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izamal
LA CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS,
PUEBLO MÁGICO DE MÉXICO

CONVENTO SAN ANTONIO DE PADUA.
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Izamal, la Ciudad de las Tres Culturas, Pueblo Mágico de México desde
2001 es referente para entender la conjunción de usos y costumbres en
Yucatán.
Una ciudad esplendorosa vestida de blancos y amarillos que evocan un
pasado histórico que hasta el día de hoy se vive en sus calles.
Izamal ciudad histórica porque en ella aprendemos la grandeza de nuestra
herencia al encontrarnos en sus calles obras magnificentes de la arquitectura
maya, como mudos testigos de la ciencia de esta gran civilización; histórica
por que en ella también encontramos la huella de la evangelización en
las tierras del mayab; las aportaciones de los misioneros franciscanos
para señalar Izamal otrora centro ceremonial maya; hoy lugar también de
peregrinos de la fe cristiana; Izamal es histórica porque en ella también se
funden juntamente con el estilo prehispánico y virreinal el estilo del México
independiente; una sola ciudad y tres etapas de la historia que contar.
Izamal es una continuidad maya, porque al paso del tiempo; en sus
parques, plazuelas, jardines, calles, edificios precolombinos e iglesias se
respira la cotidianidad de su gente, los usos y costumbres de una fusión de
culturas pero cuyos valores de la civilización maya perduran en el espacio
y el tiempo.
Recorre Izamal y sus talleres artesanales, el Convento con el segundo atrio
cerrado más grande del mundo, adentrarse a leyendas e historias antiguas,
caminar por sus calles y encontrarse con un pasado tan vivo como el
presente.
Izamal Pueblo Mágico de México, Izamal Ciudad de las Tres Culturas, Izamal
Continuidad Maya en una Ciudad Histórica, tan nuestra, tan tuya, conócela.
.
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Atrio Convento de San Antonio de Padua.
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pueblo mágico de

IZAMAL

Izamal es designado el primer pueblo mágico de México en el año 2001, esta una
hermosa ciudad colonial fundada a mediados del siglo XVI sobre los vestigios de una
antigua ciudad maya. En ella se encuentra el majestuoso Convento San Antonio de
Padua, fundado en 1549 y edificado sobre una estructura maya de nombre Papol
Chac, “Casa llena de Relámpagos”, con el atrio cerrado más grande de América y
el segundo del mundo, después del atrio de San Pedro, en el Vaticano. Otro de
los monumentos históricos que se debe visitar es la pirámide Kinich Kakmó, que
significa “Guacamaya de Fuego con Rostro Solar”, la más grande en superficie de
la Península de Yucatán y la tercera de México después de la del Sol en Teotihuacán
y Cholula en Puebla.
Visita los talleres artesanales para admirar la destreza y creatividad de los maestros
del arte popular, al igual que las capillas situadas en diferentes barrios. Recorre el
Centro Histórico en la tradicional calesa. Degusta la exquisita cocina yucateca en
alguno de los restaurantes o en el mercado. Platica y convive con la gente de las
comunidades o simplemente disfruta de una caminata por sus tranquilas calles
adoquinadas.
Izamal ofrece a sus visitantes desde posadas hasta pequeños hoteles boutique,
restaurantes, cafés, sistemas de comunicación y trasportación hacia otros sitios
interesantes para practicar el ecoturismo y turismo de aventura en cenotes,
comunidades rurales y muchos lugares más, o bien para conectar con otras
ciudades principales como Mérida, Valladolid o Cancún.

Convento de San Antonio de Padua
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ESCUDO
Fue diseñado por el heraldista Juan Francisco Peón Ancona. La descripción del mismo es
como sigue: Blasón coronado con listón, con leyenda “Itzmal Kauil”, palabras que separan
tres estrellas de ocho puntas, quedando la mayor exactamente en el centro del claro y
casi por encima de una cuña cóncava hacia arriba en forma de luna creciente. El escudo
presenta la forma clásica de los antiguos blasones reales. Lo rodea una especie de soga
de henequén que forma tres nudos, cuya disposición es la siguiente: un nudo hacia la
diestra del observador, más o menos a la mitad del escudo, el segundo nudo en la parte
superior por debajo de la figura en forma de media luna; el tercer nudo hacia la siniestra
del observador exactamente al mismo nivel que el nudo diestro. La soga de henequén
parece traslaparse en la parte inferior del nudo. Las figuras que dominan la parte media
del escudo son: en la parte superior, pequeña nubecilla de la cual se desprenden tres
gotas. Justo por debajo de las gotas hay cinco pirámides con la siguiente disposición: una
(la mayor) en primer plano y cuatro en segundo plano.
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Geografía
de IZAMAL
Localización
La ciudad de Izamal se localiza en la región
centro norte del estado de Yucatán, a 72
kilómetros al este de Mérida, capital del
estado. Limita al norte con los municipios de
Tekal de Venegas , Tepakán y Tekantó, al sur
con Xocchel, Kantunil y Sudzal, al este con
Tunkás y al oeste con Hoctún.
Superficie
Izamal ocupa una superficie de 275.92 km2.
Es prácticamente plano. Está constituido en
una llanura de barrera con piso rocoso.
Hidrografía
En el territorio municipal no existen corrientes
superficiales de agua. Sin embargo en el
subsuelo se forman depósitos comúnmente
conocidos como cenotes. En algunos casos
los techos de estos se desploman y forman
las aguadas.
Clima
La región está clasificada como cálidasubhúmeda
con
lluvias
en
verano,
presentándose al interrumpirse éstas las
llamadas sequías de medio verano. La
temperatura media anual es de 27°C.
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Historia

HISTORIA
Izamal, Pueblo Mágico, conocido también como la Ciudad de las Tres Culturas por el
sincretismo entre lo maya, lo español y lo contemporáneo, se localiza a 72 Km al oriente
de la ciudad de Mérida, en el norte de la península de Yucatán. Este poblado con su
exquisita arquitectura y adoquinados callejones, se expresa a través de su cultura viva:
su gente. Su nombre deriva de la palabra Itzamná o Zamná que significa “roció que cae
del cielo” y hace referencia al dios maya de la sabiduría, considerado como maestro e
instructor de los antiguos pobladores de esta tierra. Izamal fue el centro ceremonial más
importante de toda la región maya en tiempos ancestrales y actualmente es la ciudad
más antigua de la península de Yucatán.
Sus primeros asentamientos se remontan al siglo III d.C. y desde aquel tiempo hasta el
presente, la historia de Izamal ha estado ligada a una fuerte tradición religiosa debido a
su importancia como centro ceremonial, desde los tiempos de Zamná.
Siglo IV d.C
Consignan a algunos
historiadores, fue en
este siglo que se fundó
la antigua ciudad
maya por el sacerdote
Zamná.

1823
El 25 de octubre
Izamal adquiere
el rango de villa.

300-1900

1841
El 4 de diciembre
Izamal es elevada
a la categoría de
ciudad.

1981
El 1º de diciembre
vuelve a recuperar su
categoría de ciudad.
1916
El pueblo de Tekal
dejó de pertenecer a la
jurisdicción municipal
de Izamal, para pasar
a formar parte del
municipio de Temax.

1901-2000

1923
El 13 de agosto la
ciudad de Izamal queda
convertida en pueblo.
1912
El 9 de abril la finca
rústica Tanya pasa a
formar parte de su
territorio al incorporarse
a su comisaría Sitilpech.
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2001
Izamal es designado el
primer “Pueblo Mágico
de México”

2000-2012

1993
El 11 de agosto en un
hecho histórico ocurre
la visita del Papa Juan
Pablo II al Convento
Franciscano San Antonio
de Padua.

IZAMAL ACTUAL
Izamal, toda pintada de amarillo y blanco por voluntad de
autoridades y vecinos, se esfuerza por mantener una imagen
de elegancia y encanto de épocas pasadas que la singularizan
y definen con aire señorial en el contexto regional.
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Centro de Izamal

centro de izamal
Izamal es un caso representativo de los patrones de
fundación de pueblos indígenas en Yucatán.
La importancia de Izamal dentro de su comarca deriva
no sólo del poderío militar que alguna vez tuvo o la
influencia de sus centros de adoración, sino también de
su papel comercial en la región. La plaza Zamná, también
llamada del mercado, se ubica al norte del Convento, es
la más antigua y ahora constituye cuando mucho la quinta
parte de la que existía en el periodo anterior.
Su importancia llevó a que se edificaran desde muy
temprano portales de peregrinos en su costado sur, anexo
al Convento, y sobre al oriente un gran arco de acceso
sobre el denominado Camino Real que comunica con
Mérida. En su esquina noroeste se construyó en el siglo
XVII un hospicio con su capilla dedicada al Divino Maestro.
Al poniente de dicha plaza fueron construidas doce casas
de cal y canto (mampostería ordinaria), en 1730, por el
gobernador y capitán general don Antonio de Figueroa
y Silva, destinadas a autoridades y visitantes distinguidos,
agregándoseles portales de medio punto en 1816. No
es sino hasta el siglo XIX que se construyeron portales
trilobulares y de medio punto en el sector norte. En 1887
parte de los portales del lado oriente funcionaban como
mercado de granos.

16

Un rasgo distintivo de la traza lo constituye el hecho de
poseer tres plazas aledañas al convento. A la de Zamná,
ubicada al norte, se le añaden la hoy denominada Plaza
Crescencio Carrillo y Ancora al poniente y la plazuela “2 de
Abril” al sur. La primera se ubicaba entre cuatro pirámides
y era más pequeña que la ya descrita. Se le denominó
Plaza menor o de indios, sin embargo, en su costado
poniente se edifican las casas reales que a finales del XVIII
fueron reedificadas con arcadas mirando al oriente por
don Manuel de Antolín y en 1812 albergarían el primer
ayuntamiento, la cárcel pública, el Cuartel de Gendarmes,
la Audiencia y Casa Real de los indígenas.
Desde el siglo anterior, durante el segundo imperio, se
habían edificado al oriente, frente al convento, unos portales
trilobulares, mismos que fueron ampliados hacia el norte con
otros destinados al mercado público en 1891. Tuvo usos militares
ya que desde inicios del siglo XIX se establecen cuarteles
militares aledaños a esta plaza sur y norte del Palacio Municipal.
Hacia 1878 fue dividida en dos parques el “5 de mayo” y el
“Zaragoza” con una verja, un monumento a los héroes de la
guerra de castas y un pasillo central que comunicaba los accesos
del convento y palacio municipal. A la plazuela “2 de abril”,
ubicada al sur del convento, también se le llamaba “plazuela del
toro” debido a que ahí se realizaban corridas y peleas de gallos.
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Centro de Izamal

Convento de
San Antonio
de Padua
Esta es una de las edificaciones más importantes y
majestuosas de Mesoamérica. Está situado en la meseta del
cerro mayor de la ciudad. Se sube a él por medio de tres
rampas construidas en sus lados libres. La rampa principal
es de un solo cuerpo y está rematada en lo alto por una
hermosa y sencilla portada que da acceso al atrio, de planta
rectangular, con 75 arcos, que ocupa una extensión de
terreno de 7,806.43 m2, es decir, poco más de la mitad del
total del predio, lo que lo ubica como el atrio cerrado más
grande de América y el segundo atrio cerrado más grande
del mundo después de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
En el interior del templo se encuentra un bello retablo de
estilo barroco, cubierto con baño de oro. Muestra escenas
que representan “La Muerte de Jesús”, “El Nacimiento”,
“La visita de la Virgen a Santa Isabel” y “La visitación del
Ángel a María”. En la parte de abajo, hay nichos que dejan
observar las imágenes de “Santa Lucía”, “San Antonio”, “San
Francisco” y “San José”. En la parte superior, se representa
“la Coronación de la Virgen como Reina del Cielo” y abajo,
la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción, escultura
que fue traída por Fray Diego de Landa desde Guatemala,
que además cuenta con un sencillo sistema de riel que
comunica con el Camarín, espacio donde los fieles creyentes
le demuestren su fe y devoción.
El conjunto conventual de San Antonio de Padua está
integrado por un amplio atrio con sus cuatro Capillas Posas,
Iglesia Capilla de Indios, y Convento con sus Claustros Alto
y Bajo. La iglesia posee una sencilla portada renacentista,
aunque el resto de la fachada fue modificada a finales de la
época colonial.
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Centro de Izamal

Palacio Municipal
Originalmente formaba parte de un conjunto mucho
mayor construido sobre un basamento prehispánico. Fue
edificado a finales del siglo XVIII por el Sub-delegado de
la Intendencia, Don Manuel Antolín, con dinero y fajinas de
los indígenas. Su conformación a principios del siglo XIX era
un conjunto que por el lado que mira al oriente se conocía
como Capitanía, por el norte se hallaba el Cuartel de
Milicias Blancas Regladas, al poniente dos piezas antiguas
que servían de Audiencia y Casa Real a los indígenas y por
el sur el cuartel de Milicias de los Pardos Reglados.
Cuenta con una crujía de cuartos orientados de norte
a sur y otra crujía de oriente a poniente en el lado norte.
Al frente, una galería originalmente de nueve arcos
de medio punto a excepción del central que tenía un
pequeño conopeo. Le fue suprimido uno de sus arcos en
las modificaciones de los años setenta del siglo XX.

20

Turismo IZAMAL | 21

Centro de Izamal

Plaza Zamná

Localizado al norte del Convento Franciscano, a partir del
siglo XVI se le conoce como Plaza Principal. En su costado
sureste, adosado al convento, se construyó el portal de los
peregrinos y un arco que atraviesa la calle 31.
A partir de 1898, por acuerdo municipal se impuso
a esta explanada el nombre de “Plaza de Zamná” en
recuerdo al sitio donde estuvo la plaza ceremonial de la
cuidad fundada por Zamná.
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Centro de Izamal

Plaza Crescencio
Carrillo y Ancona
Esta explanada al poniente del Convento tenía por límites
en la época Maya a los edificios conocidos como Hunpictok,
Pap-Hol-Chac y Kabul y la estructura que sirve de base al
palacio municipal.
Desde la colonia fue llamada Plaza Menor o de Indios;
es de menores dimensiones que la plaza principal (Plaza
de Zamná). En las ferias de antaño ahí se vendían caballos,
mulas y demás piezas de carga.
Al poniente de dicha “placita” como también se le
llamaba, se hallaban las Casas Reales, que con el tiempo
y algunas modificaciones conforman hoy el Palacio
Municipal. Por no poder pagar una deuda, los indígenas
de Izamal decidieron vender su placita a un particular en
1730, compraventa que el Gobernador Figueroa deshizo
facilitándoles recursos a los naturales para el pago de su
deuda y ordenando aquel gobernante que dicha plaza
quede para beneficio de la población y nunca se le diere
otro uso que no fuere el público.
Para conmemorar los acuerdos de Cádiz, en 1820
fue llamada “Plaza de la Constitución”, según indica una
placa a un costado de la puerta principal del Palacio
Municipal. En 1878 fue dividida en dos áreas. Al norte
el Parque “5 de Mayo” y al sur el Parque “Zaragoza”.
Entre ambos parques había una callecita que comunicaba la
rampa poniente del atrio del convento con el arco principal
del Palacio Municipal.
Actualmente esta plaza es conocida por la población
como Parque “Crescencio Carrillo y Ancona”.

24

Turismo IZAMAL | 25

Centro de Izamal

Museo del
Henequén
El visitante vivirá el rescate de las haciendas
henequeneras en la Península de Yucatán y
el proceso que devolvió a los edificios en
ruinas su antiguo esplendor.

Centro
Cultural
Está conformado por los siguientes apartados: Tienda
de artesanías mexicanas de ayer y hoy, Cafetería, Museo
del henequén y Spa.
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Tienda de
artesanías
Ofrece al visitante una amplia variedad de artesanías
mexicanas de diseño contemporáneo de indígenas de 12
comunidades rurales de la península, con las que colaboran
diseñadores mexicanos.
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Turismo Arqueológico

Pirámide
Kinich Kakmó

En honor a un dios maya, el nombre se estructura de la siguiente manera: Kin, que significa
sol; Ich, que quiere decir cara; Kaak, fuego; Moo, guacamaya. Esto es: Guacamaya de
fuego con rostro solar.
Se interpreta que los mayas creían que el dios Kinich bajaba en el ardor del sol del
mediodía, para quemar y por tanto purificar los sacrificios o las ofrendas llevadas al
panteón maya, usando para ello la forma de una guacamaya.
La pirámide de Kinich Kakmó, ubicada al norte de la plaza principal de la ciudad de
Izamal, es una de las más grandes que hay en México, con un volumen de 700,000 m³.
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Turismo Arqueológico

Pirámide Tu’Ul
(El Conejo)
Ubicado en la parte oriente de la ciudad, actualmente
en la calle 22 x 33 y 31 de la colonia Santo Domingo. Es
popularmente conocida como “El Conejo”. Fue explorada
en 1994, cuando se determinó que constaba de tres
etapas constructivas, siendo la más temprana una pequeña
plataforma rectangular de 3 metros de altura con muros
verticales formados por grandes piedras labradas y esquinas
en ángulo recto. En la segunda etapa se cubrió totalmente
al edificio anterior y el nuevo basamento tenía dos cuerpos
con sus muros en talud. Cabe resaltar que en ninguna de
estas dos etapas se empleó la moldura en dental, típica de
muchos de los edificios izamaleños.
Las dimensiones son de 30 metros de este a oeste, por 39
metros de norte a sur. En el tercer periodo constructivo la
plataforma creció. Sus muros presentan un ligero talud y
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Pirámide
Habuk
sus esquinas eran redondeadas. Sin embargo , las piedras
son de menor tamaño y presentan un mejor acabado,
encontrándose entre escombros algunas de estilo Puuc,
por lo que no sería extraño que las construcciones que se
encontraban sobre la plataforma superior, de las cuales ya
no quedan vestigios, fuesen de ese estilo.
Aunque no se sabe con precisión la función que tenía,
pudo haber sido el basamento de la habitación de algún
importante dignatario de la época maya, y no por ser
pequeña es un lugar menos hermoso para poder disfrutar
de una tarde agradable, entablar una charla, disfrutar del
aire, ir a leer, ya sea con los amigos, la familia o a solas.
El horario en que está abierta al público en general es de
8 a 17 horas.

Su nombre significa “Vestido de Agua”, ya que su nombre
está compuesto por buk que significa vestido o vestir, y ha
que significa agua. Esta construcción se localiza al sur de la
actual plaza principal entre las calles 35 por 37 y 26 por 28.
Ésta es una estructura formada por una plataforma de 90
metros por un lado y 3.80 metros de altura, sobre la que se
encuentra una plaza de 30 metros de largo por 25 metros
de ancho, delimitada por cuatro edificios.

Su primera etapa constructiva puede fecharse para el
Clásico Temprano (250-600 años d.C.), y la segunda,
durante el Clásico Terminal (800-1000 d.C.) En cuanto a las
filiaciones cerámicas de Izamal, se puede considerar que
datan del Preclásico Medio (700-450 a.C.)
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Pirámide
Itzamatúl
Turismo Arqueológico

chaltún-ha

Está ubicado en el costado oriente de la Plaza Central, en
la calle 26 entre 29 y 31. Es la segunda construcción más
grande e importante después de Kinich Kakmó. Su nombre
significa “el que recibe o posee la gracia del cielo”. Era
un templo dedicado a Zamná. La información arqueológica
indica que el edificio tuvo tres periodos constructivos. El
primero se caracteriza por ser un edificio de planta casi
cuadrada, conformado por cuerpos escalonados con muros
de talud, las esquinas están remitidas o redondeadas,
típicas de los edificios tempranos, alcanzando una altura
de poco más de 20 mts. el nivel de la calle. En el segundo
periodo constructivo se realizaron importantes cambios,
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tanto estructurales como estilísticos, de tal manera que
el primer edificio se encuentra cubierto por el segundo,
y sus fachadas fueron modificadas totalmente. La última
modificación que vive el edificio es cuando se le construye
una gran plataforma que cubrió las primeras edificaciones,
cuyas dimensiones originales difícilmente se pueden
precisar, pero probablemente fueron de aproximadamente
120 metros por lado con una altura promedio de 9 metros.
Fue construida entre los años 300 y 600 de nuestra era.
Mide 22 metros de altura.
La entrada es libre. Opera de 8 a 17 horas.
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OPERADORES DE SERVICIO: Consultar la sección de Tours que operan estos circuitos en www.yucatan.travel
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Turismo Religioso

Turismoreligioso
El convento franciscano de San Antonio de Padua es el gran sitio de
peregrinación de Yucatán. Un culto muy popular se le rinde a la imagen
de la Virgen de Izamal.
El Papa Juan Pablo II en su visita a Yucatán, coronó la imagen de la Virgen
el 13 de agosto de 1993, cuando se reunió en el atrio del convento con
los representantes de las etnias de América Latina.
El Festival de la Virgen de Izamal empieza a fines de noviembre e incluye
corridas, procesiones y misas de varios gremios. Hay bailes y fiestas en
la calle.
El 7 de diciembre en la noche hay una serenata a la Virgen y en la mañana
del 8 se cantan Las Mañanitas, después de esto, la Virgen tiene una
procesión por las calles y regresa al Convento.

36
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Turismo Religioso

Capilla de
Los Remedios
Su nombre se debe a la Virgen del mismo nombre. Es una
construcción colonial y la segunda en tamaño después del
convento San Antonio de Padua. Mide 25 metros de altura
hasta la cúspide del campanario y consta de una nave con
techo de rollizos y una capilla en su interior. Aunque no se tiene
fecha de su construcción o consagración, probablemente
data de fines del siglo XVIII o principios del XIX.
Su estilo arquitectónico es sencillo. Luce una espadaña
como todas las construcciones franciscanas de los siglos
XVI y XVII, con dos divisiones que hacen las veces de
torres para colocar las campanas.
En su interior presenta un retablo de estilo gótico
construido en 1898, originalmente para el Convento de
San Antonio de Padua, hasta que en 1949 se construyó el
que ahora luce y el primero se trasladó a esta iglesia.

Capilla de
la Santa Cruz
Se localiza en la Plaza de la Santa Cruz, de donde proviene
su nombre. Este rincón acogedor invita a disfrutar su
particular arquitectura en la que destacan los cañones,
la capilla y viviendas tradicionales. Los cañones aquí
exhibidos fueron sonoros actores de la trágica “Guerra de
Castas” que ensangrentó Yucatán a mediados del siglo XIX
y enfrentó hermanos contra hermanos.
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Turismo Religioso
Capilla de guadalupe

Capilla de San Juan

Capilla de San Idelfonso

Capilla de San Román
Estatua del Papa Juan Pablo II
en el interior del Convento
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fiestastradicionales
3 de abril
Esta festividad se lleva a cabo el 3 de abril en la
población de Izamal. Las actividades religiosas
incluyen el arreglo de la capilla donde se encuentra
San Idelfonso, se ofrecen misas y rosarios y se
hacen estallar cohetes. En cuanto a lo profano, se
organizan vaquerías, corridas de toros, feria con
juegos mecánicos y bailes populares. Cabe destacar
la organización de la fiesta a cargo de los gremios
quienes también coordinan las actividades sociales,
ya que por ejemplo está en sus manos el número de
corridas de toros que se realizan durante la feria.

Fiesta en honor a la Santa Cruz

3 de mayo
Es una de las fiestas de mayor tradición en Yucatán.
Se estima que hay alrededor de diez celebraciones
en poblaciones tales como: Chicxulub, Maxcanú,
Sacalúm, Teabo y Tecoh. En Kimbilá, comunidad del
municipio de Izamal, la fiesta de la Santa Cruz inicia
del 1° de mayo y, desde ocho días antes, se preparan
arepas, se erige el jacal en el solar del principal de
los socios y se comienzan a reunir los utensilios de la
fiesta y los pavos que se destinaran a la elaboración
de la comida.

Fiesta de San Román

16 de septiembre
La fiesta popular de San Román, celebrada el 16
de septiembre en Izamal, se caracteriza por ser la
celebración que hace propicio que en esta comunidad
se recreen, en sus bailes, las autenticas Vaquerías, con
magnificas corridas de toros cuyos ejemplares, hasta
hace poco, eran proporcionados gratuitamente por
gente del lugar que tenía como orgullo presenciar la
lidia en algún sitio de su preferencia, acompañados
de familiares y amigos; además de obsequiar una
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gruesa docena de tronadores y costear la actuación
de una charanga jaranera.

Recibimiento del Santo Cristo de Sitilpech

18 de octubre
En este pueblo se alberga una de las imágenes más
veneradas de la región, el Cristo de la Exaltación. La
festividad dura diez días y los habitantes de Sitilpech
acuden en procesión hasta Izamal llevando en andas
la imagen del Cristo. Los peregrinos, agrupados
en gremios, se dirigen hasta el templo y ofrendan
hermosos arreglos florales que son depositados
en el altar y encienden docenas de velas y cirios a
manera de culto y devoción al Cristo. Por las noches
se bailan jaranas en la Plaza Principal del lugar, con la
participación de muchos jóvenes ataviados con sus
mejores galas.

Turismo Religioso

Fiesta en honor a San Idelfonso

Celebración de la Fundación de Izamal

4 de diciembre

Fiesta de la Inmaculada Concepción de la
Virgen de Izamal

8 de diciembre
La fiesta religiosa en honor a la Virgen María de
Izamal se realiza del 1 al 8 de diciembre, para esta
festividad se congrega una gran multitud de fieles
que van llegando en peregrinación desde diversos
lugares. Los que tienen parientes o amigos se
hospedan con ellos, los demás se instalan y duermen
en los corredores del Palacio Municipal, en el
parque y en los pasillos del portentoso e inigualable
Convento Colonial. En el día y parte de la noche se
hacen misas y rosarios, y por la mañana comienzan
a llegar los gremios, que con sus bandas de músicos
y sus petardos (cohetes) hacen salir a los curiosos.
En el camino, otras personas se van integrando
a la procesión, llegan todos hasta la iglesia y en
formación reciben la bendición de los estandartes.
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Luz y Sonido
“La luz de los mayas”

Para disfrutar mejor el encanto de Izamal, después del atardecer, desde octubre de
2004 se presenta el espectáculo multimedia “La Luz de los Mayas” en el incomparable
escenario del atrio del convento franciscano de San Antonio de Padua.
El espectáculo consiste en proyectar en los arcos, debajo de la espadaña de la Tercera
Orden, cuatro ventanas que miran al pasado y presente del esplendor de la cultura
maya. Mezcla de manera perfecta un documental histórico relacionado con la presencia,
rastros y obras de los mayas, con composiciones musicales diseñadas, sincronizadas y
realizadas para este magno evento por músicos intérpretes de la región y con cantos
realizados por niños de origen Maya.
Es una presentación que conjugando imagen, sonidos y narración transportan al
espectador en el tiempo, hacia la pretérita grandeza de los antiguos mayas. Sin duda
“La Luz de los Mayas” es un evento que no puede dejar pasar.
Horario: de lunes a sábado a las 20:30 horas en el Atrio del Convento de San Antonio de Padua.
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gastronomía

Panuchos

Otro de los valores de Izamal, es su cocina, que tiene
todo el encanto y el asombro de la comida yucateca. El
mercado o un buen restaurante son una oportunidad para
agasajar el paladar con el exquisito toque mestizo de
estas tierras: frijol con puerco, chaya con huevo, puchero
de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipián de
venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches,
mucbil pollos, pimes y tamales, son tan solo unos cuantos
de los platillos que se podrán disfrutar acompañados de
xtabentun, balché, bebida de anís, pozol con coco o una
fresca bebida de horchata. Para terminar con un sabor
dulce en la boca, nada mejor que yuca con miel, calabaza
melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de
pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar
o dulce de ciricote.

sopa de lima

Papadzules
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corredorartesanal

Artesanías

Ubicado a un costado del Palacio Municipal, está un lugar donde se reúnen los artesanos
para mostrar la destreza de sus manos con materiales especiales, demostrando así esta
herencia cultural de Izamal como parte de la actividad económica cotidiana.

Mercado
Municipal
En 1923 fue inaugurado el Mercado de “Zamná”, para
el abasto de la ciudad, que a mediados del siglo se vio
acompañada de puestos ambulantes de ventas de diversos
productos. Alrededor se sembraron almendros y se
instalaron bancas de concreto. El mercado funcionó hasta
1970 en que fue demolido para construir en su lugar un
parque dedicado a Fray Diego de Landa con una estatua
del mismo sobre un montículo de piedras en el ángulo
noreste, dicha estatua permaneció ahí hasta 1985 en que
fue trasladada a la plazuela “2 de Abril”.
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talleres
artesanales

TÉCNICAS
ARTESANALES

Taller de tallado de madera
Taller artesanal ubicado en la calle 21 entre 22 y 24, dedicada a la realización de figuras
de madera a cargo del propietario Gabriel Pérez Rajon. Son figuras que provienen del
propietario, quien plasma su diseño en hojas de papel y así lo pasa a tallar. Por último,
procede a pintarla, aplicando los colores que ayudan a dar el toque personal.

tradicionales

La población de Izamal sabe hacer sueños con las manos.
Aquí los trabajos de joyería y talabartería son de una belleza
sin igual, así como la elaboración de hamacas tejidas de
fibra de henequén para siestas inolvidables. Sobresalen los
hermosos trabajos en cerámica (jarros y maceteros) que se
fabrican en el pueblo de Citilcum. Además, artesanías de
madera y talabartería en Citilcum y Kimbilá.

Taller de bordado en punto de cruz
Taller artesanal ubicado en la calle 38 entre 35 y 37, dedicada a la realización de bordar en
hipiles, hipilitos y ternos a mano. Este taller está a cargo de María Che Uc y otras mujeres
izamaleñas.

Artesanías

Taller de de joyería de espinos de henequén y cocoyol
La flor de cocoyol Lol-Tuk es conocido como un taller artesanal con artículos de joyería
realizados totalmente a mano con espino de henequén y cocoyol, ambos ligados a la
cultura maya. Estos materiales de gran belleza son extremadamente duros por lo que
se requiere una gran habilidad para manejarlos. Las joyas son producto de un laborioso
trabajo manual. El espino es la punta de la hoja de henequén. La dureza de los materiales,
sus profundos colores marrón y negro de gran brillantez hace única a esta joyería. Lol-Tuk
ha sido galardonada en diversos concursos nacionales de artesanía.

Artesanías de Fibra de Henequén.

Artesanías de Cocoyol.
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rutas

turísticas

Rutas Turisticas

Izamal es un rincón de ensueño, que ofrece a visitantes y a
turistas sitios interesantes que van desde monumentales
sitios arqueológicos como Kinich Kakmó (tercera estructura
prehispánica más grande de México), escenarios naturales,
antiguas ex haciendas henequeneras, rica biodiversidad
y sobria arquitectura colonial. Como valor agregado a esta
rica oferta turística, se puede disfrutar también de una rica
gastronomía, además de encontrar restaurantes y hoteles con
excelente servicio y la infraestructura necesaria para realizar
actividades ligadas al turismo de negocios y de reuniones.
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Ruta
Arqueológica
Es un recorrido por el tiempo para descubrir la presencia
de nuestros ancestros mayas en monumentales pirámides
de sobria y exquisita arquitectura: Kinich Kakmó (tercera
estructura prehispánica más grande del país), Itzamatúl,
Habuk, Kabul, El Conejo y Chaltún Ha.
Tiempo aproximado del recorrido: 3 horas.

ruta de los
artesanos
Interesante programa de visitas a los talleres donde trabajan
los maestros del arte popular en Izamal. En cada uno de
ellos es posible trabajar junto con el artesano para crear tu
propia pieza de arte popular y además adquirir interesantes
recuerdos. Algunos talleres están más cerca, otros más
lejos, pero todos valen la pena ser visitados. Hay tallado en
madera, arte con papel maché, miniaturas, confección de
hamacas, bordado en punto de cruz, y más. Durante todo
el recorrido, entre taller y taller, la experiencia popular se
enriquece. Esta ruta igualmente puede atender programas
educativos para niños.

Rutas Turisticas

Tiempo aproximado del recorrido: 8 horas.

Pirámide Kinich Kakmó
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ruta
aventura
maya
La alternativa perfecta para descubrir lo que la naturaleza
tiene para el explorador que llevas dentro. A sólo 30
kilómetros de la ciudad se encuentra el parque arquelogico
Oxwatz, que ofrece recorridos en la selva, kayak en
laguna, trekking en senderos rurales, observación de aves,
pirámides mayas, cenote, cocina étnica y la opción de
acampar.

Rutas Turisticas

Tiempo aproximado de visita: 8 horas.

Pirámide Itzamatúl.
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ruta
centro
histórico
En esta ruta se visita el Convento Franciscano San Antonio
de Padua, monumental construcción del siglo XVI con el
atrio cerrado más grande de Latinoamérica y el segundo en
el mundo después de la Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Vale la pena recorrerla con un guía para adentrarse en
toda la historia y leyendas que hay detrás de la imponente
fachada. Para empezar, las piedras de los arcos y columnas
pertenecían a parte del templo maya que fue derribado
para su construcción. Aún se logran reconocer algunas
piedras por los dibujos que tienen esculpidos. El Convento,
arquitectónicamente hablando, es espectacular. También
es interesante dar un recorrido a las pequeñas Capillas:
Los Remedios, La Santa Cruz, San Juan, San Idelfonso, San
Román y Guadalupe, localizadas en los antiguos barrios
de la ciudad. Además, es recomendable visitar espacios
culturales y galerías.

Rutas Turisticas

Tiempo aproximado del recorrido: 3 horas.
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ruta
herencia maya
Los mejores sitios para conocer las costumbres y tradiciones
de un pueblo son sus comunidades indígenas. En Izamal
se pueden visitar los pequeños poblados de Sitilpech
(reconocido por su imagen milagrosa del Cristo Negro),
Xanabá, Citilcum, Kimbilá (ideal para la compra de ropa
típica de manta y algodón) y Cuauhtémoc (pintoresca
comunidad donde se puede convivir con las familias en su
hogar y compartir con ellos experiencias inolvidables).

Rutas Turisticas

Tiempo aproximado del recorrido: 8 horas.
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ruta

cultura e historia

izamal
luz y sonido
Recorrido por hermosas calles adoquinadas y sus casas pintadas de
amarillo, que incluye la Plaza Zamná, Plaza Crescencio Carrillo y Ancona,
Palacio Municipal y el Mercado. Disfrutará así de esta hermosa ciudad
colonial y, para finalizar el paseo, podrá admirar el espectáculo de Luz y
Sonido “La luz de los mayas” que se realiza a partir de las 20:30 horas
en el Convento Franciscano San Antonio de Padua.

Rutas Turisticas

Días de servicio: de lunes a sábado.
Tiempo aproximado de la visita: 7 horas.

Tips

PARTE TRASERA DEL CONVENTO
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Se pueden combinar las actividades de
cada ruta turística y armar tu propia ruta de
preferencia. Algunas actividades requieren
de reservación. Podrás apoyarte de la
Oficina de Turismo para obtener facilidades.
Para la comodidad del visitante, se ofrecen
opciones para realizar los recorridos de las
rutas con bicicleta tipo montaña (renta),
calesa o victoria y vehículo propio.
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Enfocado a

Público en general

Público en general

IZAMAL

Duración

Duración

7 horas

9 horas

Conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, hoy es la esencia del legado
cultural del pueblo yucateco. En este sitio existen templos mayas y casas
coloniales que transportan a los siglos XVI, XVII y XVIII, y su gente muestra
con orgullo el sincretismo cultural del pueblo maya. Con sus edificios en color
amarillo y blanco, que recuerdan los colores de la bandera de la santa sede,
y su monasterio dedicado a uno de los pilares de la Orden Franciscana San
Antonio de Padua, ahora es el centro mariano más importante para los católicos
yucatecos. Las artesanías y la gastronomía hacen inolvidable la visita.

Días de servicio

Días de servicio

Lunes a domingo

Lunes a domingo

Horario

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 16:00 hrs.
Localización
En el estado de Yucatán,
a 72 kilómetros al este de
la ciudad de Mérida, por la
Carretera 180.
El tour incluye
Transportación compartida
o privada con aire
acondicionado, servicio de
guía bilingüe y calesa.

Salida: 13:00 hrs.
Localización
Homún e Izamal
El tour incluye
Transportación privada con
aire acondicionado, entrada
a los sitios arqueológicos,
comida y agua.

Enfocado a

Público en general
Duración

IZAMAL,
LUZ Y SONIDO
Visita por la tarde a la hermosa ciudad colonial para después apreciar el
espectáculo de luz y sonido.

4 días
Enfocado a

Público en general
Duración
Mérida 10 hrs/ Valladolid 3 hrs
Días de servicio

Martes, jueves,
viernes y sábado
Horarios: Mérida/Valladolid
Salida: 15:00 hrs.
Regreso: 21:30 hrs.
Localización
A 72 km al este de Mérida
por la carretera 180.

PIRÁMIDE DE KUKULKÁN
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El tour incluye
Transportación con aire
acondicionado, servicio de
guía bilingüe (traductores
simultáneos) y entradas.

Días de servicio

Lunes a domingo
# máximo de participantes
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CENOTE
SAHUNCAT
E IZAMAL LA LUZ
DE LOS MAYAS
Al mediodía se sale con dirección hacia Homún,
donde se visita el cenote Sahuncat. Salida hacia
Izamal, Pueblo Mágico. Se conoce el atrio del
convento y luego se disfruta el espectáculo La
Luz de los Mayas.

CHICHÉN ITZÁ,
IZAMAL Y
YOKDZONOT
Inicia en Chichén Itzá. Un guía multilingüe
explica todo acerca de esta nueva maravilla
del mundo. Después de la visita se toma un
descanso en un cenote apartado, donde se
puede nadar. Al final se saborea una comida
típica yucateca y se realiza un paseo en calesa
por el hermoso Pueblo Mágico de Izamal.

Enfocado a

Público en general
Duración

12 horas
Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

a partir de las 9:00
hrs.

Horario

Localización

Salida: 7:00 hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

En la Ruta de las
zonas arqueológicas
de Yucatán.

VIVA
YUCATÁN

Localización
Chichén Itzá, a 40
kilómetros de Valladolid;
Izamal, a 110 kilómetros al
oeste del estado.

El tour incluye

El paquete, con duración de cuatro días,
comprende traslado de llegada a Mérida; en el
segundo día, excursión por la mañana a Izamal
para visitar el Convento, incluye una comida
en un restaurante típico; durante el tercer
día, traslado y excursión a Chichén Itzá con
prolongación hacia Cancún y regreso al hotel.

El tour incluye
Desayuno ligero,
transporte de lujo con aire
acondicionado, visita guiada
en Chichén Itzá, entrada a
un cenote, tour en calesa y
comida.

Hospedaje,
transportación, guía,
entradas, paseo en
coche calesa y 2
comidas.
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Tours

tours

Enfocado a

Público en general
Duración

7 horas.
Días de servicio

Martes, jueves,
viernes y sábados

CHICHÉN ITZÁ
E IZAMAL
Visita por la tarde a la hermosa ciudad
colonial para después apreciar el espectáculo
de luz y sonido. En la mañana se visita el sitio
arqueológico de Chichén Itzá. Salida hacia
Izamal. Regreso a Mérida.

Enfocado a

Enfocado a

Duración

Duración

Público en general
1 semana
Días de servicio

Lunes a domingo
# mín. de participantes

Horario
Salida: 15:00 hrs.
Regreso: 21:30 hrs.
Localización
A 72 kilómetros al este de
la ciudad de Mérida, por la
Carretera 180.
El tour incluye
Transportación con aire
acondicionado, servicio de
guía bilingüe (traductores

20

TALLERES
ARTESANALES Y
GASTRONÓMICOS
EN IZAMAL

Horario

Se exploran sitios únicos y especiales de
Yucatán; además, se convive con las personas de
comunidades mayas, de quienes se aprenden
las técnicas para elaborar una magnífica
artesanía de la región.

El tour incluye
Transportación, hospedaje
en hotel del centro histórico
de Izamal,
talleres artesanales con
materiales y maestros
artesanos, alimentos, tours
programados e impuestos.

EXPERIENCIA ÚNICA EN

yucatán

El paseo consiste en visitar las haciendas Vista Alegre y Teya, del siglo XVII,
localizadas en Mérida. La primera tiene la más importante y prestigiada
producción de ron tradicional y licores de frutas tropicales. La visita incluye
los depósitos de barriles de roble, el área de cerámica y la destilería, que
todavía está habitada por los propietarios, así como una degustación posterior
a la explicación, por parte de un ingeniero, del proceso de los productos.
Después se conoce otra antigua joya colonial: la galardonada Hacienda Teya,
que ofrece exquisita gastronomía típica de Yucatán y ha recibido a figuras de
talla internacional como la reina Sofía de España, Hillary Clinton, los duques
de Luxemburgo, entre otras. Además se tiene la oportunidad de probar lo
mejor de la orgullosa cocina yucateca. En esta excursión se descubren las
zonas arqueológicas, las ciudades coloniales y los sitios ecológicos de Yucatán.
Durante tres noches, la Hacienda Residencial de San Antonio Millet recuerda al
visitante el estilo de vida de los hacendados yucatecos de principios del siglo
XIX. El paquete incluye recepción en el aeropuerto, traslado a la hacienda, cena
de bienvenida, dos desayunos americanos, chofer-guía con vehículo durante
dos días por ocho horas para recorrer Mérida, Celestún, Izamal, Chichén Itzá o
Ek Balam, para después volver al hotel de Cancún o la Riviera Maya. También
podrá disfrutar de un Mayassage® en el tercer día de su estancia.
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Según itinerario.
Localización
Izamal (zona noreste del
estado de Yucatán), a 70
kilómetros de la ciudad de
Mérida.

Público en general
8 días

Días de servicio

Lunes a domingo
Luz y sonido:
Martes, jueves, viernes y
sábado
Horario

20:30 en verano y
19:30 en invierno
Localización
Holka e Izamal
El tour incluye
Transportación privada,
entradas, comida, guía y taller
los secretos ocultos del agua

MANANTIAL DE VIDA Y PUEBLO
MÁGICO DE IZAMAL
La conferencia de “Los secretos ocultos del agua”, impartida por un instructor certificado
por el Dr. Masuro, consiste en explicar cómo se pueden optimar los recursos vibratorios de
uno mismo para mejorar la salud física, mental y espiritual a partir de una conciencia del
agua y como ésta hace resonancia a todas las vibraciones que recibe, sean pensamientos,
emociones o palabras. Yucatán cuenta con unas de las fuentes de agua natural más
importantes de este hemisferio. Los antiguos mayas lo sabían y consideraban que el agua
de los cenotes era sagrada. La enseñanza del Dr. Emoto ayuda a despertar la conciencia
respecto a la importancia del cuidado y la calidad y la conservación del líquido vital, tanto en
estos cuerpos de agua como en los cenotes sagrados, y también en el propio cuerpo, que
contiene 70 por ciento de agua.
Para continuar y vivir la experiencia del agua se visita un bello cenote, donde se puede
disfrutar un refrescante baño y luego dirigirse al pueblo mágico de Izamal, conocida como
la Ciudad de las Tres Culturas, porque aquí existen construcciones prehispánicas, coloniales
y modernas. Se realiza además un paseo en calesa y se cena en un típico restaurante de la
población. Para terminar el día y gozar Izamal plenamente, se asiste a la presentación de
luz y sonido La Luz de Los Mayas, en el atrio del convento; el espectáculo dura 30 minutos.
Entre el incienso que queman los monjes, la música, la narración y las imágenes coloridas
que se proyectan en los arcos del convento, se entiende mejor a esta mística y asombrosa
civilización.

YUCATAN HIGHLIGHTS

Duración

El tour, con duración de cuatro días, incluye traslado del aeropuerto de Mérida al hotel
boutique o hacienda en Mérida. Visita a la ciudad con sus galerías de arte moderno y clásico,
el Museo de la Casa Quinta Montes Molina y el Museo de Antropología en Palacio Cantón,
sobre el majestuoso Paseo de Montejo. El recorrido continúa hacia la zona arqueológica
de Dzibilchaltún; después de la comida en el restaurante de la Hacienda Xcanatún, hay
que dirigirse a Izamal para disfrutar el espectáculo La Luz de los Mayas y pernoctar en la
Hacienda San José Cholul. En el tercer día se realiza un paseo por Chichén Itzá, con comida
en la Hacienda Chichén. Posteriormente, hay que dirigirse a Valladolid y pernoctar en Casa
Quetzal o similar. Durante el último día se pasea por la zona arqueológica de Ek Balam,
donde se puede realizar ecoturismo en un cenote cercano a la zona. Luego de la comida
en el Hotel Mesón del Márquez en Valladolid, traslado a Mérida, Cancún o la Riviera Maya.

Días de servicio
Inicia cualquier día de la
semana.

Enfocado a

Público en general
Duración:

5 días y 4 noches
Días de servicio

Lunes a Domingo
Horario:
De acuerdo a las necesidades del
grupo
Localización
Mérida, Uxmal, Chichén Itzá,
Izamal y la isla Holbox en
Quintana Roo.
El tour incluye
Transportación, guía bilingüe,
entradas, estacionamientos,
autopistas, hospedaje con
desayuno y alimentos de acuerdo
al itinerario.

Enfocado a
Turismo Premium, parejas
y grupos de máximo ocho
personas.

4 días

# mínimo de participantes
Ocho, en tres vehículos
Suburban o en Sprinter.
Horario

Según horario de vuelo
Localización
Estado de Yucatán. Desde
Mérida vía Izamal, Chichén Itzá,
hasta Valladolid.
El tour incluye
Transportación de lujo privada,
gasolina, autopista, derecho
de piso, estacionamientos,
entradas a los museos y zonas
arqueológicas, luz y sonido
en Izamal, hospedaje,
desayunos y comidas, guía
bilingüe y viáticos del guía.
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Tours

Enfocado a

ATRACTIVOS turísticos

cercanos
Aké
Esta ciudad prehispánica se desarrolló alrededor del año
1000 d.C. Entre los conjuntos arquitectónicos destaca
la construcción llamada El Palacio. Cuenta con una gran
variedad de atractivos como la hacienda henequenera San
Lorenzo Aké (ha florecido durante años gracias al cuidado
de sus dueños), añejas máquinas desfibradoras donde aún
se trabaja el “oro verde” (henequén o sisal), los antiguos
sacbés (caminos mayas) y un cenote tipo caverna.
Se ubica a 32 kilómetros de la ciudad de Mérida, por la
Carretera 80 hacia Tixkokob. Hay que desviarse a la
derecha, en el kilómetro 25.
Los días de visita son de lunes a domingo de 8:00 a 17:00
hrs.
Tecoh
Aquí se puede visitar una iglesia y un convento dedicado
a la Virgen de la Asunción. Construida con piedra labrada
sobre la base de una pirámide maya, tiene un impresionante
altar y bastantes pinturas de la época.
Se localiza a 34 kilómetros al sureste de Mérida.
Acanceh
Su principal atractivo es la Plaza de las Tres Culturas, que
conjuga las épocas prehispánica, colonial y contemporánea.
Resalta el templo dedicado a nuestra Señora de la Natividad
y la Capilla de la Virgen de Guadalupe.
Se ubica a 26 kilómetros al sureste de Mérida.
Xcambó
Espléndido escaparate natural que combina apacibles
playas y una zona arqueológica.
Se encuentra cerca del Telchac Puerto, a 20 minutos de
Uaymitún.
Cuzamá
Famoso en la región por sus cenotes y la peculiar forma de
visitarlos. El recorrido a través de los cenotes se realiza en
trucks, pequeños carros jalados por caballos a través de
7 kilómetros en caminos llenos de maleza, que añade un
increíble sabor de aventura. Los principales cenotes en esta
zona son Chelentún, Chacsinic-che y Bolonchoojol.
Horario: de 8:00 a 17:00 hrs.

Sotuta de Peón
Una de las pocas haciendas henequeneras que todavía
existen en plena producción. Recorrer sus instalaciones
representa una experiencia extraordinaria, en la que
belleza, confort y aventura son los protagonistas de una
travesía por el glorioso pasado peninsular. El paseo se
realiza en plataformas de madera, jaladas por mulas, con
ruedas metálicas (trucks). La primera escala se realiza en una
casa maya, típica y funcional construcción elaborada con
paclum, material que se obtiene de una mezcla de tierra y
zacate, en la que una familia maya realiza sus actividades
cotidianas. La segunda parte consiste en adentrarse a las
entrañas de la tierra y apreciar la extraordinaria belleza del
cenote Dzul-Há (Caballero de Agua), en el que esculturas
naturales de piedra enmarcan un balneario natural de
frescas aguas cristalinas, apto para nadar.
Se ubica a 35 kilómetros al sur de Mérida, a 12 minutos de
Tecoh.
Horario: lunes a sábado de 9:00 a 16:00 hrs.
Tunkas
Sobresalen entre las construcciones coloniales de este
municipio el Templo de Tunkas, que se encuentra en la
cabecera municipal, así como varias zonas arqueológicas.
Hay cuatro cenotes: X’tekdzonot, Mumundzonot,
Lukun Chan y Chan X’azul, mismos que permiten a los
visitantes bañarse en sus frescas aguas y también para el
espeleobuceo.
Se localiza a una distancia de 86 km de Mérida en dirección
suroeste.
Dzilam de Bravo
Ubicado al norte de Izamal se encuentra este pintoresco
pueblo de pescadores, los cuales se han organizado para
ofrecer paseos ecoturístico en lancha donde se pueden
conocer los principales atractivos de los alrededores como:
los ojos de agua dulce, el cenote elepeten, la laguna y
observación de las diferentes aves de la región y de los
lagartos en su hábitat natural.
También se encuentran Las Bocas de Dzilam, donde el río y
el mar se unen. Es un lugar ideal para practicar el campismo
y sumergirse en las playas vírgenes.

DIRECCIÓN TURÍSTICA DE IZAMAL, PUEBLO MÁGICO
Interior del Palacio Municipal, Centro Histórico de Izamal
Tel. 9889-54-10-96
pueblomagico_izamal@hotmail.com
luiscalcaneosantoyo@gmail.com
XCAMBÓ
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hoteles

Clase Especial
Hacienda Sacnicte

“Calle 31, Camino Tekal de Venegas Km. 3.2 S/N x 24
C.P. 97540” Izamal.
www.haciendasacnicte.com
contacto@haciendasacnicte.com

4 Estrellas
Rinconada del Convento

Calle 33 No. 294 x 28 Colonia Centro C.P. 97540
Izamal. Tel. (988) 9-54-01-51
www.hotelizamal.com esosa@hotelizamal.com,
reservaciones@hotelizamal.com

Hotel Romantic Santo Domingo

Calle 18 # tablaje catastral 1037 x 33 y 35
Col. Santo domingo. Tel. 988 967 6136,
www.izamalhotel.com, turismoelplacer@gmail.com

Eco-hotel Itzamaltún

Calle 31 No. 251 x 22 y 24 Colonia Centro C.P. 97540
Izamal. Tel. (988) 9-54-00-23
www.itzamaltun.com
info@itzamaltun.com

Adventuretours

Calle 28 No. 345 por 29 y 31, Emiliano Zapata Norte.
C.P. 97129 Mérida
(999) 9-44-41-57 Fax. 9-44-41-57
www.adventuretours.com.mx
eduardo@adventuretours.com.mx

All Oneday Tours

Calle 3 No. 271 x 38 y 40 Int. local 7 Colonia
Fraccionamiento Campestre C.P. 97120 Mérida
(999) 9-44-99-75 Fax 9-44-99-75
www.oneday.mx
reservas@oneday.mx

Amigo Yucatán Agencia
Mayorista en Viajes, DMC

Av. Colón No. 508-C x 8 Colonia García Ginerés C.P.
97070 Mérida
(999) 9-20-01-04 y 9-20-01-05 Fax. 9-20-01-03
amigoyucatan@prodigy.net.mx
www.amigoyucatan.com

Amigo Yucatán Agencia
Mayorista en Viajes, DMC

3 Estrellas

Calle 60 No. 344 x Av. Colón Int. Lobby Hotel Hyatt
Regency Mérida. Colonia Centro C.P. 97000
(999) 9-25-94-42 y 9-42-02-02 Fax. 9-20-01-03
www.amigoyucatan.com
amigoyucatan@prodigy.net.mx

Macanché Bed and Breakfast

Astro Tours

Calle 22 No. 305 x 33 y 35 Colonia Santo Domingo
C.P. 97540 Izamal. Tel. (988) 9-54-02-87
www.macanche.com
macanche@gmail.com

Green River

Calle 39 No. 342 x 38 y 40 Av. Zamná Colonia Centro
C.P. 97540 Izamal. Tel. (988) 9-54-03-37 y 9-54-03-37
www.hotelgreenriver.com
hotel_greenriver68@hotmail.com

San Miguel Arcángel

Calle 31-A No. 308 x 30 y 30-A Colonia Centro C.P.
97540 Izamal. Tel. (988) 9-54-01-09 y 9-54-01-09
www.sanmiguelhotel.com.mcontacto@
sanmiguelhotel.com.m

0 Estrellas
Flory

Calle 30 No. 267 x 27 y 29 Colonia Centro C.P. 97540
Izamal. Tel. (988) 9 950562

Calle 60 No. 452 x 49 y 51 Int. Depto 5 Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-23-62-37 Fax. 9-23-62-37
www.astrotours.com
libermerida@hotmail.com

Aviomar Adventures

Calle 58-A No. 500-C x 29 y 33 Colonia Glorieta
Sn.Fernando Centro C.P. 97127 Mérida
(999) 9-20-04-44 Fax. 9-25-50-64
www.aviomar.com.mx
ccano@aviomar.com.mx

Bavaria Tours

Calle 56 No. 433 x 49 y 51 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-28-17-00 Fax. 9-28-17-00
www.bavariatours.com.mx
bavariatours@hotmail.com

Betaviajes

Los Arcos

Calle 30 No. 260 x 21 y 23 Colonia Centro C.P. 97540
Izamal. Tel. (988) 9-54-02-61

Calle 26 No. 202 x 7 y 15 Int. Local 3 Altos Colonia
Altabrisa C.P. 97229 Mérida
(999) 9-86-33-51 Fax. 9-86-33-51
www.betaviajes.com
betaviajes@hotmail.com

Posada Villa Chica

Bodas Yucatán

Calle 11 S/N x 26 y 28 Colonia Yaxché C.P. 97540
Izamal. Tel. (999) 9-58-73-97
posadavillachica@hotmail.com

Posada La Paloma

Calle 31 x 26 y 24 #266-a
Col centro
Tel. (9889)95-4-11-05
posadalapaloma@hotmail.com

Posada Zamná

Calle 30, bajo los portales, frente a Parque Zamná.
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal
Tel. (988) 95-4-07-58
posada.zamna@gmail.com

RESTAURANTES
El Toro

Restaurant. Calle 33 No. 303 x 28 y 30
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal
Tel. 9889-54-11-69

Los Portales

Restaurant Calle 28 S/N x 31 y 33
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal
(988) 9-54-03-02

Kinich

Restaurant. Calle 27 No. 299-A x 28 y 30
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal,
(988) 9-54-04-89 , www.kinichizamal.com
kinichizamal@gmail.com
contacto@kinichizamal.com

Los Mestizos

Restaurant. Calle 33 No. 301 x 30 y 32
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal
(988) 9-54-02-89

Lakin - Ha

Calle 56-A No. 490 x 41 y 43 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-28-94-92
www.bodasyucatan.com.mx
lcanul@itravelonline.com.mx

Business Travel & Events

Calle 31 Diagonal No. 391 x 46 y 48 Colonia Mérida
C.P. 97203 Mérida
(999) 9-88-64-48
www.businesstravelandevents.com
norbemendez@hotmail.com

Carmen Travel Service

Calle 27 No. 151 x 34 Colonia Buenavista C.P. 97127
Mérida
(999) 9-27-20-27 Fax. 9-27-20-47
www.carmentravel.com
ventas@carmentravel.com

Carnaval Tours

Calle 55 No. 506 x 60 y 62 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-27-61-19 y 9-26-79-16 Fax. 9-27-61-19
www.citytouryucatan.com
ayaquica84@hotmail.com

Catherwood Travel

Calle 35B No. 63 x 60 Colonia Colonial Buenavista
C.P. 97215 Mérida
(999) 9-20-26-32 y 9-20-47-88
www.catherwoodtravels.com
reservations@catherwoodtravels.com

Control Tur

Calle 56 No. 336-J x 31 y 31-A Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-26-27-76 y 9-26-27-23 Fax. 9-26-16-44
www.controltur.com
info@controltur.com

Restaurant-Bar. Km 1 carretera Izamal- Sitilpech
C.P. 97540 Izamal
(999) 9-09-66-67---045 (999)-157-27-77
www.restaurantlakinha.mex-tl
restaurantlakinha.gmail.com

Ecotours Yucatán

Restaurante Muul

Ecoturismo Yucatán

Restaurant. Calle 28 S/N x 31
Colonia Centro C.P. 97540 Izamal
9889-67-80-06

Tumbel –lol

Calle 22 # 302 por 31 y 33 cod. Postal 97549.
Tel.- 044- 9889-67-00-07
			

Calle 30 No. 366-B x 33 y 35 Int. Local 3 Colonia
Emiliano Zapata Nte. C.P. 97129 Mérida
(999) 9-23-70-85 Fax. 9-23-70-85
espeleotours@hotmail.com
Calle 3 No. 235 x 32-A y 34 Colonia Pensiones C.P.
97219 Mérida
(999) 9-20-27-72 Fax. 9-25-90-47
www.ecoyuc.com.mx
info@ecoyuc.com

Explora México DMC

Receptivas

Calle 72 No. 363 x 33-D y Av. Colón Int. Local A
Colonia García Ginerés C.P. 97070 Mérida
(999) 9-20-42-94 y 9-20-38-90 Fax. 9-20-42-94
www.explora-mexico.com.mx
lcasares@explora-mexico.com.mx

Adventures Mexico

Futuraviajes

Agencias de Viajes
EN MÉRIDA

Calle 10 No. 374 C x 37 Diagonal y Circuito Colonias
Colonia Pedregales de Tanlúm C.P. 97210 Mérida
(999) 9-25-17-00 y 9-25-17-01 Fax. 9-25-17-01
www.adventures-mexico.com
info@adventures-mexico.com

Calle 73 No. 117 por 138 y 138 A Fracc. Villa Magna
Poniente 1. C.P. 97249 Mérida
(999) 2-85-04-64 y 3-05-44-33 Fax. 9991-30-04-88
www.futuraviajes.com.mx
futura.merida@futuraviajes.com.mx

GECO Maya

Calle 28 No. 261 x 5-M y 5-N Colonia Juan Pablo II
C.P. 97246 Mérida
(999) 2-85-26-44 Fax. 2-85-26-44
www.gecomaya.com.mx
gecomaya@hotmail.com

Hispano América

Calle 33-B No. 461-K x 50 y 52 Colonia La Huerta C.P.
97080 Mérida
(999) 9-48-11-99 y 9-48-19-99 Fax. 9-48-11-99
www.hispanoamerica.travel
gerencia@grupohispanoamerica.com

Huellas México

Calle 58 No. 308-A x 25-A y 27 Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-44-35-91 Fax. 9-27-50-93
www.huellasmexico.com
abernadez@huellasmexico.com

Iguana Maya Travel

Calle 50 No. 390 x 55 y 53 F Int. Depto. 2 Colonia
Francisco de Montejo C.P. 97203 Mérida
(999) 2-86-22-80 y 1-95-22-80
www.iguanamayatravel.com
laiguanamaya@hotmail.com

Infinitours

Calle 56-A No. 472 x 37 y 39 Int. Depto. 2 Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-27-10-24 y 9-26-93-22 Fax. 9-26-93-22
infinitoursmid@prodigy.net.mx

Innova Travel S.A de C.V.

Calle 21 No. 201-A x 20 y 22 Colonia Miraflores C.P.
97179 Mérida
(999) 9-40-32-43 y 9-40-03-19 Fax. 9-40-03-19
innovatravel@hotmail.com

Intermerida Travel

Av. 7 No. 632 x 21 y 23 diagonal Colonia Residencial
Pensiones I y II C.P. 97217 Mérida
(999) 9-87-41-71 Fax. 9-87-41-70
intermid@prodigy.net.mx

K Group Incentives

Calle 61 No. 268 x 46 y 48 Colonia Ampliación
Revolución Cordemex C.P. 97110 Mérida
(999) 9-44-65-11 Fax. 2-85-04-30
www.kgrouptravel.com.mx
kitzia@kgrouptravel.com.mx

Karacol Tours

Calle 48 No. 315 x 29 y 31 Colonia Vicente Guerrero
C.P. 97143 Mérida
(999) 9-86-42-44 Fax. 9-86-39-86
karakol@cablered.net.mx

Ko´neex Kik´nal Viajes y Ecoturismo

Calle 55 No. 502 x 60 y 62 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-24-34-67 y 9-28-30-25 Fax. 9-24-34-67
koneexkiknal_gabi@hotmail.com

Maelca Travel and Meetings

Calle 29-A No. 483-A x 56 y 56-I Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-26-34-43 y 9-26-23-11 Fax. 9-26-23-11
www.maelca.com.mx
beatrizg@maelca.com.mx

Martin Congress and Conventions DMC

Calle 60 443 x 49 y 51 Colonia Centro C.P. 97000
Mérida
(999) 9-23-38-68 y 9-24-21-99 Fax. 9-24-21-99
mccyucatan@hotmail.com

Mayan Ecotours

Calle 51 No. 488 x 54 y 56 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-87-37-10 Fax. 9-87-37-10
www.mayanecotours.com
info@mayanecotours.com

Mayan Heritage

Calle 79 No. 518 D x 64 y 64 A Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-24-82-83 y 9-24-82-84 Fax. 9-24-82-83
www.mayanheritage.com.mx
gerencia@mayanherintage.com.mx

Mayan Incentives

Calle 15 No. 102 x 20 y 22 Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-27-57-26 y 9-26-55-95 Fax. 9-27-57-26
www.mayanincentives.com
omar@mayanincentives.com

Mayan Travel

Calle 15 No. 102 x 20 y 22 Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-27-63-89 Fax. 9-27-57-26
mayantravel@prodigy.net.mx

Mayan Wonders

Calle 58 A No. 476 -478 Local 1 Plaza Monumento
Col. Itzimná Mérida
(999) 9-38-00-36 Fax. 9-38-00-35
wwww.mayanwonders.com.mx

Mediterráneo

Calle 32 No. 271 x 31 y 33 Colonia García Ginerés
C.P. 97070 Mérida
(999) 9-20-70-70 Fax. 9-20-70-70
agenciadeviajesmediterraneo@hotmail.com

Mérida Viajes

Calle 81 No. 477 T x 48 Y 50 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 3-05-62-73
www.agenciameridaviajes.com
ventas@agenciameridaviajes.com

Meritravel

Calle 62 No. 474 x 52 y 59 Int. Hotel Colon Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-23-43-55
meritravel.yucatan@hotmail.com

México Sin Límites

Calle 60 No. 484 x 55 y 57 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-30-95 -14 y 9-30-90-21 Fax. 9-30-95-14
info@mexicosinlimites.com
www.mexicosinlimites.com

Operadora de Viajes Royal

Calle 41 No. 532 x 72 y 74 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-20-38-31 y 9-20-38-32 Fax. 9-20-71-41
oyaltravel@prodigy.net.mx
www.operadoraroyal.com

Orbitur

Calle 6 No. 480-A x 19 y Av. Colón Colonia García
Ginerés C.P. 97070 Mérida
(999) 9-20-30-86 y 9-20-30-85 Fax. 9-25-56-84
incoming@orbitur.com.mx
www.orbitur.com.mx

Paty Jacobo Viajes

Calle 7 No. 96D x 22 Colonia Rinconada de Chuburná
C.P. 97208 Mérida
(999) 9-81-65-73 Fax. 9-81-65-73
ventas@patyjacoboviajesyucatan.com
www.patyjacoboviajesyucatan.com

Red Ecoturismo de Yucatán

Egresivas
Acqua Travel

Calle 5-B No.270 A x 36 Colonia Pensiones C.P.
97219 Mérida
(999) 2-12-11-80 y 2-12-11-80
dharma.ojeda@acquaviajes.com
www.acquaviajes.com

Agencia de Viajes Crisal

Calle 56-I No. 483 x 31 Colonia Itzimná
C.P. 97100 Mérida
(999) 9-26-30-44 Fax. 9-26-50-43
cristy@viajescrisal.com.mx
www.viajescrisal.com.mx

Ahorratours

Calle 21 No. 169 x 20 y 24 Int. 3 Colonia Jardínes de
Miraflores C.P. 97168 Mérida
(999) 9-44-62-85
contacto@ofertours.com.mx

Amigo Yucatán Agencia
Mayorista en Viajes, DMC

Av. Colón No. 508-C x 8 Colonia García Ginerés C.P.
97070 Mérida
(999) 9-20-01-04 y 9-20-01-05 Fax. 9-20-01-03
amigoyucatan@prodigy.net.mx
www.amigoyucatan.com

Calle 49 No. 325 x 52 y 54 Colonia Francisco de
Montejo C.P. 97203 Mérida
(999) 9-26-77-56 Fax. 9-26-77-56
ecoturismo.ac@gmail.com
www.redecoturismo.com.mx

Arcadia Travel Planner

Say´s Tour

Caribe Cool Tour Operator

Calle 79 No. 887-A x 106 y 108 Colonia Sambulá C.P.
97259 Mérida
(999) 9-84-26-62 Fax. 9-84-26-62
saystour_merida@hotmail.com

Spiaggia Travel

Calle 43-A No. 349 x 54 y 56 Colonia Francisco de
Montejo C.P. 97203 Mérida
(999) 9-19-47-55
spiaggiatravel@hotmail.com

Tony Pérez Travel Service

Av. 5 No. 100 x 20 Int. Local 9 Plaza Fortuna Colonia
Montecristo C.P. 97133 Mérida
(999) 9-48-02-82 y 9-48-08-83
reservaciones@tonyperez.com.mx
www.tonyperez.com.mx

Total Gusto

Calle 56 No. 336-J x 31 y 31-A Colonia Itzimná C.P.
97100 Mérida
(999) 9-26-16-44 Fax. 9-26-27-76
acasares@totalgusto.com

Travel Life

Calle 60 No. 486 x 55 y 57 Int. Depto. 1 Altos Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-28-83-28 y 2-95-02-39 Fax. 9-28-83-28
viaja@travellife.com.mx

Tucan Travel

Calle 1-B No. 252 x 34 y 34-A Colonia Pensiones C.P.
97219 Mérida
(999) 9-20-74-66 Fax. 9-20-74-66
tucan.travel@hotmail.com
www.tucantravel.com.mx

Turitransmérida Tour Operator and DMC
Calle 55 No. 504 x 60 y 62 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-28-18-71y 9-24-11-99 Fax.9-24-11-99
dtor@turitransmerida.com.mx
www.turitransmerida.com.mx

Viajes México con Amistad

Calle 62 No. 303 x Av. Colón y Av. Cupules Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-25-75-55 y 9-25-81-35 Fax. 9-25-70-14
merida@viajesmeca.com
www.viajesmeca.com

Wow Excursions

Calle 15 No. 232 x 18 y 16 Int. 12 Colonia Montecristo
C.P. 97133 Mérida
(999) 9-44-14-14
arcadiaviajes@hotmail.com
Calle 1-G No. 228 x 30 y 36 Colonia Campestre C.P.
97120 Mérida
(999) 9-44-39-00 y 9-44-73-32 Fax. 9-44-73-32
reservaciones@caribecool.com
www.caribecool.com

CL Traveles

Calle 41 No. 534 x 72 y 74 Colonia Centro C.P. 97000
Mérida
(999) 9-20-10-29
cltravels@hotmail.com

Conexion Travel

Calle 13-A No. 462-A x 40 y 60 Colonia Campestre
C.P. 97120 Mérida
(999) 9-44-04-55 y 9-44-55-99 Fax. 9-44-04-55
conexion.travel@gmail.com
www.conexiontravel.com

Corporación Betaservi Internacional

Calle 8 No. 424 x 19 y 21 Colonia México Oriente C.P.
97137 Mérida
(999) 9-48-42-35 y 9-44-68-76
betaservi@gmail.com
www.viajesbetaservi.es.tl

Tiempo Libre de México

Calle 38 No. 262 x 7 Int. 214 Colonia Campestre C.P.
97120 Mérida
(999) 9-44-86-75 y 9-44-99-77 Fax. 9-44-86-91
viajes@tiempolibredemexico.com
www.tiempolibredemexico.com

Paseo de Montejo No. 471 A x 35 y 37 Int. Depto. 3
Colonia Centro C.P. 97000
Mérida
(999) 9-20-25-10 Fax. 9-20-25-11
viajesposeidon@prodigy.net.mx

Italian Tours

Travel Club México

Calle 52-A No. 497-A x 35 privada Colonia Centro
C.P. 97000 Mérida
(999) 9-26-11-77 y 9-27-56-59 Fax. 9-27-56-59
vprofes@sureste.com
www.viajesprofesionales.net

Calle7 (Av. Altabrisa) No. 451 Int. Plaza Altabrisa Lote
109 Colonia Altabrisa C.P. 97070 Mérida
(999) 9-27-12-36 y 9-30-65-30 Fax. 9-26-03-10
asis.dir@intravelmexico.com
www.intravelmexico.com
Calle 64 J No. 567 A x 103 Y 105 Colonia Melitón
Salazar C.P. 97269 Mérida
(999) 1-76-52-29
Italiantours2011@hotmail.com

ITC Viajes

Calle 40 S/N x 1 A y 1 B Int. Local 19 Plaza Campestre
Colonia Campestre C.P. 97120 Mérida
(999) 9-86-98-20
gerencia@itcviajes.com.mx
www.itcviajes.com.mx

Ivesa Internacional

Viajes Colonial

Calle 21 No. 73 x 12 Int. Local 4 Colonia México C.P.
97125 Mérida
(999) 9-38-20-18 y 9-38-20-19 Fax. 9-27-76-59
mariaelena@turismoapolo.com
www.turismoapolo.com

Calle 50 No. 360 x 53B y 53F Colonia Francisco de
Montejo C.P. 97203 Mérida
(999) 9-24-21-20 y 9-24-58-16 Fax. 9-24-58-16
viajescolonialmerida@hotmail.com

Makech Travel

Turismo Itzáes

Calle 34 No. 392 Int. Plaza la Fayette Loc. 11 y 12
Colonia Emiliano Zapata Nte. C.P. 97129 Mérida
(999) 9-44-12-00 y 9-44-12-01 Fax. 9-44-11-98
vialy_internacional@hotmail.com

Monarca Tours

Turismo Lamic

Mundi Travel

Turissste

Nice Trip

Vía México

Ofertas Turísticas Tour and Travel
Calle 50 Diagonal

Viajes Anahuac

Calle 21 No. 310 x 54 y 56 Int. Local 2 Colonia Miguel
Hidalgo C.P. 97220 Mérida
(999) 9-30-94-09 y 9-30-96-35 Fax. 9-23-07-52
makechtravel@prodigy.net.mx
www.makechtravel.com
Calle 14 No. 195 x 19 y 21 Colonia Miraflores C.P.
97179 Mérida
(999) 9-29-28-35 Fax. 9-29-28-35
mka_tours@hotmail.com
Calle 58-A No. 476 x 25-A Int. Local 4 Colonia Itzimná
C.P. 97100 Mérida
(999) 9-26-20-45 y 9-96-20-55
imeldagregor114@hotmail.com
www.munditravel.com.mx
Av. 37 No. 324 x 24 y 26 Int. Altos Colonia Monte
Albán C.P. 97114 Mérida
(999) 9-25-59-67
nicetrip@prodigy.net.mx

Esencia Maya Tour and Travel

Pa´Cuba Viajes

Calle 25 No. 233-A x 20 y 22 Colonia Miguel Alemán
C.P. 97148 Mérida
(999) 2-54-92-22 Fax. 2-54-92-92
ventas@infocentertours.com
www.infocentertours.com

Calle 55 No. 498-A x 58 y 60 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-23-10-09 y 2-89-00-52 Fax. 9-23-10-09
pacubaviajes1@hotmail.com

Excursiones de Wilberth Maldonado

Calle 100 No. 530 x 35 Int. local 2 Colonia Paseo de
las Fuentes C.P. 97225 Mérida
(999) 9-45-33-34 y 2-95-04-55
anapatrica_viajes@hotmail.com

Faber Travel Agency

Patricia Viajes

Prego Tours

Calle 41 No. 544-G x 74-A y 76 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-25-52-38 y 9-25-89-20 Fax. 9-25-89-20
glendycarrillo@hotmail.com

PriceTravel

Calle 34 No. 387-B x 15 y 17 Int. Local 1 Colonia San
Pedro Uxmal C.P. 97203 Mérida
(999) 1-95-57-67 Fax.1-95-57-67
xiimbaltoni@hotmail.com

Calle 22 No. 188 x 29 y 29-A Int. Local 5 Colonia
Miguel Alemán C.P. 97148 Mérida
(999) 1-96-01-18 y 2-40-25-86
travelagencyfaber@hotmail.com
www.fabertravelagency.com

Calle 60 No. 229- A x Carretera Mérida-Progreso Km
0.5 Int. Plaza Galerías Mérida Colonia Revolución
C.P. 97118 Mérida
(998) 8-81-24-60
contact@pricetravel.com.mx
www.pricetravel.com.mx

Viajes del Mundo

Forastero

Royal Travel

Av. Cupules No. 72 x 6 y 8 Colonia García Ginerés
C.P. 97070 Mérida
(999) 9-12-19-20 y 9-12-24-66
viajesdelmundo@hotmail.com
www.viajesdelmundo.com.mx
.

Yantours

Calle 59 No. 504 x 12 y Periférico Colonia Amalia
Solórzano C.P. 97175 Mérida
(999) 1-68-05-07 Fax.1-68-05-06
yantours@prodigy.net.mx
www.yantours.com

Yucatán Assist Travel

Calle 70 No. 581- A x 77 y 79 (San Sebastián) Colonia
Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 2-85-59-10
fiumbe @live.com.mx

Golden Tours

Calle 80 No. 514 x 11a y 7 Colonia Residencial
Pensiones IV C.P. 97217 Mérida
(999) 9-28-86-33 y 9-20-46-26 Fax. 9-28-86-33
luis.direccion@goldentoursmexico.com
www.goldentoursmexico.com

GolTo operadora de hoteles

Calle 41 No. 532 x 72 y 74 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-20-38-31 y 9-20-38-32 Fax. 9-20-71-41
royaltravel@prodigy.net.mx
www.operadoraroyal.com

Smart Trip México

Calle 22 No. 99 x 19 y 21 Colonia México
C.P. 97125
Mérida
(999) 9-44-54-10 y 9-44-54-45 Fax. 9-44-53-44
lamic@prodigy.net.mx
Calle 56-A No. 475-A x 37 Colonia Centro C.P. 97000
Mérida
(999) 9-25-97-29 y 9-25-24-33 Fax. 9-25-97-29
turmid2003@yahoo.com.mx
www.issste.gob.mx/turissste
Calle 31 No. 200-I x 20 Colonia Itzimná C.P. 97100
Mérida
(999) 9-26-50-26 Fax. 9-26-50-26
via_mexico@hotmail.com
Calle 54 No. 370 x 49 Int. Local 7 Colonia Benito
Juárez Nte. C.P. 97119 Mérida
(999) 9-48-11-87 y 9-44-33-76 Fax. 9-48-11-87
agencia@viajesanahuacmayab.com.mx
www.viajesanahuacmayab.com.mx

Viajes Aventuras

Calle 17 diagonal No. 668 Depto. A x 19 Int. Planta
Baja Depto. A Colonia Jardínes de Mérida C.P.
97135 Mérida
(999) 9-43-80-80 y 9-43-81-81 Fax. 9-43-81-81
viajesaventuras@hotmail.com

Yucatán Multi-Tours

Imayorista

Soleil Adventures

Calle 4 No. 95 x 9 y 11 Colonia Felipe Carrillo Puerto
C.P. 97136 Mérida
(999) 9-26-40-50 y 9-26-37-26
doranteskarla@hotmail.com
Calle 17 No. 138 x 28 Colonia Itzimná
C.P. 97100 Mérida
(999) 9-38-20-59 Fax. 9-38-20-90
ventas.soleid@prodigy.net.mx
www.soleiadventures.com

Victoria Travel

Calle 55 No. 226 x 42 y 44 Colonia Francisco de
Montejo C.P. 97203 Mérida
(999) 9-19-54-91 y 2-87-45-01 Fax. 9-53-68-96
victoriatrips1@hotmail.com
www.victoriatravelmexico.com.mx

Vilk Viajes, Grupos y Convenciones

Calle 4 No. 139 x 13 y 15 Int. 3 Planta Alta Colonia
Montecristo C.P. 97133 Mérida
(999) 9-48-21-00 y 9-48-21-01
maria@vilk.mx www.vilk.mx

Yess Travel Agency

Calle 124 D No. 365 x 65 A y 65 B Colonia Yucalpetén
C.P. 97238 Mérida
(999) 9-45-11-10 y 9-44-10-03
yess.travel @hotmail.com
www.yesstravel.com

dependencias y organismos
de turismo
Asociación de Agencias Promotoras de
Turismo de Yucatán (AAPROTUY)

Calle 33-B No. 461-K Colonia La Huerta C.P. 97080
Mérida. Tel. (999) 9-48-11-99
presidente@aaprotuy.org.mx

Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán
(AMHY)

Viajes del Trópico

Viajes Divermex

“Calle 59 # 833 x 14 y 16 Av. Fidel Velásquez, Fracc.
Del Parque C.P. 97160” Mérida. Tel. (999) 982-29-00
982-29-17
www.caniracyucatan.com
caniracmerida@prodigy.net.mx

Prolongación Paseo Montejo No. 109 x 23 y 25 Int.
Plaza Sésamo Local 10 Colonia Buenavista C.P.
97127 Mérida
(999) 9-38-04-77 Fax. 9-38-10-99
dflota@viajesdeltropico.com
www.cancunincentiveservices.com
Calle 60 No. 448 x 49 y 51 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-30-90-52 y 9-30-90-51
vemerida@divermex.com
www.divermex.com

Viajes Ejecutivos

Calle 1-B No. 284 x 38 y 40 Int. Local 3 Colonia
Campestre C.P. 97120 Mérida
(999) 9-44-44-00 y 9-44-30-00 Fax. 9-44-44-00
vejecutivos@hotmail.com

Viajes el Conquistador

Calle 56-A No. 458 x 35 Int. Hotel El Conquistador
Colonia Paseo de Montejo C.P. 97205 Mérida
(999) 9-40-64-44 y 9-40-64-00 Fax. 9-40-64-10
viajes@elconquistador.com.mx

Viajes El Corte Inglés México

Calle 60 No. 229 Int. Plaza Galerías Colonia
Ampliación Revolución Cordemex
C.P. 97110 Mérida
(999) 9-41-59-32 y 9-41-58-81
liverpool-merida@viajeseci.com.mx
www.viajeselcorteingles.com.mx

Viajes Pachón

Sol Maya Travel

Vialy Internacional

Calle 35 No. 495 x 56 y 54 Colonia Centro C.P. 97000
Mérida. Tel. (999) 9-28-75-46 y 9-28-87-34
www.hotelesyucatan.com.mx
gerencia@hotelesyucatan.com.mx

Viajes Mel

Calle 80 No. 514 x 11 A-1 y 7 Colonia Residencial
Pensiones VI C.P. 97217 Mérida
(999) 9-20-46-26 y 9-28-86-99 Fax. 9-20-46-26
luis.direccion@goldentoursmexico.com
www.goldentoursmexico.com
Calle 28 No. 182 x 15 y 17 Colonia García Ginerés
C.P. 97070 Mérida
(999) 9-20-66-10
ahoil@imayorista.mx
www.imayorista.mx

Calle 41 No. 595-C x Av. Itzáes y 88 Int. Segundo Piso
Colonia Inalámbrica C.P. 97069 Mérida
(999) 9-25-15-19 y 9-20-63-63 Fax. 9-25-22-83
turismoitzaes@prodigy.net.mx
www.turismoitzaes.com.mx

Calle 7 No. 532 x 22 y 24 Int. Local 2 Plaza Fontana
Colonia Maya C.P. 97134 Mérida
(999) 1-96-15-01 y 1-96-14-97
contacto@smartripmexico.com
www.smartripmexico.com

Calle 60 No. 457 B x 51 y 53 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-28-25-82 y 9-28-59-13 Fax. 9-28-59-13
yucatantrails@hotmail.com
Calle 59-D No. 294 x 122 y 124 Colonia Yucalpetén
C.P. 97238 Mérida
(999) 9-45-24-92 Fax. 9-45-24-92
contacto@yucamultitours.com
www.yucamultitours.com

Viajes Sak-Bé

Turismo Internacional Apolo

Calle 45 No. 520 x 30 y 32 Colonia Juan Pablo II C.P.
97246 Mérida
(999) 1-82-18-17
lunatravel2011@hotmail.com
lunatravel2011.aquinegocio.com.mx/

Av. Reforma No. 544 x 33-B Int. Edificio Sabrina Maya
Local 4 Colonia García Ginerés C.P. 97070 Mérida
(999) 9-20-46-45 y 9-20-00-30 Fax. 9-20-00-26
omnitour@prodigy.net.mx
www.viajesomnitour.net

Xiimbal To´Oni´ Representación
y Servicios Turísticos

Av. Cupules No. 98 x 10 y 12 Colonia García Ginerés
C.P. 97070 Mérida
(999) 9-25-46-48 y 9-25-44-46 Fax. 9-25-46-48
erika.borges@viajespropatur.com
www.viajespropatur.com

Luna Travel

Omni Tour

Calle 17 No. 542 x 18 y 20 Colonia Amalia Solórzano
C.P. 97175 Mérida
(999) 9-82-63-96
tmjt_@hotmail.com

Viajes Propatur

Calle 72 No. 400-V x 35 Int. Plaza Reforma Local 2
Colonia Centro C.P. 97000 Mérida
(999) 9-20-19-94 y 9-25-86-66 Fax. 9-20-19-94
sakbeviajes@yahoo.com.mx
www.viajesakbe.com.mx

Calle 48 No. 370 x 47 y49 Colonia Benito Juárez Nte.
C.P. 97119 Mérida
(999) 9-25-99-99 y 9-25-32-33 Fax. 9-25-99-99
info@elitetravelmerida.com
www.elitetravelmerida.com

Explore travel tour

Calle 17 No. 287-A x Av. Campestre y 60 Colonia
Campestre C.P. 97120 Mérida
(999) 9-44-56-62 Fax. 9-44-56-70
travelissimo@prodigy.net.mx
www.travelissimo.com.mx
Calle 45 No. 506 x 60 y 62 Colonia Centro
C.P. 97000
Mérida
(999) 9-23-80-32 y 9-23-84-58 Fax. 9-23-93-90
turimaya@prodigy.net.mx

Elite Travel

Calle 58-A No. 500 x x 29 y 33 Int. C Colonia Centro
C.P. 97100 Mérida
(999) 9-20-04-44
info@wowexcursions.com
www.wowexcursions.com

Travelíssimo

Viajes Profesionales

Turimaya

Calle 11 No. 118 x 12 y 14 Int. Local 4 Colonia García
Ginerés C.P. 97070 Mérida
(999) 2-85-05-32
dazaevz@hotmail.com

Calle 67 No. 415-A x 28 y 30 Colonia Centro C.P.
97000 Mérida
(999) 9-29-97-08 y 9-29-25-71
viajesmaldonado@hotmail.com

Calle 15 No. 363 x 50 y 52 Colonia Residencial
Pensiones C.P. 97217 Mérida
(999) 9-87-18-50
travelclub_edrosado@hotmail.com
www.travelclubmexico.com

Calle 15 No. 89-A x 16 y 18 Colonia México C.P.
97125 Mérida
(999) 9-38-19-60 y 9-44-67-67 Fax. 9-38-19-60
info@ivesa.com.mx
www.ivesa.com.mx

No. 460 x 75 Int. Gran Plaza (Planta Baja) Colonia
Gonzalo Guerrero C.P. 97115 Mérida
(999) 9-48-34-27 y 9-48-36-85
ofertasturisticastt@hotmail.com
www.ofertasturisticasmexico.com

Discovery Travel

Viajes Poseidón

Internacional Travel

Calle 27 No. 290 x 30 y 36 Colonia Nueva Alemán
C.P. 97145 Mérida
(999) 9-28-25-33 y 9-24-33-98 Fax. 9-24-33-98
viajesmel@prodigy.net.mx
Calle 38 No. 3-A x 1-C Int. Depto. 12 Colonia
Campestre C.P. 97120 Mérida
(999) 9-44-24-22 Fax. 9-44-24-53
pachon29@msn.com

Viajes Peninsulares

Calle 1G-1 No. 105 x 20 y 22 Colonia México Norte
C.P. 97128 Mérida
(999) 9-44-44-77 y 9-44-29-07 Fax. 9-44-06-77
viajespeninsulares@hotmail.com www
viajespeninsulares.com

Canirac (Cámara nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados)

CETUR (Consejo Empresarial Turístico)

Calle 6 No.480A por 16 Avenida Colón C.P 97070
Mérida. Tel. (999) 9-20-30-85 y 9-25-56-84
www.ceturyucatan.blogspot.com
eduardo.seijo@gmail.com

Dirección Turística de Izamal

Interior del Palacio Municipal, Centro Histórico de
Izamal
Tel. 9889-54-10-96
pueblomagico_izamal@hotmail.com
luiscalcaneosantoyo@gmail.com

Centro INAH Yucatán

Km. 6 _ Carretera Mérida - Progreso. CP 97310
Mérida. Tel. (999) 9-44-00-33 y 9-44-49-46
direccion.yuc@inah.gob.mx

Oficina de Convenciones y Exposiciones
de Yucatán

“Calle 60 Norte No. 299 E, Ex Cordemex Col.
Revolución, Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI. C.P. 97118 “ Mérida.
Tel. (999) 9-30-37-60 ext. 22311
www.yucatan.travel

Patronato Cultur

“Calle 60 Norte No. 299 E, Ex Cordemex Col.
Revolución, Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI. C.P. 97118 “ Mérida. Tel. (999) 9-42-19-00
www.culturyucatan.com

Secretaría de Fomento Turístico

Calle 60 Norte S/N Int. Centro de Convenciones
Yucatán Siglo XXI Colonia Revolución C.P. 97000
Mérida. Tel. (999) 9-30-37-60
www.yucatan.travel

