
ESPAÑA CANCÚN

La ruta

DÍA 1: 28/03 LLEGADA A CANCÚN … VALLADOLID
A) Fly & drive: recogida del vehículo seleccionado en el
aeropuerto. 
B) Con conductor: Recepción en el aeropuerto por parte
del conductor asignado. 
Distancia de unos 160 kms.

RUINAS, CIUDADES COLONIALES,RUINAS, CIUDADES COLONIALES,  

CENOTES Y PLAYASCENOTES Y PLAYAS

HOTELES EN VALLADOLID:

Especial Semana Santa 2021

LE MUUCH
HOTEL CÉNTRICO Y DE ESTILO MEXICANO MUY CUIDADO.
TRANQUILO Y CON UNA ALBERCA ESPECTACULAR.

MESÓN DEL MARQUÉS
ESTILO COLONIAL EN UNA CASONA DEL SIGLO XVII. 
UBICADO JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL.

CATEGORÍA LUJO

CATEGORÍA ESTANDAR

viajes@elotroyucatan.com



DÍA 2: 29/03 VALLADOLID...EK BALAM... ALMUERZO
COMUNIDAD MAYA... CHICHEN ITZA
Desayuno. Vamos directamente a Ek Balam, fabulosas ruinas, aún poco
conocidas, donde todavía se puede subir a las pirámides.  
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 ofrece unas vistas asombrosas. Hay más de
45 estructuras, incluyendo Acrópolis con sus frisos de escayola muy bien
conservado, con algunos vestigios de pintura mural. Se comenzó a
excavar en 1994. Suele haber pocos visitantes.  
A continuación, acercamiento a una comunidad maya que administra un
precioso cenote y un restaurante de especialidades yucatecas (sencillo).
Es una experiencia de contacto con la comunidad maya, y al tiempo,
gastronómica. Baño y snorkel en el cenote. 
Regreso por la tarde a Valladolid, con panorámica del centro histórico
colonial. Tiempo libre y continuación a Chichén Itzá.

HOTELES EN CHICHEN ITZAL:

HACIENDA CHICHEN & YAXKIN SPA
IMPRESIONANTE COMPLEJO HOTELERO EN LA PROPIA ZONA ARQUEOLOGICA

CATEGORÍA LUJO

CATEGORÍA ESTANDAR

MAYALAND HOTEL AND BUNGALOWS
HOTEL CON ACCESO DIRECTO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA E INTEGRADO EN LA SELVA QUE LO
RODEA. OFRECE HABITACIONES Y BUNGALOWS AMPLIOS
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DÍA 3: 30/03 CHICHÉN ITZÁ... IZAMAL... UXMAL
Desayuno. Recomendamos ir a primera hora al Recinto Arqueológico de
Chichen Itzá, para poder visitar antes de que lleguen los grandes grupos.
Chichen Itzá es posiblemente el conjunto de ruinas mayas más conocido
y más visitado de toda la península. Su majestuosa pirámide (Templo de
Kokulcan) con sus 365 escalones (91 por fachada) domina el conjunto.
Sin embargo, hay que pasear a fondo para ver el Observatorio. El cenote
sagrado marca uno de los extremos de este recinto arqueológico. Los
cenotes son una serie de cuevas (abiertas o cerradas) repletas de agua
dulce, que se comunican entre sí, y por toda la península. Era la fuente
de agua para los mayas y, por lo tanto, tenían importancia sagrada…
Visita guiada. 
Después de la visita, almuerzo en restaurante en Mayaland Resort.
Luego ruta a Izamal (pueblo mágico, muy pintoresco).
Tiempo libre y continuación a Uxmal.

HOTELES EN UXMAL:
CATEGORÍA LUJO

CATEGORÍA ESTANDAR

HACIENDA UXMAL 
ESTABLECIMIENTO HISTÓRICO FRENTE A LA ZONA ARQUEOLÓGICA

UXMAL RESORT MAYA
HOTEL MUY CORRECTO A ESCASOS KILÓMETROS DE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA. MUY TRANQUILO
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DÍA 4: 31/03 UXMAL... RIVIERA MAYA
Salida a primera hora para visitar el conjunto arqueológico de Uxmal.  
 Uno de los sitios arqueológicos más importantes 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 Xuanantunich (Belize) y Tikal en
Guatemala. 
Paredes lisas que abren a frisos ornamentados con representaciones de
casas tradicionales mayas. Destaca 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 ItzA.
A media mañana, continuación hacia la Riviera Maya. Es el día más
largo de ruta y se puede hacer, bien retomando la carretera de peaje
Mérida – Valladolid, y luego tomando la mejor alternativa hasta llegar a
la zona de la costa elegida, bien por la ruta menos transitada que
discurre por Peto, Felipe Carrillo Puerto y Muyil, antes de llegar a Tulum
y a la Riviera Maya.

HOTELES EN RIVIERA MAYA:
CATEGORÍA LUJO

CATEGORÍA ESTANDAR

BLUE DIAMOND LUXURY
ESTABLECIMIENTO DE LUJO INTEGRADO EN LA NATURALEZA

CATALONIA ROYAL TULUM
RESORT QUE GOZA DE UNA BUENA Y TRANQUILA PLAYA .

viajes@elotroyucatan.com



DÍA 5 Y 6: 1 Y 2 ABRIL. RIVIERA MAYA
Días libres en régimen de todo incluido en el establecimiento indicado (o
similar). 
La opción “fly & drive” tiene a su disposición el coche de alquiler durante
estos días, para posibles desplazamientos o excursiones por la zona. 
El programa con conductor o guía-conductor no tiene servicios durante
estos días. 
Si lo desean, se puede disponer del vehículo y conductor para hacer
excursiones por la zona.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

DÍA 7: 3 /04. RIVIERA MAYA... AEROPUERTO CANCÚN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Cancún. 
Con el programa “fly&drive”, hay que entregar el coche en el aeropuerto
con margen suficiente para poder realizar los trámites de embarque de
su vuelo de regreso a España.

viajes@elotroyucatan.com



OPCIÓN CON COCHE DE ALQUILER 
(PRECIOS POR PERSONA, DESDE)

Coche de alquiler de tipo compacto (2 personas), tipo medio (3-4
personas) o van (para 6 personas) con kilometraje ilimitado, seguro con
franquicia y devolución de franquicia.

CATEGORIA ESTANDAR

CATEGORIA LUJO

2 PERSONAS 4 PERSONAS 6 PERSONAS

USD 995

USD 1.340

USD 825

USD 1.090

USD 825

USD 1.090

PRECIOS SUJETOS A FLUCTUACIONES USD/MXN.

INCLUYE:

Alojamiento compartiendo habitación doble en los alojamientos indicados
o similares. 
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches en régimen de “todo incluido” en estancia en playa

Plano detallado y guía para realizar la ruta

NOTA:
Los precios pueden variar de acuerdo con las fechas, disponibilidad de
alojamientos, y fluctuaciones MXN/USD

Las fechas indicadas en el itinerario son orientativas. 
Consultad para otras fechas.
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CATEGORIA ESTANDAR

CATEGORIA LUJO

2 PERSONAS 4 PERSONAS 6 PERSONAS

USD 1.295

USD 1.650

USD 950

USD 1.250

USD 850

USD 1.150

PRECIOS SUJETOS A FLUCTUACIONES USD/MXN.

Alojamiento compartiendo habitación doble en los alojamientos indicados
o similares. 
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches en régimen de “todo incluido” en estancia en playa

OPCIÓN CON COCHE Y CONDUCTOR
(PRECIOS POR PERSONA, DESDE)

Conductor profesional y vehículo (minivan) durante los días de ruta
(excepto días de playa)

INCLUYE:

Entradas a Ek Balam, Cenote X-Canche, Chichén Itzá, Uxmal.

NOTA:
Los precios pueden variar de acuerdo con las fechas, disponibilidad de
alojamientos, y fluctuaciones MXN/USD

Las fechas indicadas en el itinerario son orientativas. 
Consultad para otras fechas.

Traslado privado hotel-aeropuerto

Plano detallado y guía para realizar la ruta
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CATEGORIA ESTANDAR

CATEGORIA LUJO

2 PERSONAS 4 PERSONAS 6 PERSONAS

USD 1.650

USD 1.950

USD 1.125

USD 1.450

USD 950

USD 1.275

PRECIOS SUJETOS A FLUCTUACIONES USD/MXN.

Alojamiento compartiendo habitación doble en los alojamientos indicados
o similares. 
3 noches en régimen de alojamiento y desayuno.
3 noches en régimen de “todo incluido” en estancia en playa

OPCIÓN CON COCHE, CONDUCTOR Y GUÍA
(PRECIOS POR PERSONA, DESDE)

Conductor profesional y vehículo (minivan) durante los días de ruta
(excepto días de playa)

INCLUYE:

Entradas a Ek Balam, Cenote X-Canche, Chichén Itzá, Uxmal.

NOTA:
Los precios pueden variar de acuerdo con las fechas, disponibilidad de
alojamientos, y fluctuaciones MXN/USD

Las fechas indicadas en el itinerario son orientativas. 
Consultad para otras fechas.

Traslado privado hotel-aeropuerto

Plano detallado y guía para realizar la ruta

Guía acompañante durante toda la ruta (excepto días de playa)
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