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YUCATÁN Y SUS PUEBLOS MAGICOS 
5 días 4 noches  

Salidas Lunes 
 
Día 1 Mérida 
Llegada de su lugar de origen y traslado por su cuenta al hotel. Conozca Mérida, fundada 
por el español Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, siendo que en realidad los 
indios mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho antes de que los 
españoles llegaran, la piedras de dicha ciudad se usaron para construir, la sta. iglesia de la 
catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa de Montejo, el palacio de 
gobierno y el palacio municipal, Mérida la ciudad blanca con su avenida principal paseo de 
Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el palacio Cantón y el bello monumento 
a la patria, entre otros lugares igual de magníficos. Presentarse en oficinas de Carnavalito 
calle 55 # 504 entre calle 60 y 62 parque de Santa Lucia. Horario para tomar tour: 10:00 y 
13:00 

Día 2 Dzibichaltun - Progreso 
El lugar de “escritura sobre piedra “esta ciudad maya se ubica a 15 km al noreste de Mérida. 
En la cual realizaremos la visita al museo, a la casa típica maya, al camino ecológico, así 
como a las pirámides entre los cuales sobre sale el templo central o de las siete muñecas 
donde cada 21 de marzo y septiembre acontece fenómeno conocido como equinoccio a la 
salida del sol y por último visitaremos el cenote Xlacah al término de este interesante sitio 
continuaremos al puerto de progreso para disfrutar las aguas del golfo de México. (Duración 
del recorrido es de 7hrs. aprox.) 
 
Día 3 Izamal 
La ciudad de los cerros, ubicada justo al centro de la península, podría ser la ciudad colonial 
mas antigua, dentro de la cual se yerguen cinco pirámides, la principal es Kinich kakmo, asi 
como el conejo, kabul e izamatul, considerada una joya colonial, ya que todos sus edificios 
están pintados de amarillo y como atractivo principal está el convento de izamal mismo que 
fue edificado sobre pirámides mayas, utilizando las piedras de esta para su construcción. 
Su fundador fray diego de landa, famoso por haber quemado los escritos indígenas. 
(Duración del recorrido es de 7hrs. aprox.)  
 
Día 4 Mérida – Ek -Balam y Valladolid 
En el Estado de Yucatán, se encuentra Valladolid, Pueblo Mágico desde el año 2012, y 
actualmente considerado dentro de los posibles lugares patrimonio de la humanidad.La 
Heroica ciudad de Valladolid fuefundada en 1543 por Francisco de 
Montejo y actualmente es la segunda ciudad más importante después de Mérida de 
Yucatán. Pero en materia de turismo es de los puntos geográficos más importantes debido 
a la cercanía que tiene con zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Ek Balam, además 
de tener sus propios atractivos turísticos. Conocida también como “La Perla de Occidente“, 
su mayor belleza radica en edificios y casas coloniales, sus parques, barrios e iglesias que 
abundan  a lo largo y ancho de todo el mapa. Pero no solo eso, también  
 
 
cuenta con atractivos naturales como el cenote Zaci. Ek Balam es un nombre en lengua 
maya yucateca, formado por los vocablos ek’, con el que se denomina al color negro y que 
también significa “lucero” o “estrella”; y Balam, que quiere decir “jaguar”. Puede traducirse 
entonces como “jaguar-oscuro- o negro”. Sin embargo, algunos hablantes de maya en la 
región también lo traducen como “lucero-jaguar”. En la Relación de Ek’ Balam, escrita en 
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1579 por el encomendero Juan Gutiérrez Picón se menciona que el nombre del sitio 
proviene de un gran señor que se llamaba Ek Balam o Coch Cal Balam, quien lo fundó y 
gobernó durante 40 años. Sin embargo, la evidencia arqueológica no nos ha proporcionado 
alguna prueba de la existencia de dicho personaje. Mientras que en el glifo emblema hallado 
en unos monumentos de piedra llamados Las Serpientes Jeroglíficas, se menciona tal como 
el nombre del sitio en el Clásico. 
 
Día 5 Merida 
Chke-out del hotel 12:00 hrs. Regreso a su lugar de origen. 
 
 
 
INCLUYE 

• 4 noches de alojamiento en Mérida 
• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 
• Entradas a los lugares a visitar. 
• Guía durante los recorridos  
• Transportación durante los recorridos 
• Impuestos 

 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express  $     13,660   $     11,020   $     10,665   $       6,650   $     26,630  
Misión  $     13,220   $     10,795   $     10,550   $       6,650   $     26,450  
Gamma Castello  $13,121   $10,786    $       6,650  $26,237 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 

City Express  $         804   $         649   $         628   $         391   $       1,567  
Misión  $         778   $         636   $         621   $         391   $       1,556  
Gamma Castello  $772   $634   $         391 $1,543 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 

EK BALAM


