vehiculo.
Visitar todos los enclaves nos llevará la mañana. Tras la
comida os recomendamos visitar las cuevas de
Xtacumbilxunnan, Grutas de Lol-tun (de las más
destacables de México) y diversos cenotes.
Podéis regresar al hotel a cenar y descansar en la
piscina del hotel.



DÍA 8... RIVIERA MAYA

Desayuno y nos preparamos para emprender la
distancia más larga de nuestro viaje . 300 kilómetros.
Se puede hacer, bien retomando por la carretera de
peaje Mérida – Valladolid, y desviandonos pasando
por Coba o bien por la ruta menos transitada que
discurre por Peto, Felipe Carrillo Puerto y Muyil, antes
de llegar a Tulum. Los alojamientos que nos gustan
en esta zona se encuentran a unos 15-20 kms al sur
de Tulum, en zona de muy lindas playas. 
Vuestro conductor os sugerirá como proceder.
En cualquiera de las rutas por la que os lleve vuestro
conductor encontrareis atractivos turísticos donde
detenernos y siempre el camino os ofrece alguna
sorpresa que no sale en las guías. 
A vuestra llegada al hotel y tras el registro disponéis
de tiempo para disfrutar de la costa.

DÍA 9 AL 11... RIVIERA MAYA

En estos días de playa, ni el vehículo ni el conductor
están incluidos. 
Sugerimos unas cuantas excursiones. Todas se
pueden realizar en servicios colectivos, pero si
preferís, se puede presupuestar el precio del coche y
conductor a disposición. 
Destacamos: Las bonitas ruinas mayas de Tulum,
impactantes por su ubicación frente a las turquesas
aguas caribeñas; Las ruinas de Coba, cada vez más
incorporadas a los tours turísticos; la Reserva de la
Biosfera de Sian Kaán, de gran belleza, con paseos en
lancha; Diversos parques acuáticos, aventuras en la
selva, también son buenas alternativas, sobre todo si
viajáis con niños. Disponemos de la segunda mayor
Barrera Coralina del mundo, a lo largo de toda la
costa. Hay docenas de alternativas para los amantes
del buceo o del snorkel. 
Podemos gestionar cualquiera de estas excursiones
o actividades. Por favor consultadnos.

DÍA 12...TULUM...AEROPUERTO DE CANCÚN

A la hora adecuada y prevista tendréis un traslado
privado al aeropuerto para tomar vuestro vuelo de
regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



CONTENIDO
INCLUIDO NOTASALOJAMIENTO
1 COCHE CON CONDUCTOR

PROFESIONAL Y VEHICULO
DURANTE LOS DIAS DE RUTA
EXCEPTO LOS DIAS DE PLAYA

2 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO.

3 4 NOCHES EN TULUM CON
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN
PREFERENCIAS

1 VILLAS ARQUEOLÓGICAS,
HOTEL Y BUNGALOWS
MAYALAND  O SIMILAR EN
CHICHEN ITZÁ

2 BOUTIQUE BY THE MUSEO O
SIMILAR EN MERIDA

3 HACIENDA UXMAL O SIMILAR
EN UXMAL

1 ESTA RUTA ES TOTALMENTE
PERSONALIZABLE

LA NUEVA VIDA DE RAMIRO O
SIMILAR EN TULUM

4
TRASLADO PRIVADO DESDE EL
HOTEL EN PLAYA

4

ENTRADAS INCLUIDAS A LAS
ZONAS ARQUEOLÓGICAS

5




