¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Cancún
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cancún. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Cancún - Valladolid - Chichen Itzá - Mérida
Desayuno en el hotel . Salida hacia la ciudad colonial de Valladolid, una pequeña urbe ubicada al este del Estado de Yucatán y fundada por Francisco de
Montejo en 1543. Visitamos el mercado y sus coloridas calles para introducirnos en la cultura mestiza de la región. Continuamos hacia Chichen Itzá para
conocer uno de los lugares arqueológicos más importantes del mundo maya. Patrimonio de Humanidad de la UNESCO y reconocido como una de las nueve
maravillas del mundo, posee monumentos impresionantes como la gran pirámide de Kukulcán, el Observatorio, el Cenote Sagrado y su monumental Juego de
Pelota. Almuerzo . Después descubrimos un cenote, formación geológica con ríos subterráneos de aguas cristalinas. Considerados lugares sagrados por los
antiguos Mayas, son uno de los tesoros de estas tierras. Sus aguas servían tanto para abastecerse como para hacer ceremonias y rituales religiosos. Tiempo
libre para nadar en el cenote. Continuamos hacia Mérida. Llegada, c ena y alojamiento.

Día 3 · Mérida - Uxmal - Mérida
Desayuno en el hotel . Visitamos el centro de la capital del Estado de Yucatán conocida como la ciudad blanca. Paseamos por la Plaza Central, la Catedral de
San Ildefonso y el Mercado de Artesanías. Salida rumbo a Uxmal. Almuerzo yucateco antes de la visita. Visita de este lugar arqueológico, el principal de la
ruta PUUC, que impresiona por las miles de representaciones del Dios de la lluvia Chaac y la belleza arquitectónica de sus edificios como la Pirámide del
Adivino, el Cuadrángulo de la Monjas y el Palacio del Gobernador entre otros. Rodeado de selva, se pueden admirar unas vistas panorámicas impresionantes
desde lo alto del Palacio del Gobernador. Regreso a Mérida. Cena y alojamiento.

Día 4 · Mérida - Ek Balam - Riviera Maya
Desayuno en el hotel . Salimos hacia Ek Balam. De camino, paramos en Izamal, conocida como la ciudad de los cerros, donde el Papa Juan Pablo II coronó la
imagen de la Virgen de Izamal, patrona del Estado de Yucatán. Sus casas están pintadas de amarillo y blanco. Llegada a Ek Balam para ser recibidos en la
comunidad maya de Uh Najil. Almuerzo preparado por los mayas del pueblo. Después, visitamos el lugar arqueológico y el cenote Xcanché donde podemos
darnos un baño revitalizante. Disfrutamos de un paseo en bicicleta y de la tirolina. Continuamos hacia la Riviera Maya. Llegada, cena y alojamiento en el hotel
en régimen de todo incluido .

Día 5 · Riviera Maya
Todo incluido . Día libre para disfrutar de las idílicas playas de arena blanca y aguas color turquesa, de las actividades y de los diversos restaurantes que
ofrece el hotel.

Día 6 · Riviera Maya
Todo incluido . Continuamos en el paraíso de Riviera Maya disfrutando de las playas y la naturaleza. Podemos realizar alguna de las actividades acuáticas
que el hotel pone a nuestra disposición. El arrecife Mesoamericano es el segundo más grande del planeta y goza de tener una rica y diversa vida marina como
manatís, tortugas, mantas, peces, loro, damiselas, peces mariposa y otras especies.

Día 7 · Riviera Maya
Todo incluido . Último día para pasear por las paradisíacas playas de Riviera Maya y conocer los alrededores. Recomendamos disfrutar de un relajante
masaje en el spa del hotel.

Día 8 · Riviera Maya - Noche a abordo
Todo incluido . A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Cancún para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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