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El principio y el origen de lo que hoy somos, nace en el Mayab, con la ancestral 
civilización maya a la que pertenecemos y cuya herencia milenaria nos llena 
de orgullo.

El ser humano del siglo XXI está en la búsqueda de reencontrarse consigo 
mismo, de reconciliarse con la naturaleza y aprender de sus semejantes; está 
en la búsqueda de conocer antiguas civilizaciones, nuevos paisajes, nuevos 
mares, nuevas costumbres, nuevas experiencias…

 En YUCATÁN ofrecemos esta posibilidad de comunión en virtud de nuestro  
extraordinario patrimonio, teniendo la oportunidad de dar a conocer, preservar 
compartir y disfrutar la riqueza cultural , natural y turística  que poseemos.

En el inicio de un nuevo Baktún, de una nueva cuenta larga, ofrecemos a 
lo largo y ancho de Yucatán un sinnúmero de opciones de recreación, de 
esparcimiento, de conocimiento, de quietud, de tranquilidad, de salud, de 
aventura, de convivencia…

YUCATAN es Tierra de Orígenes; es tierra donde todo comienza de nuevo; 
es tierra prodigiosa al alcance de todos los viajeros del mundo que buscan 
conocer y convivir  con una cultura que está mas viva que nunca: La Cultura 
Maya.

Somos herederos de esta gran riqueza, que debemos, queremos y deseamos  
compartir con todos ustedes y con las futuras generaciones.

BIENVENIDOS A YUCATÁN.

Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

EL GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA

BIENVENIDOS
A YUCATÁN
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YUCATÁN

Tierra de Orígenes, tierra donde
Todo comienza de nuevo…

Yucatán es Tierra de Orígenes porque aquí se asentó la gran civilización 
maya; la que esculpió en piedra caliza la ciencia y el conocimiento 
profundo; porque  en ella inicio un nuevo ciclo el planeta, porque 
en Yucatán marcamos la pauta para explorar los confines del Mundo 
Maya…

Con magníficos sitios arqueológicos, históricas ciudades virreynales, 
atractivas riquezas naturales como cenotes y grutas, un basto acervo 
cultural expresado en nuestra música, danza y gastronomìa así como 
el gran valor de los usos y costumbres de nuestras comunidades 
mayas; Yucatán  es un destino turístico capaz de ofrecer a los visitantes 
experiencias singulares.

Con productos turísticos diferenciados,  servicios de calidad  y con 
la generosidad de nuestra gente, Yucatán  comienza una vez más a 
contar los días de este nuevo Baktún, ofreciendo a todos los viajeros 
del Siglo XXI, como aquellos exploradores del Siglo XIX la inigualable 
posibilidad de asombrarse con las riquezas que tenemos.

Agradecemos profundamente su interés por Yucatán y esperamos 
que el material que ponemos en sus manos, los invite a difundir, 
promocionar y comercializar este gran destino turístico de México 
que es Yucatán; pero sobre todo que los cautive a conocer y recorrer 
los caminos del Mayab.

Saúl Martín Ancona Salazar
Secretario de Fomento Turístico

EL GRAN JAGUAR, INTERIOR DEL CASTILLO DE KUKULCÁN



Turismo MÉRIDA | 76

ChAC MOOL, ChIChéN ITzÁ

1. Aspectos Básicos del Estado     9

2. Cronología      10

3. Especialización de Productos    12

4. Turismo Arqueológico       14
•	 Tours	arqueológicos		 	 	 	 28

5. Turismo de Naturaleza       42
•	 Tours	de	naturaleza		 	 	 	 52

6. Turismo Cultural       66
•	 Ciudades	Señoriales	 	 	 	 68
•	 Municipios	Turísticos	-	Fiestas	Tradicionales		 78
•	 Artesanías	 	 	 	 	 	 86
•	 Gastronomía	 	 	 	 	 88
•	 Tours	Culturales	 	 	 	 	 90

7. Experiencias Únicas        108 
•	 Haciendas	 	 	 	 	 	 110
•	 Golf	 	 	 	 	 	 112
•	 Spas	 	 	 	 	 	 113
•	 Turismo	de	Reuniones	 	 	 	 114
•	 Turismo	Náutico	y	de	Cruceros	 	 	 116
•	 Turismo	de	Salud	 	 	 	 	 117
•	 Premium	Yucatán	 	 	 	 	 118
•	 Turismo	de	Segunda	Residencia	 	 	 121
•	 Patronato	Cultur	 	 	 	 	 122

8. Las Rutas Turísticas       124

9. Mundo Maya      134

10. Directorio de Expertos en Viajes    136

11. Directorio Turístico General de Yucatán    148

CoNTeNido



Turismo MÉRIDA | 98

Mérida

Campeche

Cancún

Isla Mujeres

Isla
Mujeres

Isla Contoy

Punta
Allen

Polyuc

Playa del Carmen

Chiquilá

Cozumel

Tulúm

Ecab

Xcalumkin

Jaina

Laguna Yalahan

180

295

QUINTANA ROO

CAMPECHE

G O L F O  D E  M É X I C O  

M A R
C A R I B E

Autopista dividida

Autopista

Carretera Federal

Ferrocarril

Sitio arqueológico

Zona de cenotes

Biósfera
de la Reserva

Sian Ka’an

Labná

Grutas

Y U C A T Á N

Cenotes Aguas Mágicas

Centro

Mérida y sus barrios

Puuc
Costa Esmeralda
de los Conventos

de los Flamingos

de los Itzáes

RUTAS TURÍSTICAS

Progreso

Sisal
El Palmar Motul

Temax

Dzidzantún

Dzilam de Bravo

San Felipe

Las Coloradas

Río Lagartos

Panabá

Tizimín

Valladolid

Tekom

Chichimila

Colonia
Yucatán

El Cuyo

Umán

Conkal
TixkokobHunucmá

Kinchil

Muna
Ticul Maní

OxkutzcabLoltún

Grutas de
Balankanché

Tekax

Tzucacab

Sacalum

Sotuta
de Peón Acanceh

Cuzamá Sotuta

Yaxcabá

Dzitás

Pisté

Peto

Calotmul

Santa Rosa

Chemax

X-Can

Espita

TunkásIzamal

Tekal de Venegas

Oxkintok

Celestún

Santa
ClaraX’Cambó

Dzemul

Puerto
Yucalpetén Puerto

Chicxulub

Puerto
Telchac

Xlapak

Ek Balam

Sayil
Kabáh

Uxmal

Mayapán

Dzibilchaltún

Chichén Itzá

Yaxunáh

Aké

Ubicación
Se localiza en el sureste de la República Mexicana, 
en la parte norte de la península de Yucatán. Está 
limitado al norte y oeste por el golfo de México, al 
sureste por el estado de Quintana Roo, y al suroeste 
por el estado de Campeche. La mayor parte de su 
territorio es una planicie, constituido en su mayoría 
por roca caliza. Su extensión territorial es de 43,379 
kilómetros cuadrados. Lo integran 106 municipios, y 
el más grande e importante es Mérida, la capital.

Clima
Presenta dos variantes: cálido semiseco a lo largo del 
litoral y cálido subhúmedo, con lluvias en verano en 
el resto del estado. Tiene una temperatura media 
entre 25 y 35°C. El clima suele ser un poco más fresco 
en invierno.

Facilidades de comunicación 
Por su posición geográfica, es un destino abierto al 
mundo. Permite una conectividad rápida y segura, ya 
sea aérea, marítima o terrestre.

En Cancún, como en la Riviera Maya, su posición 
privilegiada le permiten al visitante adentrarse aún 
más al Mundo Maya: Yucatán.

Tanto el Aeropuerto Internacional de Mérida 
Manuel Crescencio Rejón como el Aeropuerto 
Internacional de Chichén Itzá, a pocos minutos de 
la zona arqueológica (considerada Patrimonio de la 
Humanidad), facilitan al visitante el acceso al estado.

Yucatán cuenta con varias carreteras, entre ellas 
dos federales y una moderna autopista. La Carretera 
180 va de Mérida hacia Cancún, y es la vía más 
rápida para el acceso a ciudades coloniales y sitios 
arqueológicos como Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, 
entre otros. La Carretera 261 va de Mérida hacia 
Uxmal, y también facilita la conexión entre diferentes 
zonas del área maya y sitios arqueológicos, así como 
las rutas de los Conventos y Puuc.

El puerto de altura de Progreso, en la península 
de Yucatán, es un punto de enlace turístico y una 
frontera abierta al intercambio comercial con el 
golfo de México y el mar Caribe. Las modernas 
instalaciones del puerto, al igual que los sectores 
productivos y comerciales de la región, brindan la 
garantía y seguridad a la importación y exportación 
de mercancías entre Norte y Sudamérica, islas del 
mar de las Antillas, Europa y África. Más información 
en la siguiente página: www.puertosyucatan.com

Tips para el viajero
Se recomienda el uso de ropa fresca y de colores claros, 
zapatos cerrados cómodos en zonas arqueológicas y 
sandalias para la playa y cenotes. También son útiles 
el bloqueador solar biodegradable, las gorras o 
sombreros, así como las botellas con agua.

GEOGrafía
de YUCATÁN
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Designación de 
Valladolid como 
Pueblo Mágico de 
México.

Festival de la 
Cultura Maya 
2012 , EL TIEMPO;  
Manifestaciones 
vivas en la entidad 
herederas de esta 
tradición y de la 
enorme riqueza 
cultural que nuestros 
ancestros nos legaron.

Uxmal es 
designada 
Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad 
por la 
UNESCO.

El Castillo de 
Chichén Itzá 
es designado 
como una de 
las Nuevas Siete 
Maravillas del 
Mundo.

El presidente 
Porfirio Díaz 
proclama la 
formación del 
territorio de 
Quintana Roo 
al separarlo de 

Chichén Itzá es 
designada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO.

Surge el primer  
levantamiento maya 
con la Guerra de 
Castas.

Designación de 
Mérida como la 
Capital Americana 
de la Cultura.

Sarah Brightman 
brinda una presentación 
en Chichén Itzá. 

Designación 
de Izamal 
como Pueblo 
Mágico de 
México.

Elton John 
ofrece un 
recital en 
Chichén Itzá.

Campeche 
se separa de 
Yucatán.

El Papa Juan 
Pablo II, 
visita Yucatán 
(Mérida e Izamal).

En Valladolid surgen 
los primeros indicios de 
la revolución mexicana.

Luciano Pavarotti 
realiza un concierto en 
Chichén Itzá titulado 
Voces en Chichén Itzá.

Plácido Domingo se presenta 
en Chichén Itzá con el Concierto 
de las Mil Columnas.
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Crecimiento y 
desarrollo de Uxmal 
en el periodo clásico 
temprano.

Se funda 
Chichén Itzá.

Los Itzáes 
empiezan la 
construcción 
de Mayapán.

Mayapán es abandonado.

Los españoles Gonzalo 
Guerrero y Jerónimo de 
Aguilar naufragaron en 
costas yucatecas. El primero 
se casa con una mujer de 
familia noble maya y se 
vuelve un enemigo para los 
españoles, y el segundo 
es el intérprete de Hernán 
Cortés.

Francisco de 
Montejo y León, El 
Mozo, el 6 de enero 
funda Mérida sobre 
la ciudad maya 
llamada Tho´.

Hernán Cortés 
comienza a 
explorar Yucatán.

México logra 
independizarse 
de España.

Los Itzáes 
abandonan Chichén 
Itzá por causas 
desconocidas.

Los Xiu de Uxmal atacan 
Mayapán y matan a los 
cocomes.

Cristóbal 
Colón 
descubre el 
Nuevo Mundo.

El español Hernández de Córdova llega 
a las orillas de Yucatán y junto con él la 
viruela, la influenza y el sarampión. Dichas 
enfermedades provocan la muerte a miles 
de nativos de Mesoamérica. 

El español Francisco 
de Montejo inicia la 
conquista de los mayas 
del norte, la cual dura 
veinte años. 

Fray Diego de 
Landa quema los 
códices mayas 
en un acto de fe 
en Maní.

Se firma el 
6 de abril 
la primera 
Constitución 
Política del 
Estado Libre 
de Yucatán.
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Yucatán es una tierra rica en atractivos para el viajero que van 
desde sitios arqueológicos espectaculares como Chichén Itzá 
(Patrimonio de la Humanidad y Maravilla del Mundo Moderno) 
y la imponente Uxmal (ciudad de reyes), hasta hermosas 
ciudades coloniales con un profundo legado histórico tales 
como la Ciudad Blanca, Mérida; Izamal, Pueblo Mágico de 
México, y la heredera de la época colonial, Valladolid.
     Sus escaparates naturales y reservas ecológicas como Ría 

ESPECIALIZACIóN
de prodUCTos

Celestún y Río Lagartos, entre otras, albergan a más de 
400 especies de aves. Éstas contrastan con el lujo y suntuosidad 
de sus haciendas, sus spas de primer nivel y sus restaurantes 
con exquisitas especialidades.
     Como valor agregado a las maravillas del estado, se puede 
disfrutar una rica gastronomía y lugares abundantes en cultura e 
historia; además cuenta con las facilidades técnicas y humanas 
para el mejor desarrollo de un viaje de placer o de negocios.
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Tiene un legado histórico como pocos 
territorios en el mundo. En sus inmediaciones 
se yerguen majestuosos centros ceremoniales, 
ciudades capitales y bellos edificios de piedra 
labrada y arquitectura perfecta. 
     Chichén Itzá, Uxmal, Ek Balam, 
Dzibilchaltún y Mayapán, entre muchas otras, 
son la herencia de una de las más grandes 
civilizaciones del mundo. Los mayas revelan 
sus registros milenarios, secretos, caminos y 
maravillas ante los visitantes que se adentran 
en sus dominios. 
     En el estado de Yucatán existe un gran 
número de zonas arqueológicas, de las cuales 
están abiertas al público las siguientes.

DETALLE DE LA DECORACIóN DEL CODz POOP, KABAh

arqueológico
TURISMO

YUCATÁN
TIERRA	DE	LA	
CULTURA	MAYA
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CHICHÉN ITZÁ La ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 
y una de las Siete Nuevas Maravilla del Mundo desde el 2007. Se localiza al 
oriente de Yucatán, por la carretera a Cancún, a 120 kilómetros de Mérida. 
     La imponencia de la herencia de los itzáes va más allá de la Explanada 
Principal, el Observatorio, el Cenote Sagrado, el Juego de Pelota y el Templo 
de las Mil Columnas. Dicha zona arqueológica es poseedora de la obra más 
imponente de todas: la Pirámide de Kukulkán, donde dos veces al año, 
durante los equinoccios de primavera y otoño, el 21 de marzo y entre el 21 y 
23 de septiembre respectivamente, un mágico juego de luz y sombra crea la 
apariencia de una serpiente que gradualmente baja por una de las escaleras 
de la pirámide hasta completar la emblemática serpiente emplumada. Ocurre 
lo inverso con el solsticio de verano e invierno. Tiene un parador turístico con 
diversos servicios como cafetería, enfermería, librería y un auditorio donde 
se exhibe material audiovisual sobre diferentes temas culturales de la zona 
maya. También se venden artesanías hechas por manos yucatecas. La zona 
arqueológica puede ser visitada a partir de las 8:00 y hasta las 17:00 hrs. Y 
diariamente a las 20:00 hrs se lleva a cabo un espectáculo de luz y sonido con 
traducción simultánea.
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Al sur de Yucatán emerge con espectacularidad la zona 
arqueológica de Uxmal, declarada por la UNESCO en 1996 
como Patrimonio de la Humanidad. Conocida como La Tres 
Veces Construida, presenta una muestra arquitectónica de 
las más impactantes del mundo maya. 
     Su parador turístico proporciona todos los servicios 
necesarios: un auditorio, artesanías, enfermería, módulo 
de información y una sala de exposiciones con diferentes 
muestras de arte. 
     Puede visitarse todos los días de 8:00 a 17:00 hrs., y por
la noche ser testigo del espectáculo de luz y sonido (a 
las 19:00 hrs. en horario de invierno, y a las 20:00 hrs. en 
horario de verano), con traducción a cuatro idiomas, donde 
se narra la vida, costumbres y leyendas mayas.
     Uxmal se localiza al suroeste, en dirección a Campeche, 
a 80 kilómetros de Mérida.

UXMaL

PIRÁMIDE DEL ADIvINO

EL PALOMAR CUADRÁNGULO DE LAS MONJAS

JAGUAR BICéfALOMÁSCARAS DE ChAC
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fAChADA CASA DE MONTEJO

Posee 45 estructuras y está rodeada por dos murallas 
concéntricas de piedra, más otra que une a los edificios 
centrales. Cuenta con un juego de pelota y un arco muy 
hermoso donde desembocaba un sacbé (camino sagrado), 
que en épocas antiguas conectaba a los reinos mayas; 
también hay estelas y las llamadas serpientes jeroglíficas, 
monumentos bellamente labrados en bloques de piedra. 
Las estructuras tienen varios estilos arquitectónicos, pero 
hay detalles que las hacen únicas, como imágenes con alas 
que semejan ángeles.
     Ek Balam se localiza a 26 kilómetros al norte de Valladolid 
y a 186 kilómetros al oriente de Mérida, por la carretera a 
Cancún. Puede ser visitada todos los días de 8:00 a 17:00 
hrs. Como atractivo adicional, el cenote X-Canché se ubica a 
1.5 kilómetros de la zona arqueológica. El horario es de lunes 
a domingo de 9:00 a 17:00 hrs. Cuenta con infraestructura 
para practicar rappel y tirolesa, con servicio de renta de 
bicicletas, kayaks, cabañas, comedor y áreas de descanso.

EK BALAM
Considerada una de las ciudades mayas más antiguas, 
cuyo nombre significa “el lugar donde hay escritura en 
las piedras planas”. Dzibilchaltún tiene su propio encanto, 
cuenta con una capilla franciscana del siglo XVI en medio 
de la zona arqueológica.
     El Museo del Pueblo Maya hospeda varios artefactos 
mayas y españoles, desde objetos de barro hasta pinturas, 
armaduras y armas españolas, varias estelas mayas, piedras 
y dinteles tallados en excelentes condiciones. Otra 
característica de Dzibilchaltún es su cenote abierto llamado 
Xlacah y un parador turístico con servicios de restaurante, 
artesanías y caseta de información.
     Se ubica en el kilómetro 14 de la Carretera Mérida-
Progreso. Puede ser visitada todos los días a partir de las 
8:00 y hasta las 17:00 hrs. Los días 21 de marzo y 20 ó 21 de 
septiembre se observa, al amanecer, en el Templo de las Siete 
Muñecas el fenómeno arqueoastronómico que corresponde 
al equinoccio de primavera y otoño.

DZIBILCHALTÚN

EQUINOCCIO, DzIBILChALTÚN

GUERRERO ALADO, EK BALAM
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Conocida como Bandera de los Mayas, la ciudad amurallada 
de Mayapán es la última gran capital maya. Y a pesar de que 
no es un lugar que haya tenido grandes construcciones, 
se han descubierto más de cuatro mil estructuras 
arquitectónicas. En el centro se levantaron varios templos, y 
el mayor de ellos es una réplica del Castillo de Chichén Itzá, 
pero en menor dimensión, al cual se le nombró Kukulkán. 
Aquí también se observan edificios cívicos, administrativos 
y religiosos, así como las residencias de la clase gobernante. 
Las edificaciones redondas, llamadas observatorios, y los 
pequeños santuarios son representativos en esta antigua 
ciudad.
     Abierta todos los días de 8:00 a 17:00 hrs., se sitúa en 
el km 45 de la Carretera Mérida-Acanceh, en la misma 
dirección de la Ruta de los Conventos. En este sitio tiene 
lugar un interesante fenómeno de luz y sombra durante 
el solsticio de invierno, visible sobre la pirámide principal, 
donde triángulos de luz proyectados sobre el edificio van 
conformando el dorso de una gran serpiente luminosa, 
fenómeno idéntico al de Chichén Itzá.

MAYAPÁN

X’CAMBó 
“Cocodrilo celestial”

La zona arqueológica aún es valorada como lugar 
de peregrinaje y culto a la Virgen de X’cambó 
quien, según la tradición, hace más de 50 años se 
apareció en el sitio. Por esa razón se venera en una 
capilla construida sobre los edificios prehispánicos. 
Además de su importancia histórica, el punto 
todavía se ubica dentro de un ambiente natural y 
ecológico. Aquí, en mayo de cada año, se festeja 
a la Virgen María. La fiesta en su honor es típica y 
colorida. Se puede visitar de lunes a domingo de 
8:00 a 17:00 hrs. y se sitúa a 6 kilómetros de Telchac 
Puerto y a 2 kilómetros de la costa, muy cerca de la 
Carretera Progreso-Telchac.

“Casa verde”
La tranquila ciudad maya ofrece puntos de interés para el turista aventurero que 
gusta del contacto con la naturaleza. Además de sus vestigios arqueológicos y de 
tener el sacbé (camino blanco) más largo del área maya, cuenta con hospedaje 
en cabañas típicas, atractivos como la ceremonia de las abejas meliponas y sus 
tradicionales fiestas. En la zona se elaboran artesanías con tres técnicas: tallado de 
madera, bordado a mano y a máquina. En los alrededores está el cenote Lol-há, con 
una escalinata de piedra que permite el acceso a su boca. Puede visitarse de lunes a 
viernes y se encuentra a 25 kilómetros de Chichén Itzá y a 103 kilómetros de Cobá.

YAXUNÁH

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 km 25. Los días de visita son de lunes a domingo de 
8:00 a 17:00 hrs.

En la plaza principal ya se pueden visitar los dos edificios mayas restaurados: la Pirámide y 
el Palacio de los Estucos. Datan del periodo Clásico Temprano, entre los siglos V y VI d.C., 
aunque hay evidencias de una ocupación más tardía, con piedras labradas características 
del estilo Puuc. En Acanceh, al igual que en Mérida-Tho’, se pone de relieve la importancia 
de la conservación de los monumentos antiguos para el enriquecimiento de la fisonomía 
de las modernas poblaciones, además de que su rescate aumenta el interés turístico de la 
población. 
     En el centro del parque, ubicado al poniente de la Plaza, se puede observar la estatua 
del venado, la cual hace honor al nombre autóctono de esta villa. Acanceh significa 
“lamento o quejido del venado”. Se localiza en el sureste del estado, a 33 kilómetros 
de Mérida. Hay nueve cenotes y dos grutas en el municipio. Se encuentran monumentos 
arquitectónicos como el Exconvento y Templo de la Virgen de Guadalupe, levantados a 
finales del siglo XVI, y el Templo de Nuestra Señora de la Natividad, también del siglo 
XVI. Posee monumentos arqueológicos como Canicab, Poxilá y Ekmul.  Acanceh, la zona 
arqueológica está abierta todos los días de 8:00 a 17:00 hrs.

ACANCEH

AKÉ
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OxkinTOk 
“La piedra de los tres soles”

En esta zona arqueológica se encuentra la estructura 
conocida como El Laberinto, que se piensa semejaba 
un viaje al inframundo. Se localiza en la región más 
occidental del Puuc, a 70 kilómetros al sur de Mérida. 
Su acceso es por la Carretera Federal 180, con 
dirección a Campeche. Horario: de 8:00 a 17:00 hrs. 

kabah 
“Lugar de máscaras”

Es el segundo centro religioso más grande del estilo 
Puuc. Se comunica con Uxmal por medio de un sacbé 
(camino blanco) que inicia en El Arco, puerta principal 
de la ciudad. Lo más sobresaliente es el Palacio de 
los Mascarones, que muestra su impresionante 
fachada compuesta por 250 mascarones del dios 
Chaac, todos tallados en piedra. Declarada Parque 
Estatal desde 1993, Kabah se ubica al sur del estado, 
aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de 
Mérida y al sur de Uxmal.

Sayil 
“Lugar de las hormigas arrieras”

La distribución de la ciudad está conformada por tres 
zonas: la primera es el núcleo del sitio, ya que agrupa 
los edificios de la élite; la segunda incluye residencias 
que alguna vez habitaron los antepasados, y la última 
área se extiende hacia los asentamientos satelitales 
de poblaciones que rendían tributo a Sayil. Dicha 
zona arqueológica se encuentra al suroeste del 
estado, cerca de Uxmal.

xlapak 
“Paredes viejas”

Aquí está una de las más grandes joyas del estilo 
arquitectónico Puuc, también llamada El Palacio, con 
una magnífica fachada donde se aprecia un tablero 
de mosaico de piedra con greca y otros elementos 
geométricos. En sus esquinas y en el centro hay 
espectaculares mascarones de Chaac. En este 
tipo de construcción la decoración del edificio es 
impresionante: los mascarones sobresalen del techo 
del arco falso. Se ubica entre las zonas arqueológicas 
de Sayil y Labná.

ruTa Puuc
Nombre maya de una serie de cerros de escasa altura con una zona cultural y estilo. Se recomienda 
terminar el recorrido en Uxmal y luego disfrutar el espectáculo de luz y sonido.

labná
“Casa vieja o abandonada”

Está conformada por un conjunto de edificios 
dispersos en un pequeño valle. Es famosa por poseer 
una hermosa construcción maya tallada en piedra: El 
Arco. Existen otros edificios importantes como El 
Palacio y El Mirador, comunicados entre sí por un 
antiguo camino maya. Se ubica a 49 kilómetros de 
Uxmal, al suroeste del estado.

GrUTaS de lOlTún 
“Flor de piedra”

El recorrido inicia en la entrada de Nahkab 
(“Colmena”), donde se localiza el bajorrelieve 
conocido como El guerrero de Loltún, el cual parece 
estar emergiendo de las grutas y se cree es el dios del 
inframundo. Otro atractivo son las pinturas rupestres: 
en un muro se aprecian manos en negativo, y en otro 
hay pinturas más elaboradas que representan rostros, 
animales y grecas escalonadas. En las diversas salas, 
galerías y recámaras (a casi 60 metros de profundidad 
y a lo largo de más de 700 metros de extensión) se 
han hallado diversas piezas arqueológicas, cerámica, 
artefactos de piedra, conchas marinas y petroglifos, 
correspondientes a la cultura maya en sus diferentes 
etapas de desarrollo. Loltún se encuentra al sur del 
estado, a 119 kilómetros de Mérida, y puede visitarse 
todo el año de 8:00 a 17:00 hrs.

ChaCmUlTún 
“Cerro de piedra roja”

A la antigua ciudad la integran cuatro grupos 
arquitectónicos monumentales denominados 
Chacmultún, Cabalpak, Xethpol y Central; en 
conjunto, cubren aproximadamente un kilómetro 
cuadrado. Los tres primeros grupos, en los que se 
localizan las estructuras que se pueden visitar de 
la zona, fueron construidos sobre huitz o colinas; 
se niveló el terreno de modo que cada grupo 
quedara circundado por terrazas artificiales para 
realzar su monumentalidad. Y detrás del corazón del 
asentamiento se encuentran numerosas plataformas 
y montículos sobre los que se construyeron viviendas 
de diversas jerarquías.

Tekax
“Allí en el monte”

Situada al sur del estado, es conocida como La Sultana de la Sierra porque está 
bordeada por cerros. Su principal atractivo son las grutas, y las más conocidas son 
las llamadas Chocantes, Ixmaa It y Yaxnic. Posee diversos monumentos históricos 
y arqueológicos como el Exconvento y Parroquia de San Juan Bautista (siglo XVII), 
la Ermita de San Diego (siglo XVII), la Capilla de San Francisco y la Capilla del 
Padre Eterno, además de la zona arqueológica de Chacmultún. Se localiza a 199 
kilómetros al sur de Mérida. Cuenta con restaurantes de comida regional y cómodos 
establecimientos de hospedaje.

KABAh
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Uxmal
Desde el Cuadrángulo de las Monjas, gran 
plataforma cuadrada con construcciones en torno 
al centro (con edificaciones en donde se conjugan 
mascarones de Chaac, serpientes entrelazadas, 
chozas y varios elementos característicos del estilo 
Puuc), se presencia el espectáculo de luz y sonido, 
en el cual se narra la vida, costumbres y leyendas 
mayas de la región que dieron vida a este místico 
lugar. Fue inaugurado en 1975 por la reina Isabel II 
de Inglaterra durante su visita a Yucatán.
     Este espectáculo fue modernizado en el 2009 y se 
lleva a cabo todos los días a las 19:00 hrs. en horario 
de invierno y a las 20:00 hrs. en horario de verano, 
con traducción simultánea.

izamal
La Luz de los Mayas es una función multicolor 
proyectada 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. El espectáculo dura aproximadamente 30 
minutos y mezcla iluminación arquitectónica, audio y 
proyecciones de imágenes en un soberbio escenario: 
el atrio del Convento Franciscano.
     Esta demostración se puede disfrutar de lunes 
a sábado a las 20:30 hrs. Cuenta con traducción 
simultánea a cinco idiomas, incluyendo la lengua 
maya.

Chichén itzá
El espectáculo La Noche de los Mayas es una 
narración de una parte de la historia de los habitantes 
de esta antigua ciudad maya, donde la magia invita 
a trasladarse a ese mundo donde bajaba Kukulkán, 
la serpiente emplumada, por la escalinata de la 
pirámide.
     Se ofrece diariamente a las 20:00 hrs. durante el 
verano y a las 19:00 hrs. en invierno. 

ESPECTÁCULOS 
De luZ Y SoNiDo

Además de la belleza que muestran nuestros sitios 
arqueológicos en el día, al caer la noche no se puede 
dejar de disfrutar la experiencia de sus espectáculos 
de luz y sonido.
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CHICHÉN ITZÁ

Conocida como La Ciudad de los Brujos de Agua, fue la más importante de la 
planicie norte, dominó y controló el comercio de la sal y otros productos. Su riqueza 
está plasmada en sus edificios como el Castillo, que por sus cálculos matemáticos, 
astronómicos, calendáricos y religiosos hacen de esta construcción la obra maestra 
de la cultura maya. El campo donde se llevaba a cabo el Juego de Pelota (el más 
grande del territorio maya), el imponente Pozo de los Sacrificios, el Observatorio 
Astronómico y el Templo de los Guerreros hacen que este sitio sea único en el 
mundo maya. El recorrido inicia con la visita a la zona arqueológica; posteriormente 
se disfruta la comida tipo buffet en un restaurante cercano al sitio, y finalmente se 
retorna a la ciudad de Mérida.

CASTILLO, ChIChéN ITzÁ

CHICHÉN ITZÁ 
(EXPRESS)

Salida al sitio arqueológico para descubrir sus enigmas. Visita, tiempo libre 
(tomar fotos) y regreso a Mérida. Esta opción es excelente para quienes 
no desean soportar el calor del mediodía; para disfrutar el sitio sin tanta 
aglomeración; para evitar las lluvias (por lo general en la tarde), o para regresar 
a Mérida temprano y poder realizar otras actividades.

A través de este tour se puede disfrutar el recorrido en la zona 
arqueológica, y asimismo maravillarse con el espectáculo de luz 
y sonido. La excursión comienza en la tarde al visitar el sitio, para 
posteriormente tomar la cena tipo buffet en un restaurante cercano a 
Chichén Itzá; finaliza con el retorno a la ciudad de Mérida.

Enfocado a

Público en general

Duración

6 horas, aprox.

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 8:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs.

Localización
Se localiza a 120 km al este 
de la ciudad de Mérida

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio de 
guía bilingüe y entrada.

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas 

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 12:00 hrs,
Regreso: 22:00 ó 
23:00 hrs.

Localización
Se localiza a 120 km al este 
de la ciudad de Mérida

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe, entrada 
(traductor simultáneo) y 
cena en restaurante local.

CHICHÉN ITZÁ, 
LUZ	Y	SONIDO

ChAC MOOL, ChIChéN ITzÁ

Enfocado a

Público en general

Duración

8 a 9 horas 

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs. 
Regreso: 17:30 hrs. 
aprox. 

Localización
Se localiza a 120 km al este 
de la ciudad de Mérida

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio de 
guía bilingüe, entrada y 
comida en restaurante local.

ChAC MOOL, ChIChéN ITzÁ

OPERADORES DE SERVICIO: Consultar la sección de “Expertos en Viajes” que operan estos circuitos o en Tours  www.yucatan.travel

TOUrS 
ArqUeológiCos
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EK BALAM 
Y	CHICHÉN	ITZÁ
Un día completo en Ek Balam o Jaguar 
Negro. El recorrido continúa hacia Chichén 
Itzá, máxima expresión de las construcciones 
mayas. Regreso a Mérida.

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs.

Localización
Ek Balam y Chichén Itzá

El tour incluye
Transportación privada, 
entrada a los sitios 
arqueológicos, comida, 
guía, transporte en vehículo 
con aire acondicionado.

Es la ciudad maya más grande y notable. Mientras que el área central es representativa 
de un estilo arquitectónico maya puro, en la zona norte se puede apreciar una 
combinación de estilos maya y tolteca. Se visita la Pirámide de Kukulkán, célebre por 
marcar los equinoccios por la tarde (mediante el juego de luz sobre la parte norte de 
la pirámide, que sugiere el descenso ondulante de una serpiente por la escalinata), 
el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelota (el más grande de Mesoamérica y 
con perfecta acústica), el Cenote Sagrado y el Observatorio. Después de la comida 
(incluida), el viaje continúa hacia Cancún-Riviera Maya para dejar a los pasajeros en su 
respectivo hotel.

CHICHÉN	ITZÁ	-
CANCÚN - RIVIERA MAYA

CHICHÉN ITZÁ 
Y	GRUTAS	DE	
BALANKANCHÉ
Balankanché es una caverna que fungió como 
centro ceremonial de los antiguos pobladores 
mayas. Y Chichén Itzá sobresalió como centro 
cultural y político de la vieja civilización maya.

TOUR	A	
CHICHÉN ITZÁ 
Y ESNóRQUEL EN UN CENOTE
Visita a una de las siete maravillas del mundo, con equipo de esnórquel y guía 
especializado, quien brinda información relevante acerca de por qué hay cenotes 
en Yucatán.

CENOTE X´KEKEN

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas 

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs. 

Localización
Chichén Itzá 

El tour incluye
Transportación privada, 
entrada a los sitios 
arqueológicos, comida, 
guía, transporte en vehículo 
con aire acondicionado.

Enfocado a
Público en general

Duración
8 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

4

Horario

De 9:00 a 17:00 hrs.

Localización
Chichén Itzá, a 120 km de la 
ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
certificado que ingresa 
con los viajeros a la zona 
arqueológica, equipo de 
esnórquel y comida típica.
No incluye: entrada a 
la zona arqueológica y 
bebidas en el restaurante.

Recomendaciones
Llevar traje de baño puesto, 
toalla y cámara fotográfica.

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

# máximo de participantes

14

Horario

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

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

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.

Enfocado a
Público en general

Duración
10 horas

Días de servicio
Según itinerario

Horario
Salida: 9:00hrs.
Regreso: 19:00 hrs.

Localización
Chichén Itzá y
Cancún-Riviera Maya 

El tour incluye
Comida
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UXMAL

UXMAL

Esta visita sólo es para regocijarse con el espectáculo de luz y sonido; posteriormente 
se retorna a la ciudad de Mérida. El espectador conoce un poco más de la cultura maya 
a través de la narración y las luces.

Enfocado a
Público en general

Duración
4 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

Horario

Salida: 17:00 ó 18:00
Regreso: de acuerdo a 
la estación del año.

Localización
A 80 kilómetros de la 
ciudad de Mérida, en la 
zona sur del estado. 

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe y entrada 
(traductores simultáneos).

LUZ Y SONIDO 
DIRECTO

vISTA PANORÁMICA, UXMAL

Y KABAH
Uxmal es una verdadera joya del estilo clásico maya, lugar 
donde esta cultura plasmó su mitología en el diseño de 
los santuarios. El Templo del Adivino, que de acuerdo al 
mito del pueblo maya fue construido por un rey enano; el 
Cuadrángulo de las Monjas, donde se admira el esplendor 
del estilo Puuc (muros lisos y frisos decorados), y el Palacio 
del Gobernador, donde el arquitecto empleó más de 20 
mil mosaicos para su fachada, son algunos ejemplos de lo 
bello y fascinante de esta ciudad. 
     Kabah cuenta con dos edificios importantes: en Codz 
Pop, que significa “alfombra enrollada” y se supone es 
el templo de Chaac (dios del agua), los expertos hallaron 
siete esculturas de gobernantes mayas orientados al este, 
como esperando todas las mañanas la salida del sol que le 
dará vida a los seres vivos, y el Palacio es un claro ejemplo 
de la arquitectura temprana.

Enfocado a

Público en general 

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs. 
Regreso: 17:30 hrs. 
aprox.

Localización
Uxmal se encuentra a 80 
km al sur de la ciudad de 
Mérida y Kabah a 23 km al 
sur de Uxmal.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio de 
guía bilingüe, entradas y 
comida en restaurante local

LUZ Y SONIDO

Es una joya de la arquitectura maya del periodo Clásico. El paseo comienza en la 
tarde, con dirección a la zona arqueológica. Posteriormente se degusta la cena en un 
restaurante local y se retorna al sitio para presenciar el espectáculo de luz y sonido. El 
viaje concluye con el regreso a Mérida.

Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas, aprox.

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 13:00 hrs.
Regreso: 21:30 hrs.

Localización
A 80 km de la ciudad de 
Mérida, en la zona sur de 
Yucatán

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe, entrada 
(traductor simultáneo), 
cena en restaurante local

Se conoce la Ruta Puuc (Sayil, Kabah, Labná, 
Xlapak). El recorrido continúa hacia Uxmal 
para la comida. Visita a la zona arqueológica y 
asistencia al espectáculo de luz y sonido.

MÉRIDA
RUTA PUUC 
UXMAL

Enfocado a
Público en general

Duración
12 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

Horario

Salida: 8:00 hrs.

Localización
En la Ruta Puuc

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada, entrada a los 
sitios arqueológicos, 
comida, guía y transporte 
en vehículo con aire 
acondicionado.

Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 8:30 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Localización

La Ruta Puuc se localiza 
hacia el sur del estado, 
a unos 120 km

El tour incluye

Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio de 
guía bilingüe y las entradas.

RUTA PUUC 
SAYIL,	LABNÁ,	XLAPAC	
Y	GRUTAS	DE	LOLTÚN
En este tour se visitan diferentes sitios arqueológicos. Loltún es una caverna donde 
se realizaban ceremonias mayas, y la majestuosidad de sus galerías con estalagmitas, 
estalactitas y formaciones naturales hacen de la gruta un sitio mágico y misterioso. 
     La ciudad maya de Labná se distingue por su bello arco estilo Puuc (muros lisos y friso 
decorado); el Palacio es otro edificio que se debe admirar. En Sayil (“lugar de hormigas 
rojas”), el Palacio (uno de los más grandes del valle) y el Mirador son sus construcciones 
más representativas. Y en Xlapak se puede visitar su estructura principal. 

UXMaL
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EX CONvENTO DE MONJAS

ZONA 
ARQUEOLóGICA
ESCONDIDA	Y	HACIENDAS

El tour inicia con la visita al museo y ex-hacienda henequenera de Yaxcopoil. 
Se continúa hacia Maxcanú para ingresar a la zona arqueológica de Oxkintok, 
palabra maya que significa “Tres das pedernal” o “Tres soles cortantes”; además 
es conocida como Maxcanú o Tzat Tun Tzat. La ciudad tuvo su mayor auge entre 
los años 475 d.C. y 859 d.C., y esto se infiere de la primera y a últimas fechas 
registradas contenidas en el dintel de la Serie Inicial de la Estructura 6 del Grupo 
Canúl y la Estela 21, respectivamente. Después de la interesante exploración 
hay que dirigirse a la Hacienda Ochil para probar una rica comida típica en un 
ambiente lleno de cultura y tradición. En Ochil también sale un truck con dirección 
a la entrada, y allí se encuentran talleres de artesanías, un estanque para bañarse y 
un pequeño museo sobre el lugar y la historia henequenera de Yucatán.

hACIENDA YAXCOPOIL

HACIENDAS 
Y	ARQUEOLOGÍA
Salida a la Hacienda Sotuta de Peón. Recorrido por la hacienda para observar 
el antiguo proceso de producción del henequén. Tiempo para refrescarse en 
un cenote. Comida dentro de las instalaciones. Salida a la zona arqueológica de 
Uxmal. Visita a los edificios más interesantes como la Pirámide del Adivino, el 
Cuadrángulo de las Monjas, la Casa de las Tortugas, etc. Salida a la Hacienda Ochil. 
Refrigerio en la propiedad. Regreso a la zona arqueológica de Uxmal para observar 
el espectáculo de luz y sonido. Retorno a Mérida.

Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas

Días de servicio

Jueves y sábado

Horario

9:00 a 17:00 hrs.

# máximo de participantes

40

Localización

En Yaxcopoil, al poniente de 
Yucatán y a 43 kilómetros 
de la ciudad de Mérida.

El tour incluye
Paseo en truck, almuerzo, 
entrada a Yaxcopoil y 
Oxkintok, transportación en 
van (o autobús) y guía-chofer 
bilingüe.

Enfocado a
Público en general

Duración
12 horas

Días de servicio
Lunes a sábado

# máximo de participantes

12

Horario

Única salida: 9:00 hrs.

Localización
Suroeste del estado

El tour incluye
Transportación privada, 
entrada a Sotuta de 
Peón, ingreso a la zona 
arqueológica de Uxmal, 
refrigerio en Ochil, y acceso 
al espectáculo de luz y 
sonido en Uxmal.

AVENTURA EN CAVERNAS, 
CHOCOLATE	Y	ZONAS	ARQUEOLÓGICAS

La travesía inicia en las Grutas de Loltún, donde se ingresa a esta belleza natural.  
El maravilloso trayecto dura dos horas y está repleto de luces de colores para resaltar 
sus formaciones caprichosas. 
     Hay que dirigirse al Ecomuseo del Cacao, donde a través de un recorrido entre casas 
mayas tradicionales se descubre la historia de la planta y de los mayas, así como todo lo 
relacionado con el cultivo del cacao y el proceso de elaboración del chocolate; antes de 
finalizar se ofrece una deliciosa taza de chocolate orgánico preparado al modo artesanal.
     Se conocen las zonas pertenecientes a la Ruta Puuc: Labná, que es famosa por poseer 
una hermosa construcción maya tallada en piedra (El Arco), y Xlapak, llamada también El 
Palacio, con una magnífica fachada donde se aprecia un tablero de mosaico de piedra con 
greca y otros elementos geométricos. 
     Se visita el pueblo de Maní para deleitarse con la rica gastronomía yucateca en uno de 
los restaurantes más deliciosos de la península.

Enfocado a
Público en general

Duración
8 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

8

Horario

Salidas: 8:00-12:00 hrs.

Localización
Oxkutzkab (Loltún)-
Plantación de Tikul-Ruta 
Puuc-Maní.

El tour incluye
Transportación privada, 
entradas, lunch, comida  
y guía.

GRUTAS  DE LOLTÚN

Enfocado a
Público en general

Duración
6 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

8

Horario

Salidas a partir de las: 
9:00 hrs.

Localización
Ciudad de Mérida-Maxcanú 
(Oxkintok) -Chocolá (San 
Ignacio).

El tour incluye
Transportación privada, 
entrada al cenote, comida, 
guía y el acceso al taller 
“Los secretos del agua”.

La conferencia de “Los secretos ocultos del agua”, impartida por un instructor 
certificado por el Dr. Masuro, explica cómo 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 de conservarla, tanto en los cenotes sagrados como en el propio cuerpo, que 
contiene 70 por ciento del líquido vital.
     Al término de la exposición se visita la zona arqueológica de Oxkintok, donde se sitúa 
la estructura conocida como El Laberinto, que se piensa semejaba un viaje al inframundo. 
El recorrido continúa hacia un cenote, donde se puede disfrutar un refrescante baño y 
concluir con una rica comida yucateca.

MANANTIAL DE VIDA 
Y	OXKINTOK
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Enfocado a
Público en general

Duración
4 días

Días de servicio
Lunes a domingo

# máximo de participantes

40

Horario

Salida: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización
En la Ruta de las zonas 
arqueológicas de Yucatán. 

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía, entradas, paseo en 
coche calesa y 2 comidas.

ENCUENTRO	
MAYA UXMAL
Traslado de Mérida a Uxmal. Visita guiada de 
Uxmal y Kabah el mismo día o espectáculo de 
luz y sonido (depende de la hora de llegada). 
Dos noches de hospedaje en Uxmal con 
impuestos incluidos. Traslado de salida de 
Uxmal al aeropuerto de Mérida o al hotel en 
dicha ciudad. Noches y excursiones adicionales 
a solicitud del viajero.

Enfocado a

Público en general

Duración

3 días

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes

40

Horario

Salida: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización
Zona arqueológica de 
Uxmal.

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía y entradas.

Enfocado a
Público en general

Duración
4 días

Días de servicio
Lunes a domingo

# máximo de participantes

40

Horario

Salida: a partir de las 
8:00 hrs.

Localización
En la ruta de las zonas 
arqueológicas y zona centro 
de Yucatán; también en la 
ciudad de Mérida.

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía, entradas, una comida 
y una cena.

Día 1 | Cancún-Chichén Itzá
Día 2 | Chichén Itzá-Mérida
Día 3 | Mérida-Uxmal
Día 4 | Uxmal-Cancún

EL MUNDO 
DE	LOS	
MAYAS

Enfocado a

Público en general

Duración

4 días

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes

40

Horario

Salidas: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización
En la ruta de las zonas 
arqueológicas de Yucatán.

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía, entradas, una comida 
y una cena.

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.

ESCAPE A 
YUCATÁN

El tour comprende, durante cinco días, traslado de llegada, excursión a 
Chichén Itzá con pernocta; mañana libre y traslado a Mérida con pernocta; 
excursión a Uxmal y Kabah; regreso a Mérida con pernocta. En el quinto día, 
traslado al aeropuerto.

Enfocado a

Público en general

Duración

5 días

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes

40

Horario

Salida: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización
En la Ruta de las zonas 
arqueológicas de Yucatán.

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía, entradas y 2 comidas.

VIVA 
YUCATÁN

ESCAPE	A
YUCATÁN
CON PLAYA
Día 1 | Traslado al llegar al aeropuerto de Mérida. 

Día 2 | La mañana libre. A las 13:00 hrs., salida 
hacia Uxmal para la excursión de luz y sonido; 
regresar a pernoctar en Mérida. 

Día 3 | Traslado y excursión a Chichén Itzá con 
pernocta.  

Día 4 | Mañana libre. A las 16:00 hrs., traslado de 
Chichén Itzá a Cancún, con regreso al hotel.

EL	GLORIOSO	
LEGADO	DE	
LOS MAYAS

SABIDURÍA
MANIFESTADA
El tour dura dos días. Durante el primero se 
realiza un breve paseo, y el resto de la tarde se 
permanece en el taller “Calendario maya sagrado 
Haab”. Dura 365 días y está dividido en 18 meses, 
y se basa en el movimiento de la Tierra alrededor 
del Sol; además se volvió básico para las siembras 
de los mayas. En dicho curso se aprende todo el 
concepto y funcionamiento. 
     Al día siguiente la expedición inicia en 
Chichén Itzá, una gran maravilla que transmite el 
significado perfecto del calendario que se vio el 
día anterior. Para concluir, se hace una parada en 
el Cenote Ikil, donde uno puede nadar y luego 
degustar una riquísima comida yucateca.

El tour dura dos días. Durante el primero se lleva a cabo el taller “Calendario maya 
sagrado Tzolkin (el orden de los días)”. Está enfocado al estudio del mítico y místico 
calendario, pieza clave y fundamental que guio al pueblo maya en su historia y 
permite sincronizar nuestras vidas con la Tierra y el Universo. El resto de la tarde 
es libre, para aprovechar las actividades que brinda la ciudad o simplemente para 
pasear en calesa. 
    Al día siguiente la expedición inicia en Chichén Itzá, una gran maravilla que transmite 
el significado perfecto del calendario que se vio el día anterior. Para concluir, se hace una 
parada en el Cenote Ikil, donde uno puede nadar y luego degustar una riquísima comida 
yucateca.

Enfocado a
Público en general

Duración
2 días

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

8

Horario

Salidas: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización
Chichén Itzá, a 120 kms. de 
la ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación privada, 
entradas, comida, guía y 
acceso al taller “Calendario 
maya”.

PIRÁMIDE DEL ADIvINO, UXMAL
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fAChADA IGLESIA DE SANTIAGO

Día 1 | Traslado al hotel desde el aeropuerto de Mérida.                                                                                                

Día 2  | Mayapán, de las últimas ciudades edificadas por los mayas, donde parece ser que dicha 
cultura quiso remarcar la grandeza de sus antepasados. Ceremonia de los mayas, que consiste en 
respetar a la madre naturaleza y es una de sus principales características. Se trata de una petición de 
permiso a las almas antiguas que utilizaban el terreno. Xcambó, importantísimo centro comercial en 
la costa norte de Yucatán. Uno de sus productos primordiales fue la sal. Se han hallado más de 580 
esqueletos en un área de 750 x 150 metros, así como cerámica de Belice, Guatemala y Michoacán. 
Progreso de Castro promete un lugar para descansar y tomar el sol; en sus restaurantes se puede 
degustar el arte culinario de la costa yucateca. Se pernocta en Mérida.             

Día 3  | Según los expertos, la verdadera base de la arquitectura de los majestuosos templos mayas 
es precisamente la Casa Maya. Se conoce cómo vive el maya actual. El Templo del Adivino en Uxmal, 
que de acuerdo al mito del pueblo maya fue construido por un rey enano. Se pernocta en Mérida. 

Día 4  | Chichén Itzá, donde su riqueza está plasmada en sus edificios como el Castillo que, por sus 
cálculos matemáticos, astronómicos, calendáricos y religiosos, hacen de esta construcción la obra 
maestra de la cultura maya. Ek Balam, que abarca 1.5 kilómetros cuadrados, ejemplifica la fineza 
del trabajo arquitectónico y escultórico de los mayas. Su gran acrópolis está adornada con estatuas 
tridimensionales únicas en el mundo. Valladolid, anteriormente llamada Zací, ahora es la segunda 
ciudad más importante de Yucatán. Conserva su aire colonial y cuenta con uno de los monasterios 
más antiguos del país. Su gastronomía dignifica nuestra cultura. Pernocta.      
                                                                              
Día 5 | En Cobá se hallaron cerca de 40 estelas, de las cuales sobresalen dos fechas importantísimas: 
agosto 13 del 3114 a.C., fecha mitológica del origen del calendario maya, y el 21 de diciembre de 
2012, que marca el final de la cuenta calendárica de los mismos. Traslado a la Riviera Maya o Cancún 
(extensión hoteles). Opcional Xcaret “juego de pelota”.

Enfocado a
Público en general

Duración
5 días

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes
4 (la reservación se debe 
hacer siete días antes).

Horario

Según horario de vuelo

Localización
Mayapán, Xcambo, Progreso.

El tour incluye
Alojamiento, desayunos plan 
AB, transportación privada 
con aire acondicionado, 
servicio de guía bilingüe, 
entradas, viáticos del guía, 
peajes.

PREDICCIONES MAYAS
Día 1 | Traslado al hotel desde el aeropuerto de Mérida.                                                                                                                          

Día 2  | Ceremonia de los mayas, que consiste en respetar a la madre naturaleza y es una de 
sus principales características. Se trata de una petición de permiso a las almas antiguas 
que utilizaban el terreno. El Templo del Adivino en Uxmal, que de acuerdo al mito del 
pueblo maya fue construido por un rey enano. Se pernocta en Mérida.

Día 3 | Mayapán, de las últimas ciudades edificadas por los mayas, donde parece 
ser que dicha cultura quiso remarcar la grandeza de sus antepasados. Chichén Itzá, 
donde su riqueza está plasmada en sus edificios como el Castillo que, por sus cálculos 
matemáticos, astronómicos, calendáricos y religiosos, hacen de esta construcción la 
obra maestra de la cultura maya. Se pernocta.  
                                                                                                                           
Día 4 | Se participa en una limpia maya, siguiendo la sabiduría de sus ancestros, los 
xmen, que tienen el don del manejo de las energías. Sus tratamientos no sólo son 
benéficos para el cuerpo, sino también para el alma. En Cobá se hallaron cerca de 
40 estelas, de las cuales sobresalen dos fechas importantísimas: agosto 13 del 3114 
a.C., fecha mitológica del origen del calendario maya, y el 21 de diciembre de 2012, 
que marca el final de la cuenta calendárica de los mismos. Traslado a la Riviera Maya o 
Cancún (extensión hoteles).

Enfocado a

Público en general

Duración

4 días

Días de servicio

Lunes a domingo

# mínimo de participantes
4 (la reservación se debe 
hacer siete días antes).

Horario

Según horario de vuelo

Localización
Uxmal, Mayapán, Chichén 
Itzá.

El tour incluye
Alojamiento, desayunos plan 
AB, transportación privada 
con aire acondicionado, 
servicio de guía bilingüe, 
entradas, guía y peajes.

FIN	DE	UNA	ERA MAYA

DIEZ DÍAS 
EN	YUCATÁN
Día 1 | Recepción en el aeropuerto de Cancún, traslado a hotel en Cancún 
y tarde libre. Traslado en forma compartida. 

Día 2 | Transportación a Chichén Itzá con guía y oportunidad de nadar 
en un cenote cercano y almuerzo para saborear la comida típica yucateca. 
Traslado a la ciudad de Mérida. Registro en el hotel. 

Día 3 | Visita al Parque Nacional de Celestún. Esta visita se realiza en bote 
a través de los manglares. Un delicioso almuerzo a base de pescados y 
mariscos de la región. Retorno a Mérida y tarde libre. 

Día 4 | Excursión a las zonas arqueológicas de Mayapán y Acanceh (se 
pronuncia Acanqué). El recorrido continúa por un par de pueblos típicos 
mayas para conocer los conventos franciscanos, de los cuales sobresale el 
de Maní, pues fue ahí donde se destruyeron cientos de códices mayas. En 
Maní, almuerzo en uno de los mejores restaurantes de comida yucateca. 
Traslado a Uxmal para recrearse con el espectáculo de luz y sonido. Pernocta 
en el hotel de Uxmal. 

Día 5 | Excursión a Campeche, estado vecino con una hermosa ciudad a 
la orilla del mar donde se visitan museos que cuentan la historia de los 
mayas y los piratas que ocuparon la ciudad. Comida y traslado hacia la zona 
arqueológica de Edzná. Después de la visita, retorno a hotel de Uxmal. 

Día 6 | Visita a Uxmal. Continuación hacia la caverna de Loltún, hermoso 
ejemplo de la formación geológica de Yucatán que posee vestigios mayas 
en su interior como pintura y cerámica. Almuerzo a la salida de la cueva. 
Regreso a Mérida y registro en hotel. 

Día 7 | Visita a la ciudad maya de Ek Balam. Recorrido por la zona 
arqueológica de Cobá. Almuerzo en Valladolid. Traslado a hotel en Akumal. 
Finalizan los servicios privados de transporte y guía. 

Día 8 | Viaje en ferry a la isla de Cozumel. Aquí se puede nadar, bucear o 
sólo broncearse en sus paradisiacas playas caribeñas. Almuerzo incluido. 
Tour en forma compartida. Regreso al hotel. 

Día 9 | Visita a Tulum, la zona arqueológica a orillas del mar Caribe. Traslado 
a Xel-Há, parque nacional donde se puede nadar y esnorquelear entre 
cientos de peces multicolores. No incluye almuerzo. Retorno a Akumal. 
Tarde libre. Pernocta en el hotel. Tour en forma compartida. 

Día 10 | Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cancún. Fin de los servicios. 

Enfocado a

Público en general

Duración

10 días

Días de servicio

Varía según itinerario

Horario

Variado.

# máximo de participantes

25

Localización
Estados de Yucatán,  
Quintana Roo y Campeche

El tour incluye
· Transportación privada en  
  vehículo con aire        
  acondicionado 
  (del día 2 al 7).
· Transportación compartida  
  (los días 8 y 9).
· Traslados compartidos    
  hotel aeropuerto/hotel 
  (los días 1 y 10).
· Servicio de guía/chofer   
  privado (del día 2 al 7).
· Servicio de guía compartido 
  (los días 8 y 9).
· Hospedaje.
· Todos los desayunos.
· Almuerzos del día 2 al 8.
· Cuotas de entrada a todos   
  los sitios mencionados.
· Tours de día a Tulum, Xel- 
  Há y Cozumel.
· Propinas para camaristas,  
  maleteros y bell boys.
· Impuestos y seguros de  
  viaje.
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UXMAL Y	HACIENDA
PRIVADA	XOCNACEH
Se recorre el sitio arqueológico de mayor tamaño de la región, 
conocido por su elaborado estilo Puuc, cuyos principales edificios se 
alinean conforme a los astros. Se visita la Pirámide del Adivino y el 
Palacio del Gobernador, dos de las más bellas estructuras del mundo 
prehispánico, así como el Cuadrángulo de las Monjas y la Casa de las 
Tortugas. Después se descubre la antigua Hacienda Xocnaceh y sus 
vestigios mayas, aun más antiguos que Uxmal. Los alimentos se sirven 
al aire libre, en lo que fuera la iglesia de la hacienda. Pero antes se 
conoce el viejo tanque de riego, hoy convertido en alberca, ideal para 
darse un refrescante chapuzón y abrir el apetito.

Enfocado a

Público en general

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salidas desde: 7:00 hrs.

Localización
Ruta Puuc, a 1 hora de la 
ciudad de Mérida.

El tour incluye
Viaje redondo desde el hotel 
en vehículo privado con 
chofer, entrada a Uxmal y a 
la hacienda, guía privado y 
comida de cuatro tiempos en 
el cenote con cerveza, vino 
y tequila incluidos, snacks y 
bebidas durante los traslados.

Enfocado a
Público en general

Duración
6 horas. aprox.

Días de servicio
Lunes a domingo

Horario

Salidas desde: 7:00 hrs.

Localización
Chichén Itzá, a cinco minutos 
de Pisté, Yucatán, y el cenote 
privado Xocempich, a 15 
minutos de Pisté, antes de 
llegar al poblado de Dzitás.

El tour incluye
Viaje redondo desde el hotel 
en vehículo privado con 
chofer, entradas a Chichén 
Itzá y al cenote, guía privado, 
comida de cuatro tiempos en 
el cenote con cerveza, vino 
y tequila incluido, snacks y 
bebidas durante los traslados.

El recorrido comienza en Chichén Itzá, el sitio arqueológico más celebrado (y 
quizás uno de los más complejos) del mundo prehispánico. Se visita el Castillo, 
célebre pirámide que recién fue declarada una de las Nuevas Siete Maravillas 
del Mundo, entre otras asombrosas construcciones. Y en las cristalinas aguas del 
cenote privado Xocempich uno se puede refrescar, para después probar una rica 
comida regional de cuatro tiempos bajo la sombra de un frondoso árbol.

CHICHÉN ITZÁ 
Y	CENOTE	PRIVADO	
XOCEMPICH

EK BALAM  
Y	CENOTE	PRIVADO
XCHÉN
Se explora la magnífica ciudad amurallada de Ek Balam, que es poco conocida 
pero grandiosa. También se escala la estructura cubierta de figuras de estuco 
que remata su pirámide. Después hay que refrescarse en las cristalinas aguas 
del cenote privado Xchén y disfrutar la diversidad de aves en su mirador. La rica 
comida regional de cuatro tiempos se sirve bajo la sombra de un frondoso árbol.

Enfocado a

Público en general

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salidas desde: 7:00 hrs.

Localización
Zona de Ek Balam, a 30 
minutos de Valladolid y del 
cenote privado Xchen.

El tour incluye
Viaje redondo desde el hotel 
en vehículo privado con 
chofer, entradas a Ek Balam 
y al cenote, guía privado, 
comida de cuatro tiempos 
en el cenote con cerveza, 
vino y tequila incluidos, 
snacks y bebidas durante 
los traslados.

MAYAPÁN, BICICLETA 
Y ESNóRQUEL 
EN	UN	CENOTE
Visita a Mayapán, una ciudad maya del 
periodo Posclásico Tardío. Se arriba a un 
poblado donde se toma una bicicleta para 
dirigirse a un majestuoso cenote y practicar 
esnórquel con el equipo adecuado.

Enfocado a
Público en general

Duración
8 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

4

Horario

De 9:00 a 17:00 hrs.

Localización
En el km 45 de la Carretera 
Mérida-Acanceh.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
certificado que ingresa 
con los viajeros a la zona 
arqueológica, equipo de 
esnórquel y comida típica.
No incluye: entrada a la 
zona arqueológica y bebidas 
en el restaurante.

Visita a Uxmal, conocida como Las Tres Veces Construida, con su 
gran Pirámide del Adivino. Posteriormente se conoce un cenote para 
purificar el cuerpo en las aguas, que para los mayas eran sagradas.

UXMAL Y ESNóRQUEL
EN	UN	CENOTE

Enfocado a
Público en general

Duración
8 horas

Días de servicio
Lunes a domingo

# mínimo de participantes

4

Horario

De 9:00 a 17:00 hrs.

Localización
Uxmal, a 80 km de la ciudad 
de Mérida.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
certificado que ingresa 
con los viajeros a la zona 
arqueológica, equipo de 
esnórquel y comida típica 
de tres tiempos.
No incluye: entrada a 
la zona arqueológica y 
bebidas en el restaurante.

CENOTE DE CUzAMÁ

PIRÁMIDE DEL ADIvINO, UXMAL
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Cuenta con reservas y parques naturales que poseen una 
gran biodiversidad. Reservas como Celestún y Ría Lagartos 
se encuentran en magnífico estado de conservación. Lo 
anterior permite apreciar aves como el flamenco rosa, 
exuberante vegetación, túneles de manglar y depósitos de 
agua dulce que se ubican en los petenes (islas de vegetación 
arbórea) cercanos a la costa.
     Como consecuencia del impacto de un meteorito hace 
65 millones de años, se formó una gran red de cavernas 
submarinas que ahora son conocidas como cenotes, sitios 
con gran belleza escénica y perfectos para el descanso.
     Yucatán ofrece una amplia gama de actividades para 
los amantes de la naturaleza y la aventura: recorridos 
en bicicleta, excursiones en grutas, tirolesa, rappel, 
espeleobuceo, observación de aves, pesca deportiva de 
liberación y acampado, por mencionar algunas.

CENOTE zACí

NaTuraleZa
TURISMO DE

YUCATÁN ES	UN	
ESTADO	DE	ABUNDANTE	
RIQUEZA	NATURAL
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AGUAS MÁGICAS
(ACTIVIDADES	EN	CENOTES)

Una de las maravillas que encontramos en Yucatán son los cenotes, para los mayas representaban 
la entrada al inframundo, actualmente representan un oasis para el descanso y relajamiento.
     Existen miles de cenotes distribuidos en todo el territorio de la península de Yucatán, se 
consideran aptos para visitar aquellos que son accesibles, cuentan con algún tipo de servicio y 
se pueden realizar actividades en el sitio.

Suytún

CENOTE  X’KEKEN
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FESTIVAL 
DE	LAS	AVES

OBSERVACIÓN	
DE AVES

Celestún
Aquí conviven las especies más exóticas de la geografía 
yucateca, como el flamenco rosa. Nada mejor que pasear 
por toda la ría que lo lleva a su espectacular encuentro con 
el mar, recorrer túneles de manglar, visitar charcas salineras 
artesanales, y observar aves guiados por socios de 
cooperativas ecoturísticas.
     Tiene una playa con belleza incomparable y una exquisita 
variedad de mariscos. Todo esto es un excelente pretexto 
para quedarse más de un día en Celestún. 
     Se localiza a 109 kilómetros de Mérida y cuenta con un 
parador turístico, hoteles, restaurantes y gasolinería.

San Felipe
Es un puerto de pescadores formado por rústicas casas de 
madera de múltiples colores. Allí se puede caminar por el 
malecón a lo largo del estero y admirar la belleza de la 
vegetación, descubrir un antiguo “puerto” prehispánico 
denominado Isla Cerritos, así como permanecer en los 
islotes para tomar un merecido descanso. 
     Se ubica a 100 kilómetros al norte de la ciudad colonial 
de Valladolid. Cuenta con hoteles, cabañas, restaurantes, 
transportación marítima y terrestre.

río lagartos
Un puerto ubicado en la costa yucateca, donde nace la 
Reserva de la Biosfera del mismo nombre. Hábitat de 
flora y fauna impresionante, aquí se pueden observar 
cocodrilos, aves acuáticas como la garza tigre, la espátula 
rosada y la matraca yucateca, por mencionar algunos. 
A corta distancia están Las Coloradas, sitio de manejo y 
extracción de sal y zona de arenas blancas combinado con 
el sorprendente paisaje de la duna costera. 
     Se localiza a 222 kilómetros de Mérida. Cuenta con 
servicios de hotelería, restaurantes y paseos en lancha.

ECOTURISMO 
(RECORRIDOS	DE	
APRECIACIÓN)

Brinda la oportunidad de valorar la riqueza en diversidad 
de las especies de aves que goza Yucatán, a través de 
la fotografía, el arte, conferencias, convivencia y, sobre 
todo, por medio de la divertida competencia que implica 
identificarlas. Surgió con el objetivo de que Yucatán se 
volviese un destino para el turismo entusiasta hacia la 
naturaleza. 
     Se nombró Toh a este festival (“pájaro reloj” en maya) 
porque es asociado con los sitios arqueológicos mayas. 
El acontecimiento organiza concursos tanto de fotografía 
como de dibujo, conferencias, talleres de observación 
de aves para principiantes, talleres especializados, 
actividades didácticas para niños, capacitaciones para 
guías naturalistas, muestras artesanales y el maratón de 
aves (tipo rally). Se lleva a cabo en el mes de noviembre.
Más información en la página:
www.yucatanbirds.org.mx

Yucatán es el lugar ideal para combinar la observación de aves con visitas a zonas arqueológicas 
mayas y a comunidades rurales. En esta región existe la única colonia de flamenco americano
en México, compuesto por más de 30 mil ejemplares. 
La composición de aves es la siguiente: 
· 233 especies residentes todo el año, 
· 31 vagabundas, 
· 14 ocasionales, 
· 54 predominantemente migratorias, 
· 102 migrantes neotrópicos-neárticos. 
También se encuentran 11 de las 14 especies endémicas de toda la zona. 
     La capacitación a las comunidades locales ha generado una cultura sobre las aves al 
promover la conservación; inclusive algunos guías locales han alcanzado altos niveles 
de especialización. Uno de los programas de protección más desarrollados es el del flamenco 
rosa del Caribe. La observación de aves se puede realizar en las reservas de Celestún, Río 
Lagartos, Dzilam de Bravo, El Palmar, Yalahau y Tabi.

CELESTÚN

Tips de viajero
En los sitios antes mencionados se organizan tours para 
descubrir los puntos de mayor interés. Se puede ir de pesca 
o continuar la aventura en kayaks y bicicletas; además de 
contemplar el hábitat de los flamencos y aves migratorias, 
así como de cocodrilos, halcones y mapaches.

PÁJARO TOh
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Chuburná Carbonera
El puerto de Chuburná se sitúa a 30 kilómetros de Progreso. 
Se deben conocer la Bocana Carbonera y las bellezas 
que atesora Chuburná. Hay paseos en lancha, tours, 
campamentos en la playa y pesca deportiva. Recorridos y 
servicios: tour en bicicleta, tour petén Dzulá, tour en kayak, 
acampado y alimentos.

ría progreso
A cinco minutos del principal puerto yucateco, la 
cooperativa propone recorridos en el ecosistema del 
manglar, el cual alberga gran cantidad de flora y fauna 
acuática. Existen túneles, se admiran aves y se disfruta la 
comida del restaurante del parador. Además se programan 
excursiones nocturnas. 
 Recorridos y servicios: paseos en lancha, bicicleta 
acuática, alimentos, tours en kayak, pesca familiar, visita a 
la Isla del Amor y El Corchito.
Más información: 
www.redecoturismo.com.mx

San Crisanto
Se localiza a una hora de Mérida. Tiene 1472 hectáreas 
con vegetación como mangle rojo y blanco, zapote, 
álamo, helecho y lirio. Las actividades más productivas del 
ejido son la producción de coco y sal. Existe la Unidad de 
Manejo y Aprovechamiento (UMA) de vida silvestre para 
el aprovechamiento de cocodrilo, mangle blanco y rojo. El 
ecoturismo se desarrolla en una superficie de 3500 metros 
de playa con viviendas tipo maya. 
     Recorridos y servicios: hospedaje, alimentos y bebidas, 
pesca deportiva, área para acampar, festival del coco, 
paseos en alijos, visitas a ojos de agua dulce y avistamiento 
de aves. 
Más información: 
www.sancrisanto.org

Sayachuleb
Cooperativa ecoturística situada en una comunidad 
pesquera tradicional, en la costa norte de Yucatán. Los 
recorridos se efectúan dentro de la Reserva Estatal de 
Dzilam de Bravo, que cuenta con avistamiento de flora y 
fauna, así como de espacios naturales en conservación. 
Los servicios se ofrecen por medio de guías locales de 
turismo de naturaleza, equipo especializado, instalaciones 
y embarcaciones de bajo impacto. 
     Recorridos y servicios: visitas a manantiales, ojos de 
agua dulce, cenotes y lagunas, observación de aves, kayak, 
áreas para acampar y pesca deportiva.
Más información: 
www.ecoturyucatan.com.mx

CONVIVENCIA 
CON	LA	NATURALEZA

Ox Watz
A media hora de Izamal, es un ejemplo de parque 
ejidal dedicado a la conservación de la naturaleza 
por medio de actividades alternativas como el 
ecoturismo. Conserva tres aguadas o lagunas, el 
majestuoso Cenote Azul y los vestigios arqueológicos 
de X’baatun. El espacio ideal para la observación de 
aves, aventura y arqueología. 
     Recorridos y servicios: observación de aves, 
senderismo, bicicleta de montaña, kayak, acampado, 
nado en cenotes, arqueología y alimentos regionales. 
Más información: 
www.oxwatz.mex.tl

U najil ek balam (“la casa del jaguar”)
Estas cabañas se ubican en el pueblo maya de Ek 
Balam. Aquí aún se mantienen tradiciones, usos 
y costumbres de la región. Se distingue por el 
vestido, la lengua, la gastronomía y las ceremonias 
ancestrales. Las cabañas son administradas por 23 
familias mayas organizadas en una cooperativa; la 
zona arqueológica del mismo nombre se encuentra a 
menos de 3 kilómetros. 
     Recorridos y servicios: cabañas, alimentos 
regionales, visita a Ek Balam y visita a cenotes.

Cenote x-Canché
Sociedad cooperativa localizada a 1.6 kilómetros de 
la zona arqueológica de Ek Balam. La naturaleza, 
la aventura, la gastronomía y el rescate de las 
tradiciones mayas se combinan. La seguridad de las 
actividades y la tranquilidad permiten disfrutar estas 
aguas mágicas. 
     Recorridos y servicios: rappel, tirolesa, áreas de 
acampar, kayak, esnórquel, bicicleta de montaña, 
ceremonias mayas, alimentos regionales y áreas de 
descanso.
Más información: 
www.cenotexcanche.com.mx

punta nichilí
Extraordinario destino ecoturístico en el Puerto de 
San Felipe. Hay que descubrir la biodiversidad de sus 
senderos, pasear en lancha, observar los milenarios 
cocodrilos y las distintas especies de aves que habitan 
en el lugar, visitar la isla arqueológica, y practicar la 
pesca deportiva de liberación. Recorridos y servicios: 
senderismo, kayak, área de acampar, esnórquel y 
observación de flora y fauna.

parque Sihunchén
Parque ecoarqueológico ubicado al poniente del estado, 
muy cerca del poblado Hunucmá, un sitio especializado en 
la observación de aves. Posee 4 kilómetros de senderos 
limpios, equipo, guías e instalaciones para la estancia 
del visitante. Es importante resaltar que Sisal y Celestún, 
áreas naturales protegidas, están muy cerca del parque 
y dentro de la ruta de observación de aves. Recorridos y 
servicios: senderismo, arqueología y ceremonias mayas.
Más información: 
www.parquesihunchen.com

manglares de dzinitún
Este destino ecoturístico se ubica en Celestún y es 
administrado por un grupo de pescadores que ha 
encontrado en la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales una opción a su 
actividad tradicional.
     Senderos elevados de madera, un majestuoso recorrido 
en canoa (a través de canales y túneles de manglar) o 
en bicicleta, acampado y cabañas para hospedarse son 
algunas de las atracciones que promete este lugar. Sus 
instalaciones utilizan tecnologías amigables con el medio 
ambiente, como la energía solar.

Jaltun de Celestún
El parque recreativo situado en Celestún propone un 
recorrido acuático a través de pequeñas lanchas con 
remos y chalecos salvavidas, así como otro por un sendero 
interpretativo de 600 metros de longitud, por supuesto, 
acompañado de un guía especializado en naturaleza. 
En la biodiversidad se pueden admirar orquídeas, aves 
y reptiles como el cocodrilo de Moreletti, entre otros. 
El paseo se complementa con palapas de descanso, 
hamacas, alimentos, bebidas y un ojo de agua dulce como 
chapoteadero. 
Más información: 
www.jaltundecelestun.com

Sabacché: Cenotes y Cabañas
La empresa ecoturística indígena maya ofrece como 
atractivos principales dos cenotes, además de cabañas 
ecológicas para hospedarse y la cultura maya viva. 
Actualmente es un destino de turismo solidario, actividad 
que permite conocer de cerca lo siguiente: tradiciones, 
lengua, usos y forma de vida de los representantes 
mayas vivos. Recorridos en bicicleta, esnórquel, buceo, 
senderismo y observación de aves son algunas de las 
sorprendentes actividades. 
Más información:
www.cenotestecoh.com

San antonio mulix
A 40 minutos de Mérida se encuentra este destino 
ecoturístico. El Cenote X-Batún es ideal para realizar 
buceo en cuevas, al igual que nadar y disfrutar sus 
aguas cristalinas. En los alrededores se encuentra 
Dzombacal, una alberca natural de agua transparente 
apta para toda la familia. Esta cooperativa además 
proporciona cabañas y restaurante, así como el 
servicio de renta de bicicletas, chalecos y visores.
Más información:
contacto@tumbenzazilkin.mx

PÁJARO TOh
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TURISMO	
DE SOL Y PLAYA
Las playas yucatecas, en sus más de 370 kilómetros de extensión, ofrecen a los 
visitantes escenarios magníficos y una confortable estancia, con todos los servicios 
necesarios para que se sientan como en casa. Un atractivo peculiar es el verano, 
pues a lo largo de las playas se construyeron casas veraniegas donde los yucatecos 
aprovechan para alejarse del calor tropical de Mérida durante los meses de 
julio y agosto, así como en Semana Santa.  A finales de los setenta un grupo de 
estadounidenses y canadienses descubrió que Progreso, Chicxulub y Chelem son 
paraísos de invierno, y hasta el día hoy los siguen visitando, cautivados por su clima 
cálido, rentas accesibles y una atmósfera segura.

progreso: puerta de entrada al mundo maya
En este lugar se puede caminar por el malecón, 
disfrutar la brisa y saborear la deliciosa comida 
regional en cualquiera de los restaurantes que 
bordean el malecón del puerto. 
     Gracias a su moderno puerto de altura, punto 
de enlace turístico y frontera abierta al intercambio 
comercial con el golfo de México y el mar Caribe, 
en la actualidad es el punto de arribo de numerosos 
cruceros turísticos de todo el mundo, de los cuales 
desembarcan pasajeros que no sólo aprecian su 
encanto natural y su exquisito sabor de puerto 
histórico, sino la paz y tranquilidad de su gente. 
     Desde aquí se conoce todo el estado, por medio 
de rutas turísticas diseñadas para los visitantes de un 
día o para quienes desean pernoctar en pintorescos 
hoteles con vista al mar, algunos de los cuales 
mantienen el estilo art déco de principios de siglo. 
     Su inmejorable posición en la península de 
Yucatán y su infraestructura turística instalada hacen 
de Progreso el puerto más importante del estado. Es 
un sitio óptimo para la práctica de los más variados 
deportes acuáticos: tablavela, windsurf y kayak.
     Se localiza al norte, a 36 kilómetros de Mérida por 
la Carretera 261. Hay un mercado típico, una plaza, 
restaurantes, hospitales, hoteles, casas de cambio, 
taxis, bancos, tiendas de artesanías. 

Corredor: puerto progreso-Telchac puerto
Importante zona para visitar y disfrutar la belleza 
que abarcan los diferentes puertos de la costa 
yucateca como son Progreso, Chicxulub, Uaymitún, 
San Benito y Telchac Puerto. Se pueden disfrutar sus 

arenas blancas, clima cálido y las maravillosas playas. 
Existen varios lugares para hospedarse y deleitarse 
con los platillos elaborados con la pesca fresca del 
día. 

Telchac puerto
Sitio ideal para practicar natación y descansar. Es 
muy agradable pasear por la plaza; el pequeño 
malecón y el faro le brindan un aire muy peculiar, 
y cerca se encuentra la bella laguna Rosada (hogar 
de aves migratorias) y también Uaymitún (refugio de 
flamencos rosa).
Se localiza a 69 kilómetros al noreste de la ciudad de 
Mérida, por la Carretera 281.

Sisal
Aquí cada año arriban bellas aves migratorias, como 
el pato canadiense. También son dignas de visitar las 
fortificaciones que sus antiguos moradores edificaron 
para protegerse de los terribles piratas.
Se localiza a 53 kilómetros de la ciudad de Mérida.

el Cuyo 
Esta zona protegida alberga una fascinante flora 
y fauna y es una verdadera joya para los amantes 
de la tranquilidad y la naturaleza. Está rodeada de 
palmeras, cocales y majestuosas ceibas, el árbol 
representativo de Yucatán cuya antigüedad puede 
remontarse a tiempos tan remotos como la cultura 
maya. Se ubica a dos horas de Cancún y a tres horas 
y media de Mérida. 
     Servicios: paseos en lancha, restaurantes, cabañas 
y renta de cuatrimotos.

CRUCERO EN PROGRESO
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Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 17:30 hrs.

Localización
Al poniente del estado, a 96 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe, paseo en 
lancha (una hora y quince 
minutos aproximadamente), 
entradas y comida en el 
restaurante La Palapa.

NATURALEZA
CELESTÚN CON 
PASEO EN LANCHA
En la Reserva de la Biosfera de Celestún 
se interactúa con la naturaleza. Con sus 21 
kilómetros de longitud y poca profundidad 
del estero llamado La Esperanza, es el hábitat 
perfecto para muchas especies de aves y en 
especial del flamenco rosa. El tour ofrece un 
recorrido en lancha a través de la ría y los 
manglares, para posteriormente dirigirse a la 
localidad de Celestún y disfrutar la playa y una 
comida en un restaurante frente al mar.

AVENTURA
CENOTES DE CUZAMÁ
Los cenotes del municipio de Cuzamá, entre los más bellos, son perfectos para 
practicar actividades de aventura. Se llega al tomar un truck: transporte tirado 
por mulas o caballos sobre rieles, los cuales se utilizaron para transportar hojas de 
henequén de las plantaciones al cuarto de maquinaria de las haciendas. 
     Esta aventura comienza en la población de Chunkanáh, y después de un viaje de 
varios kilómetros se llega al primero, de nombre Chelemtún (caverna con un acceso 
fácil por medio de una escalinata con una profundidad máxima de 20 metros); el 
segundo, Chacsinicchee, se localiza a un par de kilómetros y es ideal para bucear; 
por último, el más impresionante se llama Bolonchoojol o “la ratonera con nueve 
entradas” y está cubierto por una gran bóveda que deja pasar suavemente la luz del 
sol y pinta de azul cobalto sus aguas cristalinas y mágicas.

Enfocado a

Público en general

Duración
7 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 16:00 hrs.

Localización
En la región centro-norte del 
estado, a 65 kilómetros al 
sureste de la ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio de 
guía bilingüe y traslado en 
truck.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 horas 

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes
Sólo individuales, no aplica 
a grupos.

Horario

Salida: 9:30 hrs. 
Regreso: 17:00 hrs.

Localización
En la región centro-norte 
del estado, a 37 kilómetros 
hacia el sur.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe, equipo 
de esnórquel, chaleco de 
flotación, comida, una 
botella de agua durante 
el paseo y una bebida 
no alcohólica durante la 
comida.

Enfocado a
Amantes de la naturaleza 
y la aventura, de cualquier 
edad.

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

# máximo de participantes
Parejas y grupos de 10 
personas.

Horario

Salida: a partir de las 
8:00 hrs.

Localización
Ría de Progreso, Chuburná, 
Telchac, Dzilam de Bravo, San 
Felipe, Río Lagartos y Celestún.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, 
guía inglés/español, kayak y 
chaleco.

Son dos de los cenotes más impactantes del 
estado de Yucatán. Yaxhá está al sur de la ciudad 
de Mérida, sobre la Carretera 180 hacia Uxmal; 
el segundo, a 15 minutos del primero, se llama 
Kankirixché. Hay transporte que se dirige a la 
boca de los mismos.
     En ambos se practica esnórquel, y el guía está 
con los turistas todo el tiempo dentro del agua por 
cuestiones de seguridad. Durante el recorrido se 
proporciona una detallada información respecto 
a la formación y existencia de los cenotes. La 
temperatura aproximada del agua es de 26 grados 
centígrados.

KAYAK
Una excelente opción para conocer rías, esteros, 
lagunas, majestuosos túneles de manglar de 
la costa yucateca y disfrutar la tranquilidad del 
mar y ejercitar el cuerpo a la vez. Los kayaks de 
mar o lago son de eslora extendida, la manga es 
pequeña de hasta un metro y el calado no supera 
los 30 centímetros. Para poder impulsarlo es 
necesario un remo, el cual puede ser de aluminio, 
fibra de carbono o algún otro material; también se 
utiliza el casco protector y chaleco salvavidas. La 
práctica del kayak, como recreación, proporciona 
una sensación de aventura excitante porque 
permite admirar hermosos sitios (a los que no 
sería posible acceder de otra forma) repletos de 
flora y fauna.

AVENTURA	
CENOTES 
DE ABALÁ

OPERADORES DE SERVICIO: Consultar la sección de “Expertos en Viajes” que operan estos circuitos o en Tours  www.yucatan.travel

TOUrS DE
NATUrAlezA

CENOTE CUzAMÁ
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RAPPEL
Nunca se imaginó la idea de practicar rappel en Yucatán, estado característico por no 
tener montañas. Pero hoy en día esta técnica vertical es una realidad, una diversión y 
una forma segura de bajar a los múltiples cenotes abiertos y grutas del sur del estado. 
Consiste en descender y ascender utilizando equipo profesional que el guía proporciona 
e instruye acerca del uso. La seguridad que ofrecen los equipos y los guías especializados 
hacen del rappel una aventura diferente. Se puede realizar durante todo el año y las 
alturas van de los 15 a los 20 metros para los cenotes, y hasta los 60 metros en el caso 
de las grutas. Esta actividad, combinada con el nado y el espeleobuceo en cenotes, hace 
inolvidable la visita a las tierras del faisán y del venado.

Enfocado a

Jóvenes en busca de 
aventura.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

# máximo de participantes
Parejas y grupos de diez 
personas.

Horario

Desde las 8:00 hrs.

Localización
Anillo de cenotes y grutas.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, 
equipo de rappel y guía 
bilingüe.

CENOTE KANKIRIXChé

Enfocado a
Amantes de la naturaleza 
y la aventura de cualquier 
edad.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

# máximo de participantes

13

Horario

De 9:00 a 17:00 hrs.

Localización

Abalá.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
especializado, equipo 
de esnórquel, chaleco 
salvavidas, visita y comida 
en hacienda, agua purificada 
y entradas. No incluye 
bebidas en la hacienda.

ESNóRQUEL 
EN	DOS	CENOTES,	
COMIDA	EN	
HACIENDA
Sin duda alguna aquí se vive una experiencia 
completamente distinta al visitar las cristalinas 
aguas de los cenotes mayas, para encontrarse 
de pronto con un mundo mágico cuya belleza no 
parece real: formaciones enigmáticas únicas en un 
mundo de excepcional belleza. Es considerado por 
muchos el mejor tour de su estancia en Yucatán. 

GRUTAS	DE	XPUKIL

ESPELEOBUCEO

Los amantes de la aventura descienden hacia las entrañas 
de la tierra para descubrir dentro de la gruta de Calcehtok, 
ahora denominada Xpukil, la enorme formación de 
estalactitas y estalagmitas en una superficie de 5 
kilómetros.

Para quienes disfrutan este fascinante deporte, 
sumergirse e ingresar en las profundidades de las 
cavernas y galerías subacuáticas les brinda una 
experiencia única e incomparable, ya que además de 
bucear y conocer, también se puede nadar, bajar a rappel 
y disfrutar toda la belleza y misterio de estos cenotes. 
Dicha actividad se puede realizar todo el año y es 
necesario cierto nivel de certificación, buena condición 
física, y el equipo se puede rentar en las tiendas de 
buceo. La amabilidad, seguridad y experiencia del 
guía son clave para el éxito de las inmersiones en los 
cenotes, sitios sagrados de los mayas.

ENCUENTRO	CON	LA	
NATURALEZA	Y	
CULTURA MAYA
Se recogen a los viajeros en sus hoteles para ser 
trasladados al cenote de Kankirixché, a 49 kilómetros al 
sur de la ciudad de Mérida. Es una caverna amplia que se 
abre en el suelo y a la cual se accede por medio de una 
escalera de metal; el agua está a unos 15 metros bajo 
el nivel de la superficie. Se llega a la cima de un gran 
derrumbe con una profundidad de solamente 1.6 metros. 
Del techo hasta el agua bajan largas raíces que incluso 
llegan a sumergirse hasta 2 metros. La zona de la caverna 
bajo el agua es de las más grandes, con profundidades 
que van desde los 5 hasta los 50 metros, y tienen una 
forma circular con un diámetro de hasta 90 metros. A 
determinada hora del día, los rayos del sol alcanzan el 
agua, obsequiando efectos de luz espectaculares. Existe 
abundancia de estalactitas sumergidas y formaciones 
mayores en el techo de la caverna; es un sitio de 
excursión ideal para buzos de cavernas. Posteriormente 
el recorrido continúa hacia el poblado de Mucuyché. 
Una familia maya recibe a los visitantes en su tradicional 
vivienda y prepara deliciosos alimentos para disfrutar del 
intercambio cultural. Se regresa a Mérida.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 horas

Días de servicio

Martes y domingo

# máximo de participantes

12

Horario

De 9:00 a 16:00 hrs.

Localización
En la Ruta de los Cenotes, al 
sur de la ciudad de Mérida. 
Se puede acceder por la 
Ruta Puuc

El tour incluye
Entrada al cenote, almuerzo, 
transportación en van o 

autobús y guía-chofer bilingüe.

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salidas a las 9:00 hrs.

Localización
Calcehtok se sitúa a 32 
kilómetros al noroeste de 
Muna. Sobre la Carretera 
Estatal tomar la desviación 
a la izquierda, en el 
kilómetros 25.

El tour incluye
Transportación compartida o 
privada, entrada a los sitios 
arqueológicos, box lunch, guía 
y transporte en vehículo con 
aire acondicionado.

Enfocado a
Buzos con certificado 
(indispensable), ecoturistas 
mayores de 18 años.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

# máximo de participantes

13

Horario

Desde las 9:00 hrs.

Localización

Anillo de cenotes de 
Yucatán.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, 
tanques, plomos, 
reguladores, chaleco 
compensador, lámparas y 
equipo de esnórquel.
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OBSERVACIÓN	DE AVES

ACAMPADO

Dicha actividad se puede realizar en la mayor parte del estado de Yucatán, y éste 
es el lugar perfecto para combinar la observación de aves con visitas a zonas 
arqueológicas mayas y a comunidades rurales, ya que es el hogar de 444 especies 
de las 547 registradas en la península. En la localidad existe la única colonia de 
flamenco americano en México, compuesta por más de 30 mil ejemplares. En cuanto 
a la composición de la población de aves, 233 especies son residentes todo el año, 
31 son vagabundas, 14 ocasionales, 54 predominantemente migratorias, 102 son 
migrantes neotrópicos-neárticos y también se encuentran 11 de las 14 especies 
endémicas de la región. La capacitación a las comunidades ha generado una cultura 
sobre las aves al promover su conservación y algunos guías locales han alcanzado 
altos niveles de especialización. 

Una de las actividades más seguras, divertidas e integradoras para grupos de 
trabajo, familias y amigos es acampar. Salir de la rutina, conocer nuevos lugares, 
disfrutar la gastronomía yucateca, una fogata en la noche y dormir bajo las estrellas 
es un escenario que sólo la naturaleza ofrece.
     Para acampar se debe considerar el estado del tiempo, las provisiones de alimentos 
y por supuesto el equipo básico: mochila con casa de campaña, colchón inflable y 
bolsa de dormir. En Yucatán hace demasiado calor, por eso es necesario contar con 
nevera o termo, equipo de cocina, lámparas y navaja multiusos. En algunos de los 
sitios se renta el equipo requerido. Cuando se realice dicha actividad se sugiere 
también andar en bicicleta y nadar en cenotes en la selva maya.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

4 horas en promedio.

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

Parejas y grupos de 
diez personas.

Horario

Desde las 6:00 hrs.

Localización
Reservas de Celestún, Río 
Lagartos, Dzilam de Bravo, 
El Palmar, Yalahau y Tabi.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, guía 
inglés/español, guía de aves.

Enfocado a
Grupos y familias de 
cualquier edad.

Duración

24 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

40

Horario

Desde las 16:00 hrs.

Localización
Ox Watz, Ek Balam, Kaxil 
Kiuic, Chuburná Carboneras, 
Dzilam de Bravo, San Felipe.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, 
guía inglés/español, kit para 
acampar y supervivencia.

PESCA DEPORTIVA
DE	LIBERACIÓN

BICICLETA 
TIPO	MONTAÑA

Este tipo de pesca se ha fomentado en Yucatán como fuente de esparcimiento 
para los amantes de la naturaleza, actividad que se practica durante casi todo el 
año. Consiste en capturar especies de peces en su hábitat natural y devolverlas 
después de la sesión fotográfica o medición respectiva. No causa daño a los 
peces debido al uso de señuelos o carnadas artificiales, y se puede realizar en 
rías y mar abierto. La caña, el carrete y los señuelos son de diferentes marcas y 
funcionalidades; por lo general cada practicante cuenta con su propio equipo. 
Las especies más comunes son el sábalo, barracuda, jurel, robalo, pargo y 
palometa. Los guías se hacen cargo de los permisos, información y equipo 
técnico como lanchas, botiquín de primeros auxilios, estado del tiempo, mareas 
y calendario lunar para que la expedición sea inolvidable.

Los recorridos se llevan a cabo por senderos especializados en varios destinos del 
estado. Se realizan con equipo de protección, principalmente casco, agua purificada, 
bebidas rehidratantes y energéticas. Por cada grupo de visitantes se asigna a un guía 
local. Esta actividad de aventura es demandante físicamente, por eso se recomienda 
buena condición física y contar con un botiquín de primeros auxilios. Los caminos 
diseñados cuentan con diferentes grados de dificultad y longitud en kilómetros, y 
conducen a atractivos como cenotes, zonas arqueológicas, flora y fauna en general. 
Conocer un parque natural pedaleando es una experiencia benéfica para la salud.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

6 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

Grupos de 10 personas

Horario

Desde las 9:00 hrs.

Localización
Rancho Habones, Ox Watz, 
Ek Balam, Kaxil Kiuic, 
Chuburná, Carboneras.

El tour incluye
Transportación, vehículo 
con aire acondicionado, 
bicicleta tipo montaña, 
casco y guía inglés/español.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

8 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# mínimo de participantes

Grupos de 2 personas

Horario

Desde las 18:00 hrs.

Localización
Costas de Yucatán, en especial 
de Sisal, Dzilam de Bravo, San 
Felipe e Isla Alacranes.

El tour incluye
Transportación, 
embarcación, guía, bebidas, 
caña, señuelos y guía inglés/
español.

PÁJARO MARTíN PESCADOR

PESCADOR LOCAL
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TIROLESA

CEREMONIAS MAYAS

La velocidad, la adrenalina, el vuelo y la sensación del viento en el rostro son parte de 
esta aventura, que es fácil de realizar por la mayoría de la gente porque no requiere 
de mucha condición física. Una tirolesa es una cuerda o cable de acero tensada con 
cierto grado de inclinación, en la cual se coloca una polea para poder deslizarse. 
Puede estar anclada en sus extremos a árboles, piedras o plataformas construidas 
con especial cuidado, pues las tirolesas generan fuerza y deben ser seguras en su 
operación. Los visitantes deben asegurarse por medio del arnés, mosquetones 
y cuerdas o frenos de control y seguridad. Se lleva a cabo de manera segura y 
profesional debido a que el guía proporciona los elementos y equipo necesarios 
para ejecutar el vuelo maya.

Existe la oportunidad de estar en contacto directo con la cultura 
maya, con los descendientes de los antiguos mayas, escuchar su 
lengua, conocer la vestimenta y ser parte de alguna ceremonia 
ancestral. Algunas de las más importantes son el Ch´a Chaac, que 
es la invocación del dios de la lluvia; el Hetz’Luum, cuyo objetivo es 
pedir la anuencia de los “dueños” de la tierra para su explotación; 
el Hoolché, ofrenda de la primera cosecha de la milpa, en este 
caso, muy típico de la región, se realiza con elote tierno y atole de 
maíz. Otras ceremonias son la de purificación o “limpia” realizado 
por el “Xmen” o chamán,  el baño de vapor o temazcal y el jetz 
meek o bautizo. Se organizan sólo ciertos meses, de acuerdo 
a las estaciones del tiempo, y su duración puede abarcar hasta 
dos días. Como una estrategia para su rescate, conservación y 
difusión, durante todo el año se programan.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

8 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

Parejas y grupos de 
diez personas.

Horario

Desde las 9:00 hrs.

Localización

Ek Balam, Yokdzonot.

El tour incluye
Transportación, vehículo con 
aire acondicionado, equipo de 
seguridad y guía inglés/español.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

8 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

Grupos de 10 personas.

Horario

Desde las 9:00 hrs.

Localización

Zonas oriente y sur 
de Yucatán.

El tour incluye
Transportación, vehículo con 
aire acondicionado, equipo de 
seguridad y guía inglés/español.

TIROLESA EN CENOTE X-CANChé

Los cenotes mayas, son depósitos de agua dulce, formaciones mágicas, 
enigmáticas y únicas en el mundo. Actualmente existe un gran número y 
están habilitados como balnearios turísticos. Hay diferentes tipos: cenotes 
abiertos, cerrados, semicerrados o con caverna. La observación de flora y 
fauna, acampar, nado libre, esnórquel, rappel, tirolesa, espeleobuceo y kayak 
son las principales actividades. Las aguas cristalinas permiten conocer la 
fauna acuática, principalmente bagre azul, así como las estalactitas y las 
estalagmitas. Algunos todavía conservan vestigios arqueológicos por haber 
sido centros ceremoniales mayas. Beber el agua de un cenote, cuenta la 
leyenda, provoca enamoramiento y volver al sitio visitado.

Enfocado a
Ecoturistas mayores 
de 18 años.

Duración

8 horas

Días de servicio

Varía según itinerario.

# máximo de participantes

Parejas y grupos de 
diez personas.

Horario

Desde las 9:00 hrs.

Localización

Anillo de cenotes en 
Yucatán.

El tour incluye
Transportación, vehículo con 
aire acondicionado, equipo 
de seguridad y guía inglés/
español.

En Sabacché se recorren senderos 
en bicicleta con dirección a las 
cristalinas aguas  de los cenotes 
Calcuch y Tanimax. La comida está 
incluida. 

Enfocado a

Público en general.

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salidas: 9:00 hrs.

El tour incluye
Transportación, entrada, 
comida y guía.

CENOTES

BICIRUTA ECOTURÍSTICA 
CENOTES	DE	SABACCHÉ

GRUTAS, TECOh
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XCAMBó,
CORCHITO Y PROGRESO

GO MONKEY

Xcambó, “cocodrilo celestial” o “donde el comercio se realizo”, se localiza a 2 
kilómetros de puerto Progreso. Fue establecido sobre humedales. La producción 
de sal fue la actividad principal desde el periodo Preclásico (100 d.C.–260 d.C.), y 
cuando las ciudades mayas llegaron a su esplendor, alrededor del Clásico Tardío (900 
d.C.), Xcambó se volvió el puerto de intercambio mas importante en Yucatán. Progreso 
de Castro se localiza a 20 kilómetros del sitio arqueológico, notable punto comercial. 
Esta ciudad ofrece un lugar para descansar y tomar el sol, y en sus restaurantes se 
puede degustar el arte culinario de la costa yucateca.

Visita a Cobá, sitio arqueológico con la segunda pirámide más grande de la península 
de Yucatán y el calendario maya. Antes del atardecer se organiza una caminata 
en la reserva de Punta Laguna, casa del mono araña, donde también habitan algunas 
familias de monos aulladores. Esta reserva natural permite acercarse a los monos, sin 
maltratarlos ni alterar su hábitat natural.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

2

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 16:00 hrs.

Localización
Xcambó está a 6 kilómetros de 
Telchac Puerto y a 2 kilómetros 
de la costa, sobre la Carretera 
Progreso-Telchac; El Corchito, 
al sureste de Progreso y a 2 
kilómetros sobre la carretera 
a Chicxulub, paralela a la pista 
de canotaje, y puerto Progreso 
se ubica a 30 kilómetros de 
Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, servicio 
de guía bilingüe, cruce en 
lancha y dos bebidas en el 
restaurante típico.

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

14

Horario

Salida: 8:00 hrs.
Regreso: 17:15 hrs.

Localización
A 60 kilómetros al este 
de Valladolid.

El tour incluye
Desayuno ligero, transporte de 
lujo con aire acondicionado, 
visita guiada en la primera 
sección de Cobá, renta de 
bicicletas, entrada a un cenote, 
comida, acceso y guía en Punta 
Laguna. MONO, COBÁ

EK	BALAM,	
RÍO	LAGARTOS	Y	UAYMA:	
GO FLAMINGO
El tour inicia con un paseo en lancha por la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, donde 
habitan aproximadamente 400 especies de aves, además de su atractivo principal: 
los flamencos rosas. Se toma un baño maya (barro blanco) y se prueba una deliciosa 
comida. Camino de vuelta a Valladolid, se hace una parada en la zona arqueológica 
de Ek Balam. Concluye con una visita al hermoso Exconvento de Santo Domingo (del 
siglo XVII), situado en el pueblo de Uayma.

Enfocado a

Público en general

Duración

11 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

14

Horario

Salida: 6:00 hrs.
Regreso: 17:30 hrs.

Localización
A 104 kilómetros al este 
de Valladolid.

El tour incluye
Desayuno ligero, 
transporte de lujo con aire 
acondicionado, entrada a 
la reserva de Río Lagartos, 
tour guiado en lancha, 
comida y visita guiada en 
Ek Balam.

AVENTURA	ÚNICA:	
GO SNAKE
Visita a un cenote, iglesias que forman parte de 
la historia de la Guerra de Castas y un fenómeno 
único en el mundo: una cueva con murciélagos y 
serpientes colgantes devorándolos.

Enfocado a

Público en general 
(Edad: entre 12 y 65 años)

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

14

Horario

Salida: 13:00 hrs.
Regreso: 22:30 hrs.

Localización
A 120 kilómetros al sur de 
Valladolid.

El tour incluye
Transporte de lujo con aire 
acondicionado, entrada al 
cenote, visita a las iglesias, 
guía, bicicleta, acceso y renta 
de equipo para la cueva y cena 
con una familia maya.

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes
4

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 17:00 hrs.

Localización

Mayapán.

El tour incluye
Transportación, guía certificado, 
visita a un deslumbrante cenote, 
lámparas, cascos, rodilleras, 
guantes, equipo de esnórquel y 
comida típica.

MAYAPÁN, 
GRUTAS	Y	
ESNÓRQUEL	
EN	UN	CENOTE	

Inicia en Mayapán, considerada como la última gran capital maya. El tour continúa hacia 
las grutas, donde la luz del sol es inexistente y se puede valorar la importancia de todos 
nuestros sentidos. Con lámparas, los guías muestran las bellezas de estas cavernas: 
estalactitas, estalagmitas y cenotes.

CENOTE DzITNUP
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AVENTURA,	
CENOTES EN BICICLETA.

ESNóRQUEL EN AGUAS DEL 
MAYAB CON	COMIDA	EN	
EXHACIENDA	HENEQUENERA

AVENTURA	ECOTURÍSTICA	EN	
DZILAM DE BRAVO

La salida de Mérida es a las 9:00 hrs. y la primera parada es en el poblado de 
Umán, donde se recorren el mercado típico y la iglesia de San Francisco de Asís. 
Después, en el pueblo de San Antonio Mulix, se visita a una familia típica maya, se 
realiza un trayecto en bicicleta por dos cenotes, se nada con visores y esnórquel, 
y se disfruta una comida típica.

Visita a dos cenotes de excepcional belleza, ver cómo las mujeres mayas tejen 
en su cueva el jipijapa y una memorable comida en la Hacienda Ochil son parte 
del tour. Se recorre el Cenote Yaax Ha, ubicado en la Carretera 180 hacia Uxmal; 
posteriormente, el Cenote Kankirixché, situado a 15 minutos del primero. En 
ambos se puede realizar snorkeling y apreciar la belleza de estos manantiales.

Tour enfocado a disfrutar paseos en lancha ecoturísticos. Se conocen los ojos de 
agua que existen en la región, el Cenote Elepeten y la laguna donde se observan 
distintas aves y lagartos en su hábitat natural. Más adelante, en “Las Bocas”, el río 
y el mar se unen, además de que como está apartado de la civilización es un lugar 
tranquilo para practicar el campismo y sumergirse en las playas vírgenes. También 
tiene un ojo de agua dulce, baño ecológico y palapa para colgar hamacas.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

20

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 16:30 hrs.

Localización

Cenotes de San 
Antonio Mulix.

El tour incluye
Transporte compartido o 
privado, guía, entradas, 
comida de la región, 
bicicleta, visor y esnórquel.

Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes
10 personas por lancha

Horario

Salidas: 
Desde las 7:00 hrs.

Localización

A 85 kilómetros de la 
ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación privada 
en vehículo con aire 
acondicionado, guía, entrada 
a todos los cenotes, ojos de 
agua, lanchas y lunch.

ECOAVENTURA
MAYA	
Día 1 | 8:00. Salida al Parque Ecológico de Chun Pich. 10:45. Llegada y actividades en 
un área natural localizada en el oriente de Yucatán. Cuenta con varios cenotes, donde 
se puede nadar, practicar rappel y recorrer los senderos para observar la flora y fauna 
y, con suerte, animales en su hábitat natural. Además se ofrece lunch y cena a base de 
platillos yucatecos preparados al momento con tortillas hechas a mano. Para completar 
la aventura, se pasa la noche en la aldea, en hamacas con pabellones contra mosquitos.

Día 2 | 9.00. Salida al puerto del Cuyo para visitar el campamento tortuguero, así como 
también las bellezas del pintoresco puerto, el cual tiene sus playas limpias y solitarias, 
rodeadas de palmeras y cocales. Aquí se observan los famosos flamencos rosados, ya 
que es su sitio predilecto de anidamiento y procreación. Se pasea por el puerto en 
carritos de golf para descubrir los lugares más hermosos. Lunch y cena en un restaurante 
rustico de madera.

Día 3 | 9:00. Salida hacia el puerto de Río Lagartos. Durante la ruta se hace una 
parada en las Coloradas, donde se encuentra la salinera más grande de México. 
Al llegar al embarcadero se toma un paseo en lancha para ir a la reserva natural de 
Río Lagartos, que incluye una breve explicación de parte del guía. Se toma un baño 
maya que consiste en untarse crema de arena, la cual posee minerales que sirven 
para exfoliar la piel. Posteriormente se visita el rancho de Aktún-Ha; cuando se llega 
allí, se sacrifica y se asa un carnero a la hora de la comida (se acompaña con arroz, 
frijoles, ensalada y sabrosas tortillas). Descanso, y en la tarde paseo a caballo por 
los campos para apoyar al caporal vaquero en el arreo del ganado. Se duerme en el 
rancho en hamacas con pabellones para admirar las estrellas.

Enfocado a

Público en general

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

4

Horario

Salidas: 
Desde las 8:00 hrs.

Localización

A dos horas de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transportación en vehículos 
con aire acondicionado, guía 
especializado, equipo de 
esnórquel y chaleco salvavidas, 
visita y comida en la Hacienda 
Ochil (tres tiempos), agua 
purificada y entradas.
No incluye: bebidas en la 
hacienda.

Enfocado a

Público en general

Duración

4 días y 3 noches.

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salidas: 8:00 hrs.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch 
y un agua fresca.

Enfocado a

Público en general.

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salidas: 8:00 hrs.

El tour incluye
Transportación, entrada, 
comida y guía.

PARQUE	
ECOLÓGICO	
DE	CHUUN PICH
Área con vegetación natural de selva mediana, 
senderos interpretativos, seis cenotes, aves y 
animales silvestres.

hACIENDA SAN JOSé
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Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salidas: 9:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch y un 
agua fresca.

TOUR	YUCATÁN	
ECOPLAYA

La salida es a las 9:00 hrs. El tour comienza en el puerto de Progreso, célebre por ser 
la puerta de entrada de miles de visitantes que arriban en impresionantes cruceros. 
Se da un recorrido por el malecón con tiempo para comprar algún artículo de la 
región. El siguiente lugar en la ruta es la playa de Yucalpetén, donde se llevan a cabo 
competencias de lanchas. Después se visita la reserva ecológica de El Corchito, el cual 
posee un manantial de agua dulce, con abundante vegetación, idóneo para observar la 
flora y fauna de la localidad. El sitio cuenta con tres palapas para descansar, área para 
acampar, puente para atravesar el canal y el atracadero. La aventura continúa hacia el 
puerto de Chelem, para refrescarse en sus cristalinas playas color esmeralda, conocer 
una comunidad de pescadores y degustar un rico pescado a la tikinxic, elaborado con 
ingredientes típicos del lugar. Antes de volver a la ciudad de Mérida, se hace una breve 
parada en el puerto de Chuburná. 

TOUR	DE	BUCEO	
EN CENOTE
Para quienes disfrutan este fascinante deporte, sumergirse en las profundidades de 
estas cavernas, con galerías subacuáticas, es una experiencia incomparable, ya que 
ahí, además de bucear y descubrir, se puede nadar, bajar a rappel y apreciar toda la 
belleza y misterio de estos cenotes. 

Enfocado a

Público en general

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

# mínimo de participantes
2

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 17:00 hrs.

Localización

Cavernas en el estado 
de Yucatán.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía certificado 
en buceo en cavernas (Cave-Dive 
Master) con conocimientos en 
rescate y primeros auxilios, 
apoyo con gente en superficie 
terrestre, equipo de rescate y 
rappel (oxígeno, botiquín de 
primeros auxilios, etcétera), 
equipo completo de buceo 
(tanques, plomos, chaleco, 
regulador y lámparas), entradas 
al cenote, bebidas no alcohólicas, 
botanas, y comida típica.

CRUCERISTAS EN PUERTO PROGRESO

ESNÓRQUEL	
NOCTURNO	
PRIVADO VIP

CHICHÉN	ITZÁ,	
RAPPEL Y 
ESNóRQUEL EN 
UN CENOTE

Esnórquel nocturno en un cenote, visita a 
una caverna y cena con una familia maya.

Tour a Chichén Itzá y rappel en un cenote y 
sistema de ascenso.
     Después de visitar una de las siete maravillas 
del mundo, hay que dirigirse a un cenote abierto 
para practicar rappel. No importa el nivel de 
experiencia que se tenga en actividades al aire 
libre, la asistencia de los guías hace del reto toda 
una experiencia para recordar.

Enfocado a

Público en general

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes
4

Horario

Salida: 8:00 hrs.
Regreso: 17:00 hrs.

Localización

Chichén Itzá.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía certificado 
en la zona arqueológica, visita 
a un impresionante cenote, 
equipo de esnórquel, rappel, 
sistema de ascenso y comida 
típica. 

Enfocado a

Público en general

Duración

5 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes
4

Horario

Salida: 18:00 hrs.
Regreso: 23:00 hrs.

Localización

Cavernas en el estado 
de Yucatán.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
especializado, equipo de 
esnórquel y chaleco de 
flotación, cascos con lámparas 
subacuáticas, incienso afuera del 
cenote, antorchas con citronela, 
caminata nocturna para llegar al 
cenote (15 minutos), visita a una 
cueva, toallas húmedas con olor 
a menta, agua purificada, cena 
típica en una casa maya y copa 
de vino blanco.

RAPPEL

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas.

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes
4

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 17:00 hrs.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía inglés-
español, rappel de 17 metros, 
esnórquel en un cenote, 
recorrido por las grutas, equipo 
para las distintas actividades 
(cascos, arnés, cuerdas, 
lámparas, mosquetones, equipo 
de esnórquel, chaleco salvavidas, 
etc.), agua purificada, comida 
en una hacienda (tres tiempos) y 
botiquín de primeros auxilios.

RAPPEL, 
ESNóRQUEL 
Y	GRUTA
En las grutas de Tzabnah se realiza rappel de 17 metros, para llegar a un hermoso 
cenote dentro de las mismas y practicar esnórquel con el respectivo equipo: visor y 
chaleco salvavidas. Con la ayuda de lámparas hay que salir de las grutas, a través de 
pasadizos repletos de estalactitas y estalagmitas. Y para concluir, en una hacienda que 
desfibró henequén, el “oro verde”, se disfrutan ricos alimentos.

Tu
ris

m
o 

d
e 

N
at

ur
al

ez
a



Turismo MÉRIDA | 6766

Los yucatecos han sabido integrar sus creencias, 
celebraciones y costumbres de antaño como parte 
fundamental de su vida cotidiana, y así crear un sincretismo 
mágico y más vivo que nunca. 
     Las artesanías, la gastronomía, la música y el folclor, 
enmarcados en un ritmo de colores, sabores, sonidos 
y texturas, son la prueba irrefutable de una tierra culta 
que encanta y recibe con los brazos abiertos a todos los 
visitantes. Es el destino cultural por excelencia.

JARANA EN ChIChéN ITzÁ

culTural
TURISMO

YUCATÁN 
UN	ORGULLOSO	HEREDERO	DE	UN	
IMPORTANTE	LEGADO	HISTÓRICO	QUE	
TRASCIENDE	EL	TIEMPO	Y	EL	ESPACIO
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aniversario de mérida - Festival de la Ciudad
La noche del 5 de enero, como cada año con la 
tradicional alborada, Mérida despierta con la voz de 
cientos de trovadores que le cantan a la ciudad en la 
víspera de su aniversario, el 6 de enero. El Festival 
de la Ciudad, a través de espectáculos de danza, 
música, teatro, artes visuales y literatura, rescata sus 
costumbres que comparte con los visitantes. 

Carnaval de mérida
La arraigada fiesta popular tiene lugar cada año, 
antes de la Cuaresma, y convoca a los ciudadanos 
a las calles para disfrutar el célebre desfile de 
Carnaval. Los festejos al dios Momo incluyen un 
amplio programa de actividades que inician con la 
Quema del Mal Humor en la plaza principal. Durante 
cinco días consecutivos impera la alegría con grupos 
musicales, comparsas y varios acontecimientos a lo 
largo del Paseo de Montejo.

Otoño Cultural
La Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno 
del Estado, programa cada año una temporada de 
eventos denominada Otoño Cultural, que inicia en 
octubre. Los espectáculos se realizan en recintos 
como la Casa de la Cultura y el Teatro José Peón 
Contreras, con obras de teatro, danza y artes 
plásticas. Se realiza también un intercambio con el 
Festival Internacional Cervantino de Guanajuato.

Cuando de explorar Yucatán se trata, Mérida es el punto de inicio para conocer 
todas las rutas del Mundo Maya. Desde hace más de 400 años, la Ciudad Blanca 
forjó su vocación de capital política y punto de partida para la exploración de 
Yucatán. fundada en 1542 sobre la antigua ciudad maya de Tho, en la época 
colonial se convirtió en la sede del gobierno español en la península. Ahora 
con museos, parques, mercados y cafés al aire libre, Mérida es fascinante y 
cosmopolita. Y sus más de 830 mil habitantes, en su mayoría, son descendientes 
de españoles y mayas. A lo largo del Paseo y Prolongación Montejo se 
pueden encontrar restaurantes, hoteles, bares, cafés, bancos y negocios que 
ofrecen al visitante todos los servicios para hacer placentera su estancia.  
www.merida.gob.mx

CIUDADES	SEÑORIALES	

MÉRIDA

hanal pixán (día de muertos)
En maya significa “comida de las ánimas”. Dicha 
tradición se remonta a la antigüedad para venerar la 
memoria de los difuntos. En los pueblos del estado 
se efectúan novenas, rezos y ofrendas. Y durante 
los días 1 y 2 de noviembre es obligada la visita a 
los panteones para orar por los seres queridos ya 
fallecidos; en fechas dedicadas a la convivencia con 
las ánimas, en su paso anual por el plano terrenal, 
“reciben permiso” para visitar a sus familiares. Se 
acostumbra además la elaboración de los sabrosos 
mucbipollos o pibes, tamales grandes hechos de 
masa de harina de maíz rellenos de carne de pollo 
y cerdo.

la música yucateca
La posición geográfica de Yucatán, la composición 
étnica de sus habitantes y su vinculación cultural 
con los principales centros de Europa propiciaron 
el florecimiento de un pueblo con gran vocación 
artística, especialmente hacia la música y la poesía. 
En los albores del siglo XX surgen Ricardo Palmerín 
(“Peregrina”), Guty Cárdenas (“Caminante del 
Mayab”) y Pepe Domínguez (“Granito de Sal”), que 
al musicalizar versos de algunos escritos dieron vida 
a la época de oro de la canción yucateca. Sin duda, 
el estado es una cantera inagotable de grandes 
compositores y poetas.

Feria yucatán
Es una importante feria comercial y ganadera. 
Durante 15 días se llevan a cabo exposiciones de 
ganado de alto registro, muestras artesanales, 
industriales, turísticas y comerciales, con el fin de 
promover lo que se produce en la entidad. Se realiza 
en noviembre, en la localidad de Xmatkuil. Podrá 
disfrutar de competencias ecuestres, charreadas, 
actividades deportivas, eventos culturales y el 
palenque de gallos, donde se ofrecen espectáculos 
artísticos con figuras de renombre nacional e 
internacional.

mérida cultural
La Ciudad Blanca vive una gran fiesta cultural todos 
los días del año. Los visitantes de todo el mundo se 
convierten en espectadores de su intensa realidad 
cotidiana, aquí siempre se organiza un espectáculo. 
www.merida.gob.mx/capitalcultural

mérida en domingo 
Todos los domingos del año se llevan a cabo 
actividades en diferentes espacios públicos del centro 
de la ciudad, tales como exposiciones pictóricas y 
la tradicional vaquería, una costumbre nacida en las 
antiguas haciendas del estado donde las mujeres 
atendían a los invitados y, al final, bailaban sones 
mayas (combinados con música española) en honor 
del patrón o dueño de la hacienda. Esta festividad 
de poco más de 25 años sirve de esparcimiento y 
diversión para la gente de todas las edades y gustos.

Hospedaje | 178 establecimientos registrados (2011).
Habitaciones | 6875 cuartos disponibles (2011).
Servicios de transporte | Líneas terrestres, aéreas y 
45 compañías que rentan automóviles y autobuses.
Más información en las siguientes páginas:
www.yucatan.travel y www.inventur.yucatan.gob.mx 

CENTRO hISTóRICO, MéRIDA

Tu
ris

m
o 

C
ul

tu
ra

l



Turismo MÉRIDA | 7170

museo regional de antropología e historia de yucatán - palacio Cantón
Muestra la historia y la antropología de la civilización maya.
Palacio Cantón | Paseo de Montejo, por Calle 43.
Teléfonos |  923 0557 y 928 6719.
Horario | Martes a sábado de 8:00 a 17:00 hrs., y domingo de 8:00 a 14:00 hrs. 
Entrada libre.

museo de la Ciudad
Exposición gráfica de la ciudad de Mérida.
Ex edificio de Correos | Calle 56 No. 529-A, entre 65 y 65-A, Centro. 
Teléfonos | 924 4264 y 924 4273.
Horario | Martes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs., y sábado y domingo de 9:00 a 14:00 hrs.

museo de la Canción yucateca
Exposición de objetos y obras que dieron fama a la canción yucateca.
Parque de la Mejorada: Calle 57 No. 464 x 48, Centro. 
Teléfono |  923 7224.
Horario | Martes a domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

MUSEOS

PALACIO CANTóNPASAJE REvOLUCIóN Y MACAY

museo de arte Contemporáneo ateneo de yucatán (maCay)
Exposición permanente de obras de artistas yucatecos.
Pasaje de la Revolución 502, entre 58 y 60.
Teléfonos  |  928 3258 y 928 3236.
Horario | Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs (cierra los martes).
www.macay.org 

museo de arte popular de yucatán - Casa molina
Estas expresiones de las distintas etnias de la nación fortalecen la identidad regional y 
revalúan a las culturas precolombinas. 
Barrio de Mejorada | Calle 50-A No. 487 x 57, Centro.
Teléfono | 928 5263 y 928 0564.
Horario | Martes a sábado de 10:00 a 17:00 hrs., y domingo de 10:00 a 15:00 hrs.

pinacoteca del estado
La Pinacoteca del Estado Juan Gamboa Guzmán contiene una muestra de la historia 
de la pintura en Yucatán, realizada durante la época colonial y el siglo XIX. Se 
encuentra situada en el costado oriente de la iglesia de El Jesús y ocupa espacios 
que pertenecieron a los jesuitas durante la época colonial. Por su colección centrada 
en la pintura, el museo es único en Yucatán.
Calle 59, entre 58 y 60, en el Centro de la ciudad.
Horario | De martes a sábado de 09:00 a 17:00 hrs.; domingo de 10:00 a 17:00 hrs.

palacio de Gobierno
De estilo ecléctico clasicista, el recinto tiene dos niveles y en su interior destaca un 
patio central de grandes dimensiones. Más de 27 pinturas murales del reconocido 
pintor yucateco Fernando Castro Pacheco son parte de su decoración y están 
distribuidas en las dos plantas del edificio. El Palacio de Gobierno resume la vida 
política del estado.
Calle 61, por 60 y 62, Centro.
Teléfono | 930 3100.
Horario | Lunes a domingo de 8:00 a 22:00 hrs.

Conciertos de Temporada - la Orquesta Sinfónica de yucatán (OSy)
Horario | Viernes, 21:00 hrs.; domingo, 12:00 hrs. (por temporada).
Teatro José Peón Contreras | Calle 60 s/n x 57, Centro.
Más información de las temporadas al teléfono | (999) 923 1333.
www.sinfonicadeyucatan.com.mx 

MUSEO DE LA CIUDAD
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DíA EvENTO LUGARDESCRIPCIóN hORA

Viernes

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Jueves

mérida 
Cultural 
cerca de 
Ti

Vaquería 
regional

remembranzas 
musicales

miércoles en 
Concierto

Serenata 
yucateca

recordar es 
Vivir 

Parques de comisarías y 
colonias de la ciudad de 
Mérida.

Bajos del Palacio 
Municipal  

Parque de Santiago

Auditorio del Centro 
Cultural Olimpo   

Parque de Santa Lucía

Parque Zoológico del 
Centenario

21:00

21:00

16:00

20:00

21:00

20:30

Espacio creado para difundir las 
tradiciones del teatro regional, presenta 
espectáculos musicales a las diversas 
colonias y comisarías de la ciudad.

En este espectáculo se pueden admirar 
los diversos grupos del Ballet del 
Ayuntamiento de Mérida, acompañados 
por la Orquesta Jaranera. Los acordes 
de “Aires yucatecos“ marcan el inicio de 
la fiesta.

Son la combinación perfecta del 
agradable ambiente del parque del 
mismo nombre, con los aromas de la 
exquisita comida y los ritmos como 
danzón, chachachá, mambo y muchos 
más, los cuales provocaron que desde 
aquel febrero, cuando la Banda del 
Recuerdo (bajo la batuta del maestro 
Olegario Duarte) entonó la primera pieza 
que se tocó en dicho espacio, “Obreros 
musicales”, se siga ofreciendo un sitio 
de diversión y distracción para aquellos 
que les guste el buen baile. Vecinos 
y visitantes se reúnen para recordar 
melodías de antaño.

Se realizan diferentes conciertos 
gratuitos, para que el público disfrute la 
amplísima e incomparable muestra de 
talento musical de los yucatecos.

La máxima expresión de la cultura 
yucateca es esta serenata, que a más 
de 40 años ha permitido mostrar al 
mundo las grandes creaciones artísticas 
de México con una pincelada de folclor, 
música de trova, poesía y sentimiento.

Espacio que da vida a una exquisita 
selección de la música del recuerdo 
que aprecian los bailadores en medio 
de la frescura del Parque Zoológico del 
Centenario, el cual encierra toda esa 
bella época de antaño con su esplendor 
de ritmos como el danzón, mambo y 
chachachá, entre muchos más, con el 
sabor de las grandes bandas.

ACTIVIDADES
DíA EvENTO LUGARDESCRIPCIóN hORA

Sábado

Sábado

Domingo

noche 
mexicana

Corazón de 
mérida

mérida en 
domingo

Inicio del Paseo de Montejo 

Centro Histórico

Centro Histórico

20:00

21:00 - 01:00

11:00 - 21:00

Es el escaparate de apertura de Yucatán 
a México para el Mundo. Se presentan 
grupos folclóricos con estampas de 
distintas regiones, cantantes de música 
vernácula, exposiciones de artesanías y, 
al mismo tiempo, se puede disfrutar la 
deliciosa gastronomía mexicana.

Calles vestidas de fiesta multicolor 
que ofrece al público espacios de 
esparcimiento para toda la familia que 
gustan de diversión al aire libre con 
ambiente familiar y sano. 

Durante más de 20 años, el programa 
ofrece un lugar donde se conjugan los 
elementos que dan carácter a la cultura 
de la ciudad, donde igual se puede 
disfrutar la gastronomía yucateca, 
conocer el trabajo artesanal de su gente, 
como enriquecerse con su folclor, sus 
actividades recreativas y didácticas 
infantiles, sus espectáculos musicales 
tradicionales y contemporáneos, y sus 
bailes populares.

Estos son algunos de los espectáculos presentados durante 
el programa “Mérida en Domingo”:

www.merida.gob.mx

VAQUERIA REGIONAL
Planta baja, Palacio de Gobierno
Domingo 13:00 hrs.

VAQUERIA REGIONAL
Representación de una boda mestiza
Planta baja, Palacio de Gobierno
1o, 2o, 3o y / o 4o Domingo de cada mes 17:00 hrs.

GRAN MARATóN DE BAILE
Centro Histórico
Último domingo de cada mes. De 17:00 a 21:00 hrs.

JARDIN DEL COMPOSITOR
Un rincón dónde disfrutar canciones de artistas locales. 
De 12:00 a 13:00 hrs.

PARQUE SANTA LUCIA
Música en vivo con cantantes y bailarínes locales de 11:00 a 
15:00 hrs.

PARQUE DE LAS AMERICAS
Actividades infantiles de 18:00 a 20:00 hrs.
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de Santa

Lucía

Parque
de Santa Ana

Santa Ana

Parque de la
Maternidad

Inicio Paseo 
de Montejo

Plaza 
Grande

San Juan

Arco de San Juan

San Juan
Bautista

Candelaria

Mercado
de Artesanías

Mercado
de San Benito

Mercado
Municipal

Museo
de la Ciudad

Bazar
García Rejón

Museo
MACAY

Catedral

Museo
de la Cancíon

Yucateca

Museo
de Arte Popular

Mejorada

Centro
Cultural
Olimpo

Casa
de las

artesanías

Teatro
Armando Manzanero

Palacio de Gobierno

Teatro Felipe
Carrillo Puerto

Teatro
José Peón
Contreras

Tercera Orden

Santa
Lucía

Teatro Daniel Ayala

Casa de Montejo

Monjas

Palacio
Municipal

San Cristóbal

Parque
de la

Mejorada

Arco el Puente

Arco el Dragones

Centro Histórico de la
C i u d a d  d e  M é r i d a

Pa
se

o 
de

 M
on

te
joEdi�cio de Gobierno Iglesia Teatro

Museo Mercado Arco

PLAzA GRANDE

Tu
ris

m
o 

C
ul

tu
ra

l



Turismo MÉRIDA | 7776

aCTiVidadeS TUríSTiCaS
Probar su deliciosa gastronomía como los lomitos y la 
longaniza o visitar el mercado de artesanías. No hay 
que dejar de ir al cenote de Zací, Xkeken y Dzitnup.

Feria de la Candelaria
Muestra artística, cultural, artesanal, gastronómica, 
ganadera y turística en honor a la patrona de la 
ciudad. Se realiza del 26 de enero al 3 de febrero en 
diferentes puntos de la localidad.

Teatro Xocén
Espectacular puesta en escena de la obra Momentos 
sagrados mayas, con aproximadamente 200 actores 
de la región. Se presentan en un ambiente natural 
acondicionado como escenario llamado Espacio 
Escénico de Xocén. La representación dura dos horas 
y en ella se desarrolla una fiesta maya prehispánica, 
cuya tradición centenaria y mítica se mezcla con el 
quehacer cotidiano.
Corta temporada | De enero a marzo.

Hoteles | 24 establecimientos.
Habitaciones | 709 cuartos disponibles.
Más información en la siguiente página: 
www.valladolid.travel 

La pintoresca ciudad posee barrios de gran 
majestuosidad y belleza. Se encuentra a 160 
kilómetros al oriente de Mérida, rumbo a Cancún y 
la Riviera Maya, y a 40 kilómetros de la majestuosa 
Chichén Itzá.
     Aquí sucedieron dos grandes pasajes de la 
historia de México: la Guerra de Castas en 1847 y la 
Primera chispa de la Revolución Mexicana en 1910. 
Ahora es conocida como La Capital del Oriente 
Maya, título merecido por la belleza arquitectónica 
de sus edificaciones coloniales ancestrales como el 
Convento de San Bernardino de Siena, del siglo XvI, 
y su Catedral de San Servacio, conjunto barroco de 
principios del siglo XvIII, entre otros tantos como 
el Palacio Municipal, el Templo de San Juan de Dios, 
Santa Ana, San Roque, Santa Lucía, La Candelaria, 
El Telar y El Parque Central.

heredera de la época colonial – 
la capital del oriente maya.

IZAMAL
ha sido desde la época prehispánica un interesante 
centro ceremonial que, según algunos estudiosos, fue 
fundada en el siglo XIv de nuestra era por el sacerdote 
zamná.
     Ubicada justo al centro de la península, a 72 kilómetros 
de Mérida y a 60 de Chichén Itzá, es llamada la Ciudad de 
las Tres Culturas porque en ella conviven tres periodos 
históricos, los cuales se manifiestan con sus pirámides 
viendo al cielo en los patios de las casas, testigo de la 
grandeza de los mayas; con su convento, cuyo encanto 
deriva del silencio de los majestuosos muros que marcaron 
por siempre la huella de la influencia española, y con sus 
calles, edificios, plazoletas, casas e iglesias, todos con 
un ritmo visual armonioso de un solo color: el amarillo.  
     Gracias a su riqueza histórica y trascendencia cultural, 
Izamal fue declarada en el 2001 Primer Pueblo Mágico 
de México, nominación que le ha permitido consolidarse 
como un destino turístico cultural por excelencia; además 
ofrenda productos y servicios de calidad para el turismo 
que la visita.
     La fiesta más significativa es la de la virgen de la 
Inmaculada Concepción, donde se lleva a cabo la 
Serenata Mariana: en el atrio de la iglesia. Asisten 
artistas locales y alrededor de cuatro mil espectadores. 
Aproximadamente, se realiza del 7 al 13 de diciembre.

en lengua maya significa “rocío del cielo” 

aCTiVidadeS TUríSTiCaS
Convento Franciscano, 
Convento de San Antonio de Padua
Con el atrio cerrado más grande del mundo, después 
de San Pedro en el Vaticano, es una obra maestra 
colonial que refleja la tradición viva de una mezcla de 
culturas. Cuenta con museo en su parte interior y un 
adoratorio. Se lleva a cabo un espectáculo de luz y 
sonido de lunes a sábado a las 20:30 hrs.

Pirámide de Kinich Kakmó
Está ubicada al norte de la plaza principal, tiene una 
base de cuatro hectáreas y 34 metros en su parte más 
alta. Los recorridos en calesa salen de la plaza central. 
Puede visitarse todos los días de 8:00 a 17:00 hrs.

Centro Cultural y Artesanal Banamex
Se exhiben obras artesanales de los grandes maestros 
del arte popular mexicano. Tiene una cafetería y una 
terraza. Se ubica frente a la plaza central. Puede 
visitarse de martes a sábado de 10:00 a 20:00 hrs., y 
el domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Hoteles | Nueve establecimientos. 
Habitaciones | 124 cuartos disponibles.

CIUDADES	SEÑORIALES	

VALLADOLID

IGLESIA DE SAN SERvACIO

PUEBLO	
MÁGICO

PASEO EN CALESA

CONvENTO fRANCISCANO, IzAMAL
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acanceh
“Lamento de venado”

Fue un centro ceremonial y de descanso perteneciente 
a la ciudad de Mayapán, fundada aproximadamente 
en el año 200 a 300 d.C. Cuenta con atracciones 
arqueológicas e históricas y con frecuencia a esta 
localidad llega un buen número de turistas nacionales 
y extranjeros. Entre los atractivos arqueológicos que 
el turismo puede contemplar está la Pirámide de 
los Mascarones, donde los viajeros pueden subir y 
admirar de cerca los mascarones de estuco. Se ubica 
a 27 kilómetros al oeste de Mérida.

Fiestas populares | Del 1 al 5 de mayo se realiza 
la Fiesta de las Cruces, con corridas de toros, bailes 
y misas; del 3 al 7 de octubre se celebra en Tepich 
la fiesta en honor a la Virgen del Rosario; del 14 al 
17 de agosto, en Petectunich festejan a la Purísima 
Concepción, y del 27 de noviembre al 12 de 
diciembre, a la Virgen de Guadalupe.

ORIENTE

Cuzamá
“Agua de las golondrinas”

Es conocido por sus cenotes que se pueden recorrer 
en un tour de un día. El Cenote Chelentún cuenta 
con escaleras de cemento y un barandal; el de 
Chansinic’che tiene un hueco en la tierra con una 
escalera de rieles de truck (pequeño carro jalado por 
caballos), y se puede nadar en las aguas cristalinas del 
Cenote Bolonchoojol. Se encuentra a 26 kilómetros 
al este de la ciudad de Mérida. 

Fiestas populares | Del 1 al 8 de septiembre se 
realiza la fiesta tradicional en honor de la natividad 
de la Virgen María.

río lagartos
“Paraíso natural del mundo maya”

Se realizan paseos por la reserva natural para 
observar a los flamencos, o se puede contratar la 
transportación en bote hacia los islotes para pasar un 
día de relajación y calma. Se debe visitar el poblado 
y comer en sus restaurantes, además de adquirir 
artesanías hechas con productos de coco y concha.

Fiestas populares | Feria en honor al santo patrono 
del puerto: Santiago Apóstol. Se lleva a cabo una 
tradicional vaquería, donde todo el pueblo porta 
ternos (traje regional de Yucatán) para coronar la 
plaza de toros y dar inicio a la feria; al finalizarla se 
va a buscar el ceibo (árbol frondoso). Se celebra en 
julio.

San Felipe
“El refugio de las aves”

Ofrece un panorama natural hermoso. Enmarcado 
en un típico pueblo de pescadores, cuenta con 
restaurantes, hoteles, cabañas e incluso un pequeño 
centro de entretenimiento. Los paseos en lancha son 
particularmente extraordinarios al caer la tarde.

Fiestas populares | El 5 de febrero se lleva a cabo la 
fiesta de San Felipe de Jesús, y el 8 de agosto, la de 
Santo Domingo de Guzmán.

Tecoh
“Lugar del puma”

Este municipio guarda en sus cimientos la historia 
misma. Se visita el convento construido sobre una 

pirámide, donde las piedras del inmueble están 
labradas con inscripciones mayas. El atrio barroco es 
uno de los más complejos del estado. Se recomienda 
caminar por el poblado y observar la fusión de lo 
colonial con lo contemporáneo. En Sotuta de Peón 
se ofrece un recorrido temático para presenciar un 
día típico en una hacienda tal y como era hace cien 
años; se puede nadar en sus dos cenotes y probar 
una rica comida en su restaurante. 

Fiestas populares | Del 26 de enero al 3 de febrero 
en honor a la Virgen de la Candelaria; del 3 al 5 
de mayo dedicada a la Santa Cruz; del 6 al 14 de 
agosto en honor a la Virgen de la Asunción, y el 28 
de septiembre es el aniversario de la fundación de 
Tecoh.

Temozón
“Lugar de remolino”

Se visita el Templo de San Román, construido durante 
la época colonial (probablemente en el siglo XVIII), 
el Templo de San Antonio de Padua y el Palacio 
Municipal. En Ek Balam, una zona arqueológica con 
vestigios mayas de arquitectura notable y enclavada 
en la jungla, se recorren las inmediaciones de la 
ciudad maya. Tiene un parador turístico con todos 

los servicios. Se ubica en las cercanías de Valladolid 
y al sur de Tizimín, a 190 kilómetros al oriente de 
Mérida.

Fiestas populares | La Fiesta de las 40 Horas se 
realiza una semana después de Semana Santa, y del 8 
al 15 de agosto, la Feria de la Virgen de la Asunción.

Tinum
“Lugar de la espina”

Aquí se han hallado vestigios de antiguas 
construcciones pertenecientes a algún asentamiento 
humano. Se visita la Iglesia de San Antonio de Padua 
y la Capilla de Jesús, ambas edificadas en la época 
colonial, así como el Templo de la Concepción. Muy 
cercana está la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
San Juan Holtún, Tikincab, San Francisco Semé, 
Joya de Erik Thompson, Canahum, Halacal, Xnabá, 
Dzibiac, Bacancú, La Venta y Pisté son ciudades 
trazadas entre monumentos mayas, y en ellas es 
común observar dichas estructuras. 

Fiestas populares | Fiesta en honor a San Antonio 
de Padua. Del 7 al 15 de junio se realizan bailes, 
gremios y misas.

En cada pueblo y comunidad del estado existe un 
abanico multicolor de la herencia histórica de los 
mayas en la vida cotidiana del yucateco. Lo anterior 
brinda al visitante la oportunidad única e inigualable 
de la convivencia con los usos y costumbres de 
los pueblos mayas, sin dejar a un lado fiestas, 
tradiciones y lugares culturales.

MUNICIPIOS TURÍSTICOS
ACTIVIDADES	Y	FIESTAS	POPULARES	POR	REGIÓN

CUzAMÁ

ACANCEh
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hACIENDA SAN JOSé

Tixkokob
“Lugar de víboras”

Se encuentra en las inmediaciones de lo que fue 
el imperio de Aké, quien durante siglos dominó la 
región septentrional del estado. Se visita el sitio 
arqueológico, las Ruinas de Aké, y se admiran sus 
construcciones parecidas a castillos. Tixkokob, al 
igual que otros municipios, posee una gastronomía 
peculiar. Los platillos como la sopa de lima, el pollo 
pibil y la cochinita pibil son deliciosos. Destaca por 
hacer hamacas de gran calidad, y es fácil encontrarlas 
en su mercado municipal o alrededor de la plaza 
principal. Se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad 
de Mérida.

Fiestas populares | Del 17 al 22 de mayo se llevan 
a cabo las festividades en honor a San Bernardino 
de Sena, y del 21 al 29 de septiembre, las fiestas en 
honor al Cristo de la Misericordia.

Tizimín
“Lugar del tapir”

Es un municipio ganadero por excelencia. Se visita 
el Exconvento y Parroquia de los Santos Reyes, del 
siglo XVII, y el Exconvento y Templo de San Francisco, 
del siglo XVI. Sobresalen los vestigios arqueológicos 
mayas de Dzonot Aké, El Palmar, Chunhuele, Xlacab, 
Panabá, Haltunchén y Xuencal.

Fiestas populares | Feria ganadera, industrial y 
artesanal de Tizimín, del 29 de diciembre al 15 de 
enero, en el marco de las celebraciones en honor a 
los Santos Reyes.

Tunkás
“Cerco de piedras”

Aquí viven artesanos expertos en la confección 
de huipiles (trajes típicos yucatecos), hamacas de 
cáñamo y la alfarería. Se ofrecen platillos de la cocina 
maya, entre los que se encuentran el frijol con puerco, 
chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, 
salbutes, panuchos, pipián de venado, papadzules, 
longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbipollos y 
pimes; los tamales se preparan con masa de maíz, 
carne de puerco, pollo y venado, y se acompañan de 
salsas picantes con base en chile habanero. También 
hay cenotes para explorar.

Fiestas populares | Del 29 de enero al 5 de febrero 
se realizan las festividades en torno a Santo Tomás 
Apóstol, patrono del pueblo.

Uayma 
“Agua del huayo”

Aledaña a Valladolid, cuenta con el Exconvento y 
Templo de Santo Domingo, que fue construido en 
el siglo XVII e incendiado en el siglo XIX por los 
indígenas sublevados en la Guerra de Castas. Pero 
aún conserva toda su belleza.

Fiestas populares | El 3 de mayo se realiza la fiesta 
en honor de la Santa Cruz; el 15 del mismo mes, la 
de San Isidro Labrador, patrono del pueblo, y del 
26 de julio al 6 de agosto, la celebración en honor 
a Santo Domingo. Durante sus festejos se llevan a 
cabo vaquerías, bailes populares, corridas de toros, 
gremios, ramilletes y la tradicional cabeza de cochino.

PONIENTE

Celestún
“Espanto de piedra”

Cuenta con uno de los atractivos turísticos de la 
península de Yucatán, el flamenco rosa, el cual está 
todo el año, además de hermosas playas de arena 
blanca y el mar verde esmeralda. La Reserva de la 
Biosfera de Celestún es un parque ecológico que 
sirve de santuario de protección para más de 300 
especies de aves. Está a 80 kilómetros de la ciudad 
de Mérida.

Fiestas populares | Del 1 al 12 de diciembre se 
celebra la fiesta de la Purísima Concepción.

halachó
“El carrizo de los ratones”

Se visita en la cabecera municipal el Templo 
de Santiago Apóstol, edificado en el siglo XVI, 
para admirar las peculiaridades de su atrio y la 
construcción original a manera de fuerte. Al terminar 
hay que conocer las ruinas de Siho Oxkintok, antiguo 
pueblo ceremonial maya donde vestigios de la época 
prehispánica están al alcance de la mano. 

Fiestas populares | Santiaguito Apóstol. Del 20 al 
30 de noviembre se realizan procesiones, corridas de 
toros y las famosas matinés, que son bailes por las 
tardes.

maxcanú
“El mono Canul”

Es el primer punto en la Ruta Puuc. Se visita la 
iglesia central para sorprenderse con sus paredes 
esculpidas en piedra labrada. Existe un templo 
dedicado a Nuestra Señora del Carmen (construido 
en el siglo XVII) y dos capillas, la primera en honor a 
San Miguel Arcángel y la segunda a las Tres Cruces, 
así como tres ex haciendas llamadas Santo Domingo 
Kochol, Granada y Santa Rosa. Maxcanú cuenta con 
la zona arqueológica de Oxkintok, así como con tres 
cenotes utilizados para el espeleobuceo: Satunsat de 
Oxkintok, Aktún Beh y Aktún Usil.

Fiestas populares | En la población se organizan tres 
fiestas. La primera del 1 al 3 de mayo en honor a la 
Santa Cruz; la segunda del 15 al 29 de septiembre 
para celebrar al patrono del poblado, San Miguel 
Arcángel, y la última del 12 al 15 de diciembre para 
festejar a la Virgen de Guadalupe.

fLAMINGOS, CELESTÚN
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SUR
maní
“Lugar donde todo pasó”

Ocupa un lugar especial en la historia del estado, ya que aquí fray Diego de Landa 
realizó un acto de fe y mandó quemar los códices mayas, aquí se encontraba el mayor 
cacicazgo maya. Es un sitio pleno de cultura donde se puede visitar la Plaza de la 
Independencia; la Plaza de las Ceibas; la Capilla de la Candelaria; el Exconvento y 
Templo de San Miguel Arcángel, del siglo XVI, la Capilla de San Juan, etc.

Fiestas populares | En la Expo Feria, del 15 al 26 de agosto, se realizan gremios, 
misas y procesiones en honor a la Virgen de la Asunción. Y en la Fiesta Tradicional, 
del 28 de enero al 2 de febrero, se realizan gremios, misas y procesiones en honor 
a la Virgen de la Candelaria.

muna
“Agua suave o tierna”

Se visita el templo en honor a la Virgen de la Asunción; además existen seis capillas 
dedicadas a San Bernardo, San Mateo, San Sebastián, La Soledad, Santa María y 
San Andrés (que datan de la época colonial), y la Exhacienda San José Tibceh. Se 
encuentra a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Mérida.

Fiestas populares | Del 12 al 15 de agosto se lleva a cabo la fiesta en honor a la 
Virgen de la Asunción, patrona del poblado.

Oxkutzcab
“Tierra de tres pavos monteses”

Es el huerto de Yucatán y tiene una larga tradición 
en lo que a cultivo de cítricos y vegetales se refiere. 
Estos productos se pueden degustar si se visita el 
mercado municipal. Entre otros atractivos están 
el Exconvento de San Francisco de Asís, del siglo 
XVIII; la Ermita de la Virgen del Pilar, del siglo XVII; la 
Capilla de San Esteban, del siglo XIX, y la Exhacienda 
de Tabi. Los monumentos arqueológicos como las 
Grutas de Loltún y las zonas arqueológicas de Sayil, 
Labná, Xlapak, Kom, Kiuic, Oxkutzkab y Sabacché 
son espectaculares.

Fiestas populares | Feria de la Naranja, celebrada 
cada año a mediados de diciembre.

Santa elena
El municipio, además de poseer el punto más alto 
de la península, comprende una de las joyas de la 
cultura maya: el sitio arqueológico de Uxmal, cuna 
del pensamiento cosmogónico de los mayas y 
punto obligado de la Ruta Puuc. Existen más zonas 
arqueológicas de importancia y belleza arquitectónica 
como Kabah, Nohpat, Xcoh y Muchich. También 
destaca por su estilo la Parroquia de San Mateo, así 
como la exposición de momias en el museo local del 
municipio.

Fiestas populares | Del 7 al 21 de enero se realiza la 
fiesta en honor al Santo Cristo del Amor. Del 24 al 28 
de agosto es la feria en honor a Santa Elena.

Teabo
“Tu aliento”

Se visitan los edificios coloniales del municipio. 
Existe un Exconvento y Parroquia en honor a San 
Pedro y San Pablo, que data de la época colonial; 
dos capillas, una en la cabecera, levantada en el 
siglo XVIII en honor a San Esteban, y otra construida 
en el siglo XVII en honor de los indios. Es un punto 
importante de la Ruta de los Conventos.

Fiestas populares | Del 28 de abril al 3 de mayo en 
honor a la Santa Cruz; el 27 de julio en honor a San 
Pedro y San Pablo, y del 8 al 12 de diciembre en 
honor a la Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo.

Tekax
“Lugar de los bosques”

En el territorio conocido como la Sultana de la Sierra 
se encuentran basamentos mayas de importancia e 
interés notables. El Exconvento y Parroquia de San 
Juan Bautista, del siglo XVII; la Ermita de San Diego, 
del siglo XVII; la Capilla de San Francisco y la Capilla 
del Padre Eterno son algunos ejemplos. Chacmultún 
ofrece una percepción distinta a todo lo antes visto 
en ciudades mayas prehispánicas, particularmente 
por la tonalidad rojiza de la piedra, consecuencia 
de los microorganismos que habitan en el lugar y 
cuyas partículas, al contacto con el agua y el aire, 
enrojecen la piedra. También se deben conocer los 
siguientes sitios: Chuncanap, Itzitz, Nocacab, Santa 
María, Tzulay, Xaya, Kinil, Tixhualactun, Chacchob, 
San Diego, Ticum y Cotbé.

Fiestas populares | Del 8 de mayo al 1º de junio se 
festeja a San Bartolomé y se hacen rosarios, misas y 
procesiones en la localidad de Pencuyut; del 9 al 16 
de noviembre, a San Diego de Alcalá, y del 8 al 15 de 
diciembre, a la Virgen de Guadalupe.

Ticul
“Allá quedo asentado”

Se visita la Capilla de San Enrique y la de San Juan, 
así como el Palacio Municipal y la casa principal de la 
Exhacienda Tabi. Entre las construcciones religiosas 
sobresalen el Exconvento y la Parroquia de San 
Antonio de Padua, las capillas de Santiago, Mejorada, 
Nuestra Señora de Guadalupe, San Román y San 
Ramón, todas edificadas durante la época colonial. 
Hay varios sitios donde se pueden apreciar vestigios 
prehispánicos: Chancouc, Idzibil, Banazay, Xcanalep, 
Dzula, Mecalab, Xcuntikam e Itzimte.

Fiestas populares | Del 6 al 25 de octubre se dedica 
al Santo Cristo de las Ampollas, en el Parque de San 
Juan. Del 22 al 31 de julio es la feria de aniversario 
de la ciudad.

hACIENDA SANTA ROSA
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NORTE

dzilam de bravo 
“Pelado o sin envoltura”

Ofrece recorridos de herencia colonial, además de 
bellezas naturales y hermosas playas. Se sugiere 
visitar las iglesias de San Antonio de Padua y la 
de Purísima Concepción y San Pedro, de los siglos 
XVI y XVII. También se puede conocer el Parque de 
San Felipe, uno de los lugares más espectaculares 
y vírgenes en todo Yucatán para el avistamiento 
de aves, entre ellos cientos de flamencos, garzas y 
garcetas. Hay excursiones que se dirigen a la laguna 
de Río Angosto o a las Bocas de Dzilam, área estatal 
protegida de la biodiversidad.

Fiestas populares | Del 10 al 13 de junio se lleva 
a cabo la fiesta en honor a San Antonio de Padua, 
patrono del pueblo. 

MALECóN PROGRESO

progreso
Principal puerto

Un sitio inmejorable para la práctica de los más 
variados deportes acuáticos. Aquí se puede disfrutar 
la brisa y saborear la deliciosa comida regional en 
los restaurantes que bordean al malecón. Ahora es 
el punto de arribo de numerosos cruceros turísticos 
de todo el mundo. Desde aquí se conoce todo el 
estado, por medio de rutas turísticas diseñadas 
para los visitantes de un día o para los que desean 
pernoctar en pintorescos hoteles con vista al mar.
     Su principal atractivo es el malecón, pero también 
hay que dirigirse a los siguientes lugares: el antiguo 
edificio que ocupó la aduana marítima (construido 
en el siglo pasado), el Palacio Municipal, el Faro, el 
Muelle Aduanal (considerado el más largo del país), 
la Exhacienda San Ignacio, la Parroquia de San José 
y la capilla de San Antonio Yaxactún. Con el paso del 
tiempo, el municipio se ha consolidado como una 
puerta abierta al turismo y al comercio nacional.

Fiestas populares | Vacaciones de Semana Santa 
durante julio y agosto. En estos meses se desarrollan 
múltiples actividades de índole turística, de playa y 
de recreación familiar. Las celebraciones religiosas se 
realizan también durante estas fechas.
     Día de la Marina. A finales del mes de mayo se lleva 
a cabo una cena-baile para la coronación de la Reina 
de la Marina y la presentación de la Orquesta Típica. Y 
el 1º de junio en la mañana parte del muelle un buque 
con autoridades civiles y militares, para depositar una 
ofrenda floral al marino caído. Ese mismo día se hace 
un recorrido por la terminal remota del muelle fiscal, así 
como el ascenso al Faro de Progreso.
     Carnaval. La fecha varía, por lo general a finales de 
febrero y principios de marzo, e incluye espectaculares 
desfiles donde participan comparsas, carros alegóricos, 
instituciones, organizaciones civiles y sociedad en 
general, así como conciertos con artistas de renombre 
y bailes populares masivos.
     La fiesta en honor a San Telmo, patrono de los 
pescadores, se lleva a cabo el primer domingo de mayo.

Telchac 
“La lluvia necesaria”

Aguas tranquilas, playas limpias, hospitalidad, 
platillos a base de pescados y mariscos, así como 
dulces típicos de la región, entre otros atractivos, 
ofrece al viajero, quien decide pasar un fin de semana 
diferente en compañía de la familia o los amigos.
     Ubicado a 65 kilómetros al noreste de Mérida, es 
el punto de partida hacia otras playas pintorescas de 
esta zona del litoral yucateco. El pequeño malecón 
y el faro le dan un sabor al puerto. Y a 2 kilómetros, 
tierra adentro, se pueden visitar las pirámides mayas 
en Xcambó, las cuales se asientan sobre el bosque 
húmedo de la ciénaga.

Fiestas populares | En la Feria de Verano (julio y 
agosto) hay juegos mecánicos, puestos de comida 
y música. El santo patrón de Telchac Puerto es San 
Diego de Alcalá y las festividades son en el mes de 
noviembre.

DzILAM DE BRAvO
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Los hombres y mujeres que con sus manos nos deleitan hacen 
de las artesanías yucatecas verdaderas obras de arte. La 
vistosa joyería de filigrana en oro y plata es un buen ejemplo 
de lo anterior. El coral, el cocoyol y el espino del henequén 
también son utilizados para realizar trabajos de joyería, como 
en los collares y aretes que usan las mestizas para adornar sus 
hermosos ternos y huipiles.
     El huipil, traje típico de las mujeres yucatecas, se confecciona 
con tela blanca de algodón y hermosos bordados de flores en 
punto de cruz, alrededor del escote cuadrado y en el ruedo. Se 
acompaña de una falda conocida como fustán, con encaje en la 
orilla que se asoma por debajo.
     El vestido de gala se llama terno y consta de tres piezas: el 
huipil, el jubón (una especie de cuello cuadrado con una cenefa 
bordada en el ruedo) y el fustán (tiene una banda de bordados 
que se transparenta a través del encaje del huipil y termina en 
otro encaje). El traje se complementa con zapatillas blancas 
o bordadas, collares de filigrana de oro y coral, así como el 
tocado de lazos y flores para el peinado y el rebozo de Santa 
María.
     Una prenda muy utilizada por los hombres es la típica y 
elegante guayabera, la cual es confeccionada con diversos 
materiales; sin embargo, las hechas de lino y algodón son las de 
mayor calidad. Hacia finales del siglo XIX esta prenda era usada 
por los yucatecos de clase alta, quienes la traían directamente 
desde Cuba, donde se elaboraba; pero al aumentar la demanda, 
un grupo de visionarios yucatecos decidió fabricarla aquí. Con 
el tiempo, la guayabera se popularizó y nació así la siguiente 
frase: “Yucatán es la puerta del mundo maya, y Mérida, la 
capital mundial de la guayabera”.

ARTESANÍAS

     Y así como en Mérida la gente vive y se viste con huipiles, 
ternos o guayaberas, también duerme y sueña en hamacas, 
las cuales son colgadas en cualquier habitación que cuente 
con los clásicos hamaqueros de metal o de madera, como los 
que se usaban antiguamente en las haciendas. En el pueblo 
de Tixkokob, al oriente de Mérida, se pueden adquirir las 
mejores hamacas de la región, ya sea en los expendios o 
directamente en las casas de los artesanos que las elaboran 
totalmente a mano.
     La madera es otro elemento muy utilizado para la creación 
de artesanías en el estado. En el pueblo de Dzityá, al norte de 
Mérida, se fabrican innumerables artículos de madera. 
     Además de la joyería, las hamacas, los artículos de madera 
o los trajes típicos, es importante mencionar que en las 
poblaciones de Hunucmá y Ticul se produce el mejor calzado 
de piel de la península; por otra parte, el sombrero de jipi o 
panamá, que es una artesanía de gran calidad, se produce en 
Halachó, población fronteriza con el estado de Campeche. 
     En todo Yucatán se elaboran artículos de los más diversos 
materiales, diseños y colores, que además de ser útiles 
aportan belleza y elegancia a nuestro entorno.

ARTESANíAS

TRAJE TíPICO

ARTESANíAS
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Los deleites culinarios de la cocina típica yucateca están hechos de una exquisita 
mezcla de ingredientes utilizados por los antiguos mayas, con sabores traídos 
por los españoles durante la época virreinal, y más tarde, con aportaciones 
caribeñas y del Medio Oriente. Durante un tiempo, la península de Yucatán 
fue considerada tierra de difícil acceso, pues los pocos caminos que existían 
la aislaron del resto de México; pero contar con puertos y tratos culturales y 
comerciales con Europa (especialmente con Francia), Nueva Orleans y Cuba, 
los yucatecos naturalmente se vieron influidos por muchos aspectos de estos 
países y ciudades, y así conformar la base de una de las gastronomías más 
reconocidas de México y el mundo.
     Y no es para menos, la comida yucateca goza de fama internacional debido 
a la inigualable conjunción de condimentos y especias tales como la pepita 
de calabaza, el orégano, la cebolla morada, la naranja agria, el chile dulce, el 
tomate, el achiote, el chile xcatic, el chile habanero, el chile max y el cilantro, 
que combinados le dan esa sazón tan especial a la comida de la región, la cual 
alguna vez fue conocida como la “tierra del faisán y del venado” por utilizar 

GASTRONOMÍA
estas especies como ingredientes principales de 
los manjares que aquí se preparaban. Ahora han 
sido sustituidos por carne de cerdo y pavo; se les 
agregan diversos condimentos para dar lugar a los 
deliciosos platillos regionales que hoy en día todos 
disfrutamos, como la cochinita pibil, una de las 
especialidades gastronómicas más típicas y mejor 
conocidas en el país.  
     De igual manera se encuentran los deliciosos 
salbutes y panuchos que se elaboran con tortillas 
de maíz hechas a mano (fritas y cubiertas con frijol 
negro), carne deshebrada de pavo o pollo, lechuga, 
cebolla morada y salsa xnipec; los papadzules, que 
se preparan con tortillas rellenas de huevo duro, 
salsa de pepita de calabaza, y están cubiertas con 
salsa de tomate y chile habanero; la sopa de lima, 
muy parecida al caldo de pollo pero con el sutil 
sabor de la lima; el pavo en relleno negro o chilmole 
y el queso relleno, así como el poc-chuc y el pescado 
tikinxic, el cual se marina con achiote, se envuelve 
en hojas de plátano y se asa, para degustarlo con 
una rica salsa de chile habanero y tomate. 
     El chile habanero, considerado como uno de 
los más picosos del mundo y que cuenta con 
Denominación de Origen, es utilizado en todas sus 
formas para dar sabor y un toque muy particular a 
los alimentos. Con él se elabora la muy picosa salsa 
xnipec, que contiene jugo de limón, cebolla y chile 
habanero asado y molido. 
     Otros platillos representativos, aunque quizá 
menos conocidos por ser más caseros, son el 
puchero de tres carnes, el chocolomo, el pollo 
pibil, el frijol con puerco, los huevos motuleños, 
el potaje de lentejas, los tamales colados y los 
vaporcitos.
     Para beber se puede probar la deliciosa 
horchata de arroz, el licuado de chaya con limón, 
el agua de lima, de naranja agria, de guanábana y 
de pitahaya, así como los refrescantes trolebuses, 
sorbetes y granizados que se saborean mejor a la 
sombra de algún frondoso árbol del Paseo Montejo. 
Otra original bebida es el exquisito xtabentún, más 
conocido como el “licor de los dioses”, el cual se 
elabora con miel de abeja y anís. 
     Los postres son una muestra de la gran calidad 
gastronómica del estado y cierran con broche de 
oro alguna cena o comida especial. La mayoría 
está elaborado con frutas de la región, como 
el dulce de papaya, de nance, de ciruela o de 
ciricote, y las ricas cremitas de coco o cocadas y 
el “caballero pobre” siempre deleitan al paladar 
más exigente. 

PANUChOS

PAPADzULES

QUESO RELLENO

MERCADO PRINCIPAL
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PASEO DE	CIUDAD
Mérida, capital del estado de Yucatán, fue fundada en 1542 por don Francisco 
de Montejo y construida en terrenos de Tho’, antigua ciudad maya. Se visita la 
catedral (la más antigua del continente americano), la Casa de Montejo (residencia 
original del fundador de Mérida), el Museo de Antropología e Historia (opcional, 
abierto de martes a domingo), un distrito residencial y otros sitios de interés.

Enfocado a

Público en general

Duración

2 horas

Días de servicio

Toda la semana, excepto el 
museo (martes a domingo, 
es opcional).

Horario

10:00, 13:00, 16:00 
y 19:00 hrs.

Localización
Ciudad de Mérida

El tour incluye
Traslado al punto de donde 
sale el tour. Si se elige 
ir al museo, se incluyen 
traslados del hotel al museo 
y de este al punto de salida 
del autobús. No incluye 
regreso al hotel.

Enfocado a

Público en general

Duración

6 horas, aprox.

Días de servicio

Lunes a sábado

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 16:00 hrs.

Localización
A 35 kilómetros al sur de 
Mérida y a 12 minutos de la 
localidad de Tecoh.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, anfitrión, 
coctel de bienvenida, 
recorrido por los planteles 
de henequén, comida y 
visita a la casa principal, la 
raspadora, la casa maya y al 
cenote.

SOTUTA DE	PEÓN

IZAMAL

El tour a la hacienda inicia al abordar los trucks jalados por mulas que transitan 
sobre rieles de cauville hacia la casa principal de la propiedad; después a la casa 
de máquinas, donde se observa el proceso de la raspa de las hojas de henequén 
con explicaciones acerca del origen de la planta y las máquinas que intervienen 
en el proceso. Posteriormente se visita el secadero y un pequeño museo donde 
hay un viejo gasógeno inglés y una motora diesel que sirvió para mover trenes de 
raspa en otras haciendas. De aquí, hay que trasladarse al sitio donde se almacena 
y prensa la fibra en pacas, y luego conocer la corchería para observar el peinado 
del sosquil en diversas máquinas, así como la elaboración de los hilos de uno y dos 
cabos, que luego se convierten en cuerdas de diversos calibres y, finalmente, en 
tela para diversos usos. Aquí una vez más se abordan los trucks para recorrer la casa 
maya, ubicada sobre una loma rodeada de planteles de henequén, y así admirar 
la sencillez y frescura que disfrutaron los mayas. Por último hay que dirigirse a los 
cenotes y probar una rica comida.

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.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

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.

OPERADORES DE SERVICIO: Consultar la sección de “Expertos en Viajes” que operan estos circuitos o en Tours  www.yucatan.travel

TOUrS
CUlTUrAles

CATEDRAL DE MéRIDA

SOTUTA DE PEóN
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IZAMAL 
LUZ	Y	SONIDO

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

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salida: 13:00 hrs.

Localización

Homún e Izamal.

El tour incluye
Transportación privada con 
aire acondicionado, entrada 
a los sitios arqueológicos, 
comida y guía.

Enfocado a

Público en general.

Duración

7 horas

Días de servicio

Martes, jueves, viernes 
y sábado.

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 
simultáneos) y entradas.

Enfocado a

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salidas: 9:00 hrs.

Localización

Carretera Kantunil-
Cancún, Chichén Itzá 
e Izamal.

El tour incluye
Transportación privada con 
aire acondicionado, entrada 
a los sitios arqueológicos, 
comida y guía.

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.

RUTA DE LOS CONVENTOS
LA	CONQUISTA	RELIGIOSA	DE	
YUCATÁN

Durante este tour visita Acanceh, Tecoh, Chumayel y Maní, un importantísimo 
legado histórico y cultural de Yucatán. Los templos, conventos y capillas que visten 
sus interiores con retablos de madera de múltiples colores y profusión de imágenes 
son características propias de esta ruta.

Enfocado a
Público en general en 
compartido. Se puede 
operar en privado para 
grupos e incentivos en 
diferentes horarios, 
aplicando cambios al 
programa con paradas 
adicionales y selección de 
restaurante.

Duración

7 horas

Días de servicio

Lunes a domingo

Horario

Salida: 9:00 hrs.

Localización

En el centro sur del 
estado.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada con aire 
acondicionado, acceso a 
iglesias y ex conventos, 
acceso a casas mayas 
típicas, visita a mercados  
y guía.

DEGUSTACIóN 
CON	TABERNA	Y	TAPAS
Las tabernas de Yucatán son una tradición varias veces centenaria que floreció con el 
surgimiento de la cervecería yucateca (a finales del siglo XIX) con sus dos modalidades: 
clara y oscura. Una de las características de las cantinas es la abundancia de sus 
botanas típicas, exclusivas de Yucatán, que van incluidas en el precio de las bebidas. 
En el presente caso La Taberna Barra’s Bar (con una antigüedad de cien años) o El 
Lucero del Alba, ubicadas en el centro histórico de la ciudad, han sido seleccionadas 
por la seriedad, el ambiente amable y cordial en una atmósfera tranquila, segura y no 
ruidosa. El cliente tiene derecho a tres cervezas o tres refrescos naturales (de frutas 
de la región) o embotellados y un tequila, así como a una selección de botanas típicas 
que puede elegir entre una gran variedad.

Enfocado a

Público en general.

Duración

4 horas

Días de servicio

Lunes a sábado.

# máximo de participantes
Grupos de 25 personas, con 
un intervalo de diez minutos.

Horario

Salida: 11:30 hrs.

Localización

En la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transportación privada 
o compartida, boleto de 
entrada a la fábrica de 
licores, degustación de los 
mismos, tapas típicas y tres 
bebidas.

CULTIvO DE hENEQUéN
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DEGUSTACIóN 
DE	LICORES	FINOS
Aquí se produce el ron, el tradicional Xtabentún, y el licor a base de frutas exóticas y 
tropicales como la guanábana, el nance y el coco. Se descubre el sabor de los destilados 
de la casa licorera más importante de Yucatán, situada en una hacienda del siglo XVII, 
a las afueras de Mérida, cuya huerta tiene gran variedad de árboles medicinales. El 
recorrido por la destilería comprende lo siguiente: visita a las bodegas de ron, al área de 
producción y de envasado, al taller de cerámica y pintura, al huerto tradicional, así como 
una degustación de licores y conservas.

TOUR DEL CHOCOLATE, 
DEGUSTACIÓN	Y	
GASTRONOMÍA
El fruto denominado cacao es una aportación de 
América a la gastronomía mundial. En Tabasco y 
Chiapas, localizados en la región llamada mundo maya, 
se encuentran las principales plantaciones. Aquí en 
Mérida está la fábrica de chocolate artesanal Ki-Xocolatl 
(significa “delicioso chocolate” y es una combinación 
de palabras en las lenguas maya y náhuatl) que procesa 
una pasta de cacao excepcional, por derivarse de 
frutos orgánicos cuidadosamente seleccionados y 
considerados los mejores a nivel mundial, ésta es  
combinada con azúcar de caña local y vainilla orgánica de 
Veracruz, da como resultado incomparables productos. 
Dicha fábrica fue creada por dos ciudadanos belgas, 
en colaboración con los cacaoteros de las localidades 
antes mencionadas. Durante el tour se puede apreciar 
la producción artesanal del chocolate, así como disfrutar 
su aroma sutil y degustar una deliciosa bebida.

HACIENDAS 
CON	CENOTES	Y	DEGUSTACIÓN	
Se descubren las maravillas de Yucatán mientras se conoce la historia de sus haciendas 
(construidas entre los siglos XVII y XIX), las cuales tuvieron gran importancia en el 
desarrollo económico de la región a finales del siglo XIX y principios del XX, debido 
a la explotación del henequén, conocido como sisal (fibra dura). Gracias a lo anterior, 
durante las primeras dos décadas del siglo XX, Yucatán fue el mayor productor de 
fibras duras en el mundo y controlaba 90 por ciento del mercado. Hoy muchas de 
estas grandes haciendas se han convertido en hoteles de lujo o restaurantes. Se 
hace un recorrido por las haciendas Ochil y Vista Alegre para distinguir la grandeza 
del pasado y su actual enfoque. También se visita el Cenote Kankirixché (uno de los 
más largos y profundos) y Pebá, un reflejo de los ríos subterráneos que corren por 
Yucatán. Se puede nadar en el Cenote Pebá o bien en la Hacienda Ochil. El recorrido 
inicia con el tema de la degustación en la Hacienda Vista Alegre.

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a sábado

Horario

Salida: 8:30 hrs.

Localización
Hacienda Ochil, al norte de 
Muna y al sur de Mérida. 
Hacienda Vista Alegre, por 
la Carretera Mérida-Cholul.

El tour incluye
Transportación privada 
o compartida, boleto de 
entrada a la fábrica de licores, 
menú a la carta de tres 
tiempos y visita a la Hacienda 
Pebá, al Cenote Kankirixché 
y a los talleres artesanales de 
la Hacienda Ochil.

Enfocado a

Público en general.

Duración

2 horas

Días de servicio

Lunes a sábado.

Horario

Salidas: 8:30 y
11:30 hrs

Localización

Afueras de la ciudad 
de Mérida.

El tour incluye
Transportación privada o 
compartida, boleto de entrada 
a la fábrica, degustación de 
licores y conservas a precios 
accesibles.

Enfocado a

Público en general.

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a viernes; no 
opera en diciembre.

# máximo de participantes
10

Horario

Salida: 10:30 hrs.

Localización

En la ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida o 
privada, acceso a la destilería 
Vista Alegre, cata de licores, 
entrada a la fábrica Ki-Xocolatl 
y degustación del chocolate.

DEGUSTACIóN 
Y	GASTRONOMÍA

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. 

Enfocado a

Turista Premium

Duración

3 noches

Días de servicio

Toda la semana.

# máximo de participantes
18

Horario

De acuerdo a cada 
visitante.

Localización
Mérida y principales sitios 
de interés arqueológico, 
colonial y ecológico del 
estado de Yucatán.

El tour incluye
Transportación, hospedaje, 
determinados alimentos, 
servicio de guía-chofer, 
entradas a los sitios del 
programa, recepción en el 
aeropuerto de Mérida, un 
masaje, ciertos impuestos y 
propinas.

Enfocado a

Público en general.

Duración

5 horas

Días de servicio

Lunes a viernes.

# máximo de participantes
Grupos de 25 personas, con 
un intervalo de diez minutos.

Horario

Salida: 11:30 hrs.

Localización

En la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida 
o privada, entrada a la 
destilería Vista Alegre, 
degustación de licores y 
una tradicional comida de 
cuatro tiempos. 

MARAVILLAS 
MAYAS	&	SEA
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Mérida 
y traslado al hotel para su registro. Alojamiento y 
pernocta el primer día. Después del desayuno se 
visita la zona arqueológica de Uxmal. Comida en la 
muy sugestiva Hacienda Ochil y regreso a Mérida, 
para pasear por los principales puntos de interés, 
incluyendo el majestuoso Paseo de Montejo, donde 
se admiran desde las casonas estilo francés hasta el 
monumento a la bandera. Regreso al hotel. El tercer 
día hay que dirigirse a Chiquilá y luego descubrir 
la imponente zona arqueológica de Chichén Itzá. 
Antes de proseguir se realiza una parada en el 
Parque Ecológico Ik-il, donde se visita un maravilloso 
cenote y degusta un buffet de comida regional 
y turística. Antes de llegar a Chiquilá se aborda 
una lancha rumbo a Holbox. Llegada y registro. 
Al siguiente día se realizan actividades acuáticas. 
Durante el quinto día la mañana es libre. En la tarde 
hay que trasladarse al muelle para tomar la lancha 
en Chiquilá, para luego volver a Mérida. Es opcional 
el traslado a la Riviera Maya o Cancún.

Enfocado a

Público en general.

Duración

Cinco días y cuatro 
noches.

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

De acuerdo a las 
necesidades del grupo.

Localización
Mérida, Uxmal, Chichén Itzá 
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.
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hACIENDA SAN JOSé

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

Duración

4 días

Días de servicio

Inicia cualquier día de 
la semana.

# máximo de participantes

Ocho, en tres 
vehículos Suburban 
o en Sprinter.

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.

YUCATÁN 
HIGHLIGHTS	
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.

YUCATÁN	
EXPLORER DELUXE

MÉRIDA 
CUISINE	HIGHLIGHTS

El paquete, con duración de siete días, incluye traslado del aeropuerto de Mérida 
al Hotel Boutique o Hacienda en Mérida, visita a la ciudad y reservación de boletos 
para algún espectáculo elegido por los clientes. Pernocta en Mérida. El segundo día, 
después del desayuno, traslado a Izamal para visitar el Convento Franciscano San 
Antonio de Padua y posterior paseo en calesa por el centro. Almuerzo en el Restaurante 
Kinich. Continuación a Chichén Itzá. En la noche se lleva a cabo el espectáculo de luz 
y sonido. Pernocta en Hacienda Chichén o Lodge at Chichén. El tercer día se recorre 
Chichén Itzá. Comida en la hacienda y continuación a Valladolid, donde se puede 
nadar en uno de los cenotes. Pernocta en Valladolid Ecotel Quinta Regia Jr. Suite. 
Cuarto día, salida a la zona arqueológica de Ek Balam y regreso a Mérida. Almuerzo 
en Hacienda Teya. Pernocta en Hacienda Misné o similar.
     Durante el quinto día, recorrido por la Ruta Puuc (Uxmal), almuerzo en la Hacienda 
Ochil, visita al Cenote Kankirixché y pernocta en Hacienda Temozón o Lodge at Uxmal. 
Si los clientes lo desean, espectáculo de luz y sonido en Uxmal o Parque de Aventura 
El Reto (actividades como gotcha, rappel, tirolesa y senderismo). El sexto día, viaje 
hacia el estado de Campeche, recorrido por el sitio arqueológico de Edzná, paseo por 
Campeche y pernocta en Hotel Hacienda Puerta Campeche. Séptimo día, después del 
desayuno, traslado al aeropuerto de Mérida. Durante el camino se puede realizar una 
parada en Becal.

El paseo interactivo inicia con una visita al mercado municipal Lucas de Gálvez y San 
Benito. Los participantes conocen frutas y verduras que jamás habían visto ni probado 
antes. También hay bastantes artesanías y diversos artículos en venta. En calesa son 
trasladados, a través del centro histórico y el Paseo de Montejo, a la Escuela Internacional 
de Chef en la colonia México, donde se relata la historia de la cocina yucateca. En la 
cocina de la institución elaboran un suculento y popular platillo y agua fresca de sabor. 
Posteriormente, el tour continúa en la Quinta Montes Molina para dirigirse a la Casa 
Museo de este ícono de la época. Concluye con el traslado a sus respectivos hoteles.

Enfocado a

Público en general.

Duración

7 horas

Días de servicio

Miércoles y viernes.

# máximo de participantes

Mínimo 4, máximo 
12, por camioneta. 

Horario

9:00 a 16:00 hrs.

Localización

En la ciudad de Mérida.

El tour incluye
Paseo en calesa, almuerzo 
con agua fresca (preparado 
por los participantes), 
entrada a la Quinta Montes 
Molina, transportación en 
van y guía-chofer bilingüe.

Enfocado a

Turismo Premium, 
parejas y grupos de 
ocho personas.

Duración

7 días

Días de servicio

Inicia cualquier día de 
la semana.

# máximo de participantes

Ocho, en tres 
vehículos Suburban 
o Sprinter

Horario
Se adapta a los deseos del 
cliente, aproximadamente ocho 
horas de programa diario.

Localización
Estado de Yucatán y ciudad 
de Campeche. Zonas 
arqueológicas de Chichén Itzá, 
Ek Balam, Uxmal y Ruta Puuc, 
Edzná. Ciudades coloniales de 
Izamal, Valladolid y Campeche.

El tour incluye
Transportación de lujo privada, 
gasolina, autopista, derecho 
de piso, estacionamientos, 
entradas a los museos y zonas 
arqueológicas, luz y sonido, 
hospedaje, desayunos y comidas, 
guía bilingüe y viáticos del guía.

YOGA 
EN	YUCATÁN
Durante este viaje de relajación y exploración se descubre el legado arquitectónico, 
astronómico, científico y artístico de los mayas. Practica yoga, técnicas de meditación 
y relajación del cuerpo en las imponentes locaciones de Yucatán, como una hacienda 
henequenera, una zona arqueológica o algún escenario natural.

Enfocado a
Quienes disfrutan del yoga.

Duración

7 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

20

Horario

Según itinerario.

Localización
Hacienda Tekik de Regil: 
Carretera Kanasin-Timucuy, 
a 27 kilómetros de Mérida.

El tour incluye
Traslados, alojamiento tipo 
comunitario, alimentos, 
clases y sesiones, 
instructores especializados, 
tours programados, 
impuestos y propinas.

hABITACIóN, hACIENDA TEMOzóN
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HACIENDAS EN LA 
CIUDAD	DE	MÉRIDA

CULTURA E 
HISTORIA EN LA 
CIUDAD	DE	MÉRIDA	

El mejor y más completo paseo en los ya acostumbrados camioncitos 
multicolores, el cual combina cultura e historia. Se recorren más de 40 sitios 
de interés, y se tiene la oportunidad de apreciar aspectos interesantes 
relacionados con la época prehispánica, colonial, henequenera y actual de 
Mérida. Además se cuentan historias, curiosidades y anécdotas de la ciudad, 
como por ejemplo, el origen de la palabra Yucatán, del panucho y el porqué 
de la Ciudad Blanca, entre otras más.

Se descubre el encanto y el resplandor de las haciendas henequeneras, muestra 
viva de la historia de Yucatán: rescatan la vocación, los oficios y la cultura de 
la gente que dio vida a un pasado de conquista, necesidad y gloria. En este 
recorrido se evidencia el resurgimiento de dos haciendas para conocer el estado 
actual de estas edificaciones y las actividades que realiza cada una. Se visitan 
otros puntos de interés como el Paseo de Montejo, el monumento a la Xtabay y 
a las haciendas, la estación de ferrocarriles y otros más relacionados con el auge 
del henequén.

Enfocado a

Público en general.

Duración

4 horas

Días de servicio

Lunes a sábado, 
previa reservación.

# máximo de participantes

40 pasajeros por 
camión.

Horario

9:30 - 13:30 hrs.

Localización
Calle 55, por 60, Parque de 
Santa Lucía.

El tour incluye
Transportación, 
guía bilingüe y entradas.

CULTURA	E	HISTORIA	
EN	LA	CIUDAD	DE	
VALLADOLID 
En esta pintoresca ciudad colonial se muestran los seis barrios tradicionales, 
el Cenote Zací, la Calzada de los Frailes, el Convento de San Bernardino, 
entre otros sitios. Además se platican algunas historias de la ciudad de 
Yucatán y de la importancia de Valladolid en la vida histórica de México, 
como por ejemplo, que aquí comenzó la Guerra de Castas en 1847, así como 
la Primera Chispa de la Revolución Mexicana en 1910.

Enfocado a

Público en general.

Duración

45 minutos

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00 y 20:00 hrs.

Localización

Parque principal de 
Valladolid.

El tour incluye
Transportación y guía 
bilingüe.

Enfocado a

Público en general.

Duración

2 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

40 pasajeros por 
camión.

Horario

Lunes a sábado, 
10:00, 13:00, 16:00 y 
19:00 hrs.; domingo, 
13:00 y 16:00 hrs.

Localización

Calle 55, por60, 
Parque de Santa 
Lucía.

El tour incluye
Transportación y guía 
bilingüe.

IGLESIA DE SAN SERvACIO, vALLADOLID

CULTURA E 
HISTORIA: 
ENCUENTRO	
MAYA	EN
MÉRIDA
Recepción y bienvenida, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, dos 
noches de hospedaje en Mérida 
con impuestos, paseo por la ciudad 
de Mérida, noches y excursiones 
adicionales a solicitud. Hoteles a 
escoger en Mérida: de lujo (Fiesta 
Americana, Hyatt Regency), superior 
(Casa del Balam, Conquistador, Los 
Aluxes, Holiday Inn, El Castellano), 
estándar (Del Gobernador, Colonial, 
Residencial, Caribe, Misión de Fray 
Diego), habitación y desayuno 
(Aragón, Trinidad).

Enfocado a

Público en general.

Duración

3 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

40 pasajeros por 
camión.

Horario

Salidas : a partir de las 
9:00 hrs.

Localización

Ciudad de Mérida.

El tour incluye
Hospedaje, transportación, 
guía y entradas.

YUCATÁN 
HISTÓRICO	Y	
NATURAL
Se visita la Hacienda Sotuta de Peón y la 
Biciruta Ecológica Cenotes de Sabacché.

Enfocado a

Público en general.

Duración

4 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

El tour incluye
Transportación, hospedaje, 
entrada a los sitios por 
visitar, comida, guía y 
transporte en vehículo con 
aire acondicionado. 

BLANCA 
MÉRIDA 
Y	SONIDOS	
SAGRADOS	
ANCESTRALES
Un paseo completo por la llamada Ciudad 
Blanca. Inicia en el centro histórico y se 
hace una parada en el Palacio Cantón, 
el museo de antropología e historia, para 
así conocer más sobre la cultura maya 
que habitó en estas mismas tierras hace 
miles de años. Al finalizar se dirigen a 
comer a un restaurante tradicional para 
luego continuar hacia el taller de “sonidos 
sagrados ancestrales”, el cual tiene como 
objetivo principal rescatar las tradiciones: 
se enseña a utilizar los instrumentos de 
nuestros antepasados; éstos, al tocarlos 
de manera adecuada, reactivan de 
manera positiva los chakras.

Enfocado a

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Martes a domingo.

# mínimo de participantes

8

Horario

Salida: a partir de las 
9:00 hrs.

Localización

La ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transportación compartida o 
privada, acceso al museo, guía, 
transporte, y taller “sonidos 
sagrados ancestrales”.
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VIDA MAYA
El esnórquel en un cenote es la primera actividad. Se teje jipijapa dentro de una 
cueva, para después recorrer los alrededores de un mágico pueblo y llegar con una 
familia maya, que enseña a preparar la comida con ingredientes de la región, así 
como tortillas hechas a mano. Se conoce su casa, sus costumbres, sus recetas y hasta 
algunas palabras en maya. Un contacto personal con las raíces de Yucatán.

Enfocado a
Amantes de la naturaleza y 
comunidades indígenas de 
cualquier edad.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

Horario

9:00 - 17:00 hrs.

Localización

Abalá.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
especializado, equipo de 
esnórquel, chaleco salvavidas, 
visita y comida en casa maya, 
agua purificada, entradas y 
agua de frutas de la región.

TORTILLAS hEChAS A MANO

LA VIDA MAYA, 
EL	ARTE	
CULINARIO	MAYA
Programa de experiencias educativas que surge con el 
propósito de que el participante aprenda de la cultura 
maya y de su gente a través de los siguientes ámbitos: 
cocina, arte, historia y tradiciones.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 días

Días de servicio

Domingo a sábado.

Horario

Variable

Localización

Yucatán.

El tour incluye
Hospedaje, transportación y 
visitas según itinerario.

LA VIDA MAYA 
LA	CULTURA	
E	HISTORIA	DE	LOS	
MAYAS
Programa de experiencias educativas que surge 
con el propósito de que el participante aprenda 
de la cultura maya y de su gente a través de 
los siguientes ámbitos: cocina, arte, historia y 
tradiciones.

Enfocado a

Público en general

Duración

7 días

Días de servicio

Domingo a sábado.

# máximo de participantes

10

Horario

Variable

Localización

Yucatán.

El tour incluye
Hospedaje, transportación y 
visitas según itinerario.

TALLERES 
ARTESANALES Y 
GASTRONóMICOS 
EN	IZAMAL

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.

Enfocado a

Público en general

Duración

1 semana

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

20

Horario

Según itinerario.

Localización
Izamal (zona noreste del 
estado de Yucatán), a 70 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

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

RENACER AÑO
MAYA	2012
Yucatán 2012. Este legado de tradición se 
convierte en la llave mística del cielo, de la verdad 
y del conocimiento de los sabios y maestros 
mayas que trascendieron en el tiempo. Un lugar 
especialmente señalado para el renacimiento 
de paz de la humanidad que todos esperamos. 
Desde ahora, en este sitio se transforman las 
fuerzas que bloquean el camino hacia la libertad. 
Viva este renacer y reciba las bendiciones de un 
h’men, sacerdote maya, nadando en las aguas 
mágicas y cristalinas de un enigmático cenote de 
gran belleza, liberando y conciliando el ser por 
medio de ceremonias de purificación y bendición, 
oraciones y meditación, que introducen en el 
sendero de la luz para alcanzar la unidad, la 
plenitud y la sincronización perfecta entre cuerpo, 
mente, alma, espíritu, cosmos y naturaleza. 

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# mínimo de participantes

4

Horario

9:00 a 17:00 hrs.

El tour incluye
Transportación con aire 
acondicionado, guía 
especializado, equipo de 
esnórquel y chaleco salvavidas, 
incienso afuera del cenote, 
visita a una cueva, ceremonia 
maya Renacer por un H’men, 
toallas húmedas con olor a 
menta, agua purificada, comida 
típica en una casa maya y una 
copa de xtabentún.

TOUR ETNOGRÁFICO, 
YUCATÁN	Y	SU	GENTE
Salida rumbo al pintoresco pueblito Kuch Holoch, donde la 
gente se dedica a tejer sombreros de palma en el interior 
de cuevas, debido a la humedad que se encuentra en las 
mismas. El recorrido continúa hacia una hacienda, en donde 
la raspa de henequén se sigue practicando (no a diario). Se 
visita un jardín botánico administrado por jóvenes locales, 
quienes intentan preservar plantas medicinales. Se tiene 
la oportunidad de observar de cerca la meliponicultura, el 
arte de extraer miel producida por abejas locales en peligro 
de extinción. Al final se visita el Remate, para nadar en las 
cristalinas aguas del ojo de agua. 

Enfocado a

Público en general.

Duración

7 horas

Días de servicio

Lunes a viernes.

# máximo de participantes

20

Horario

9:00 hrs.

Localización

Ruta de los 
Manglares, en el 
suroeste de Mérida.

El tour incluye
Transportación privada, 
donación a la comunidad, 
comida tipo campirana.
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TALLER CULINARIO 
EN	YUCATÁN
En este viaje se disfrutan las delicias culinarias de la cocina típica yucateca, la cual 
se logra gracias a la exquisita mezcla de ingredientes de la antigua civilización maya 
con sabores introducidos por los españoles durante la colonización, así como por 
influencias del Caribe y Medio Oriente.

Enfocado a
A quienes disfrutan el arte 
de la gastronomía y la 
cultura maya.

Duración

7 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

20

Horario

Según itinerario.

Localización

Ciudad de Mérida.

El tour incluye
Traslados, alojamiento 
en hotel boutique y casa 
de playa, alimentos, 
clases y sesiones, chef y 
guía especializado, tours 
programados, impuestos y 
propinas.

SABORES 
DE	YUCATÁN
La experiencia culinaria incluye una visita al mercado local para conocer sobre algunas 
frutas y verduras de la región, además de hacer las compras para la sesión de cocina; 
conversación con gente de la región, y la posibilidad de preparar y saborear platillos 
típicos de Yucatán, todo en compañía de un guía que, además, sirve de intérprete 
entre los viajeros y los anfitriones.

Enfocado a

Público en general.

Duración

5 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 14:00 hrs.

Localización

La ciudad de Mérida.

El tour incluye
Guía en inglés/español, 
transportación pública y 
comida.

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

# mínimo de participantes

12

Horario

8:00 - 18:00 hrs.

Localización
Holka, Pisté y Kahua, a 120 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Desayuno, transporte, tour 
conductor, comida y visita 
a la zona arqueológica (no 
incluye entrada).

TOUR 
GASTRONóMICO 
YUCATECO

Consiste en visitar una pequeña comunidad, 
donde una familia (maya-yucateca) enseña a 
preparar la cochinita pibil, al estilo maya, con 
sus especias 100% naturales, las cuales ellos 
mismos procesan; al mismo tiempo muestran 
su forma de cocción por medio de leña, y 
utilizan la tierra como horno. Posteriormente, 
procedemos a visitar Chichén Itzá. 

YUCATÁN 
Y	SUS	RAÍCES	

Día 1 | Salida a las 8:30 hrs. con dirección a Motul. Visita a la iglesia, museo y 
mercado, y salida en triciclo para recorrer las calles y conocer la hermosa población 
donde nació el defensor de los indios mayas, el benemérito yucateco don Felipe 
Carrillo Puerto. Se llega a la casa de doña Melva, y aquí la señora se encarga de 
integrar a los turistas para enseñarles a cocinar lo que prueban en el almuerzo, 
como los famosos huevos motuleños. Por la tarde se visita el Cenote Sambulá. En la 
noche se disfruta una rica cena que incluye salbutes y panuchos. Se duerme en una 
casa de paja o casa hecha de huano y estuco y en unas cómodas y frescas hamacas, 
así como el convivio con la familia del lugar con todas sus tradiciones.

Día 2 | Salida de Motul hacia la Hacienda San Eduardo. Llegando se hacen recorridos 
en cuatrimotos por los campos de henequén, el llamado oro verde. Se retorna 
justo a tiempo para admirar la hacienda y dirigirse a Motul para degustar una rica 
comida. Por la tarde se regresa a Mérida.

Enfocado a

Público en general.

Duración

2 días

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

Horario

Salida: 8:30 hrs.

Localización

A 36 kilómetros de la 
ciudad de Mérida.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch y 
un agua fresca. No incluye 
entradas.

TOUR YUCATÁN 
TRADICIONAL
Se visitan algunas localidades para conocer cómo vive la gente de las comunidades 
mayas, donde se conservan algunas tradiciones antiguas. El primer punto es la 
localidad de Abalá y su iglesia; el segundo, el poblado de Pebá y el Cenote Sambulá, 
donde se puede nadar, y el tercero, la población de Mucuyche y el Cenote Yaal 
Utzil, el cual está rodeado de vegetación. De regreso se visita una vivienda maya 
(aquí preparan alimentos con ingredientes típicos de la región) para conocer sus 
costumbres y algunas palabras del dialecto maya. Se retorna a Mérida. 

Enfocado a

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Localización
Abalá y otras poblaciones, 
aproximadamente a 37 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch y 
un agua fresca. No incluye 
entradas. Tu
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GO  
HACIENDA
Se visita una hacienda y se 
disfrutan las danzas aztecas 
y yucatecas mientras se 
eligen riquísimos platillos de 
un tipo buffet. El momento 
culminante del tour es el 
espectáculo de jaripeo con 
charros y escaramuzas.

Enfocado a

Público en general.

Duración

5 horas

Días de servicio

Miércoles.

# máximo de participantes

14

Horario

Salida: 13:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Localización

Valladolid.

El tour incluye
Guía, renta de bicicleta, 
casco, comida tipo 
buffet, show de jaripeo y 
escaramuzas, degustación 
de tequila y xtabentún.

BICITOUR
GO	MAYA
Durante este tour en bicicleta se visita el 
mercado, los cenotes, las iglesias y la gente 
maya. El viajero se integra a la cultura maya 
al conocer sus casas y al preparar su propia 
tortilla a mano.

Enfocado a

Público en general, 
a partir de los ocho 
años de edad.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

20

Horario

Salida: 8:00 hrs.
Regreso: 17:15 hrs.

Localización
Valladolid, Dzitnup, 
Chichimilá y Xocén.

El tour incluye
Guía, renta de bicicleta, 
casco, donación a una 
familia maya, y tortillas 
hechas a mano.

PASEO MAYA 
EN	BICICLETA
Este itinerario es una excelente mezcla de vida 
local, cultura y herencia española. Se recorren 
11 kilómetros en bicicleta por pequeños 
y remotos poblados mayas, una hacienda 
henequenera y cordelería en funcionamiento, 
y el sitio arqueológico de Aké. Posteriormente, 
se realiza una comida típica con una familia de 
la localidad de Tixkokob. 

Enfocado a

Público en general.

Duración

6 horas

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

12

Horario

Salida: 8:30 hrs.
Regreso: 15:00 hrs.

Localización
Mérida, Tixkokob y las 

ruinas de Aké.

El tour incluye
Guía en inglés/español, 
entradas requeridas, 
transporte público y comida.

RUTA DE 
LAS HACIENDAS
Día 1. Campeche/Uayamón. Llegada al aeropuerto y visita a la ciudad de Campeche. 
Traslado a la Hacienda Uayamón. Cena y alojamiento. 

Día 2. Uayamón/Edzná/Uayamón. Desayuno en la hacienda. Mañana dedicada 
recorrer Edzná, cuyo desarrollo de pequeña comunidad agrícola llego a su clímax 
entre el año 600 y 900. Cena y alojamiento.

Día 3. Uayamón/Uxmal/Maxcanú. Desayuno en la hacienda. Salida rumbo a Uxmal, 
uno de los sitios precolombinos más homogéneos y fascinantes de México. Entre los 
edificios más conocidos está la Pirámide del Adivino, el Cuadrilátero de las Monjas 
y el Palacio del Gobernador. Comida y recorrido por Maxcanú. Alojamiento en la 
Hacienda Santa Rosa. 

Día 4. Maxcanú/Mérida. Desayuno en el hotel y continuación con dirección a la 
ciudad de Mérida, interesante centro en la época colonial española y ahora capital 
cultural y política de Yucatán. Traslado a la Hacienda Xcanatún. Tarde a disposición 
y alojamiento.

Día 5. Mérida/Chichén Itzá/Riviera Maya. Salida hacia la zona arqueológica de Chichén 
Itzá, uno de los principales sitios arqueológicos de la cultura maya. Al término del 
recorrido, regreso al hotel seleccionado en la Riviera Maya o Cancún.

Enfocado a

Público en general.

Duración

5 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

# máximo de participantes

8

Horario
De acuerdo a las 
necesidades del grupo.

Localización
Mérida, Uxmal, Chichén Itzá y 
Campeche. 

El tour incluye
Transportación, guía bilingüe, 
entradas, estacionamientos, 
autopistas, hospedaje con 
desayuno y alimentos de 
acuerdo al itinerario.

ECOMUSEO 
DEL	CACAO
El recorrido se divide temáticamente en 
casas tradicionales, donde se descubre 
la historia del cacao y de los mayas, así 
como todo lo relacionado con el cultivo de 
la planta y el proceso de elaboración del 
chocolate. En los jardines existe una gran 
colección de orquídeas y se conoce la flora 
y fauna nativas. Se agasaja con una bebida 
tradicional maya, preparada al momento 
con cacao orgánico y especias. Al finalizar 
se puede disfrutar cómodamente la vista 
de la plantación de cacao desde la terraza 
de una moderna cafetería que ofrece sus 
servicios dentro del Ecomuseo del Cacao.
www.ecomuseodelcacao.com

Enfocado a

Púbico en general.

Duración

5 horas

Días de servicio

Lunes a sábado.

# de participantes

De 2 a 10 personas.

Horario

Salida: 9:00 hrs.

Localización
En el kilómetro 20 de la Ruta 
Puuc, entre las ruinas de 
Xlapak y Labná, Yotholín y 
Ticul.

El tour incluye
Transportación compartida o 
privada, entrada al sitio y guía.

LUNA DE MIEL
Día 1 | Llegada Cancún y traslado al respectivo 
hotel.

Día 2 | Cancún-Ek Balam-Hacienda San Antonio 
Millet. Salida temprano para visitar la zona 
arqueológica de Ek Balam, escondida en la 
selva. Se continúa hacia la ciudad de Valladolid 
para disfrutar un almuerzo típico y refrescarse en 
un cenote. Pernocta en la mágica Hacienda San 
Antonio Millet.

Día 3 | Izamal-Hacienda San Antonio Millet. 
Después del desayuno, paseo por la ciudad 
colonial de Izamal y el Convento Franciscano. 
Se regresa a la hacienda para tener el resto 
de la tarde libre, disfrutar la piscina y la grata 
experiencia de vivir como un hacendado. Pasan 
la noche en la hacienda.

Día 4 | Hacienda San Antonio Millet - Mérida. 
Salida temprano hacia la zona arqueológica 
de Chichén Itzá para su visita guiada; 
posteriormente se tiene la oportunidad de 
refrescarse en un hermoso cenote y probar ricos 
platillos. Después de la comida, se dirigen hacia 
la Riviera Maya, con una parada antes en las 
grutas de Balankanché. 

Enfocado a
Público en general, pero en 
especial, parejas.

Duración

5 días

Días de servicio

Lunes a domingo.

# mínimo de participantes
Coche: uno a dos pasajeros.
Van: uno a cuatro pasajeros.

Horario

Salida: 8:30 hrs.

Localización
En la ruta de las zonas 
arqueológicas y zona centro 
del estado de Yucatán; 
también en la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Hospedaje, transportación 
privada, guía, entradas, tres 
desayunos, tres comidas y 
dos cenas.

Tu
ris

m
o 

C
ul

tu
ra

l



Turismo MÉRIDA | 107106

TOUR YUCATÁN 
COMUNIDADES	MILENARIAS

Se visita la localidad de Tixpéhual, seguido del municipio de Tixkokob, donde se recorren 
algunas callecitas, la iglesia, el parque y el mercadito. Continúa hacia la comisaría de Nolo, 
famosa por la réplica de la pirámide de Chichén Itzá, misma que se encuentra en la Quinta 
Haaltun-Ha y la cual está envuelta en un halo de misterio debido a los enigmas de esta 
pirámide; el dueño de la quinta platica acerca de las experiencias vividas en dicho lugar. 
Aquí mismo se recorre una fábrica de hamacas, en la cual muestran cómo se elaboran y al 
mismo tiempo se enseña a urdir una. También se visita una casa maya, donde confeccionan 
los huipiles.
     El paseo continúa rumbo a la comisaría de Ekmul, hasta llegar a la Iglesia de la Candelaria 
dedicada a San Antonio. Seguimos a la Hacienda San Lorenzo de Aké donde existen 
máquinas con las que se raspaba y procesaba el henequén. Se realiza una visita al Cristo 
Negro, célebre en el lugar y que en las fiestas de Semana Santa es trasladado a la localidad 
de Cacalchén, donde se sitúa la zona arqueológica de Aké, que toma el nombre de la 
hacienda antes visitada. Y para descubrir el Cenote Yaax Ha se deben tomar los sacbés o 
caminos blancos trazados por los antiguos mayas.
     El recorrido continúa a Euán, se visita la iglesia y el mercado para ver cómo vive la gente 
del lugar. El siguiente poblado establecido dentro del viaje es el municipio de Cacalchén, 
para luego ir a la iglesia de San Pedro y San Pablo y el Palacio Municipal, además de realizar 
un breve paseo por el poblado. Finalmente se acude a la comisaría de Kimbilá, donde 
confeccionan las típicas guayaberas, y se retorna a Mérida.

Enfocado a

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Localización
Tixkokob y Tixpéhual, a 23 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch y 
un agua fresca. No incluye 
entradas.

PURIFICACIóN	MAYA
El tour dura dos días. Hay que dirigirse a un hotel en una zona rural rodeada de bellezas 
naturales. Sus cabañas son rústicas y fueron diseñadas al “estilo maya”, pero cuenta 
con todas las amenidades posibles. Después del registro comienza la experiencia de 
purificación con una bendición maya, impartida por un sacerdote en lengua maya. 
     Se visita la Z.A. de Mayapán conocida como Bandera de los Mayas y como la 
última capital, donde hay una construcción como la del Castillo de Chichén Itzá en 
menor tamaño, pero de la que aún se puede subir y tener una excelente panorámica. Se 
regresa al hotel para almorzar y descansar, y en la noche se obtiene un relajante baño 
de temazcal, una ceremonia basada en la purificación del ser humano utilizada por los 
aztecas y posteriormente por los mayas, debido a su poder terapéutico y espiritual. Se 
divide en cuatro sesiones llamadas “puertas” y es conducida por un guía temazcalero, 
quien involucra elementos místicos entre los que se encuentran la música, la oración y 
las hierbas aromáticas. Durante esta ceremonia el cuerpo se calienta y suda, aumenta la 
frecuencia cardiaca y respiratoria, se aspiran las esencias aromáticas, se relaja el cuerpo 
y la mente. Lo anterior provoca ciertos beneficios, entre ellos los siguientes: eliminación 
de toxinas, prevención de enfermedades, renovación de la piel, aumento de flujo 
sanguíneo, mejora en la actividad intestinal y respiratoria. 
     Al día siguiente, después del desayuno, se lleva a cabo el taller de “sonidos sagrados 
ancestrales”, el cual tiene como objetivo principal rescatar las tradiciones: se enseña 
a utilizar los instrumentos de nuestros antepasados; éstos, al tocarlos de manera 
adecuada, reactivan de manera positiva los chakras. Regreso a Mérida.

Enfocado a

Público en general.

Duración

2 días

Días de servicio

Lunes a domingo. 
# de participantes
Mínimo 8, máximo 25.

Horario

Salidas: a partir de las 
8:00 hrs.

Localización
Oxkutzkab (Loltún)-
Ruta Puuc-Maní.

El tour incluye
Hospedaje de una noche, 
transportación privada, 
entradas, comida, guía, 
bendición maya y taller 
de “sonidos sagrados 
ancestrales”.

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.

Enfocado a

Público en general.

Duración

8 horas

Días de servicio
Lunes a domingo. 
Luz y sonido: martes, 
jueves, viernes y sábado, 
20:30 en verano y 19:30 en 
invierno.

Horario

Salidas: 9:00-12:00 hrs.

Localización

Holka e Izamal.

El tour incluye
Transportación privada, 
entradas, comida, guía y 
taller los secretos ocultos 
del agua.

PENÍNSULA
EXPEDITION
Dos días en las mejores playas del Caribe mexicano 
con visita a Xcaret incluida. Se recorren vestigios 
mayas acompañados de un arqueólogo profesional 
y se vive la historia del auge henequenero al 
ingresar a las haciendas yucatecas. Se puede 
nadar en uno de los maravillosos cenotes de la 
región y luego deleitarse con la gastronomía 
maya. Se ofrecen tratamientos de spa con 
influencias mayas, paseos cerca de los flamencos 
rosados en Celestún, y caminatas por las calles de 
Mérida. Finalmente, como una excelente opción, 
se puede conocer Campeche, una de las ciudades 
coloniales mejor conservadas de México.

Enfocado a
A quienes disfrutan la 
cultura maya y el Caribe 
mexicano.

Duración

7 días

Días de servicio

Lunes a domingo

# máximo de participantes

20

Horario

Según itinerario.

Localización

Península de Yucatán.

El tour incluye
Traslados, alojamiento 
en Cancún, entradas a 
Xcaret, alojamiento en 
Yucatán, alimentos, curso 
de gastronomía con chef 
reconocido, tratamiento de 
spa, tours programados, 
guía, impuestos y propinas.

TOUR YUCATÁN 
TRADICIONAL
Se visitan algunas localidades para conocer cómo 
vive la gente de las comunidades mayas, donde se 
conservan algunas tradiciones antiguas. El primer 
punto es la localidad de Abalá y su iglesia; el 
segundo, el poblado de Pebá y el Cenote Sambulá, 
donde se puede nadar, y el tercero, la población de 
Mucuyche y el Cenote Yaal Utzil, el cual está rodeado 
de vegetación. De regreso se visita una vivienda maya 
(aquí preparan alimentos con ingredientes típicos de 
la región) para aprender sus costumbres y algunas 
palabras del dialecto maya. Se retorna a Mérida. 

Enfocado a

Público en general.

Duración

9 horas

Días de servicio

Lunes a domingo, 
previa reservación.

Horario

Salida: 9:00 hrs.
Regreso: 18:00 hrs.

Localización
Abalá y otras poblaciones, 
aproximadamente a 37 
kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

El tour incluye
Transporte, guía, lunch y 
un agua fresca. No incluye 
entradas.
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hACIENDA SAN JOSé

Al ser un estado multicultural con una vibrante ciudad 
cosmopolita, Yucatán y Mérida se han convertido en algunos 
de los lugares con mayor tendencia de todo México. El lujo, 
la exclusividad y el confort se muestran en estas lujosas 
propiedades, del más refinado estilo y cuidado.

hACIENDAS
GOLf
TURISMO DE REUNIONES
TURISMO DE SALUD
TURISMO NÁUTICO
PREMIUM YUCATÁN
SEGUNDA RESIDENCIA

hACIENDA TEMOzóN

úNicaS 
YucaTáN

EXPERIENCIAS
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hACIENDA SOTUTA DE PEóN

HACIENDAS Santa Rosa de Lima
Se encuentra a 50 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Mérida. Los cuartos y suites 
se localizan en el edificio original, el cual fue 
completamente restaurado y adaptado a las 
necesidades del hotel.. Todas cuentan con una 
hamaca para permitirle al huésped dormir al estilo 
maya. Las habitaciones y suites son cómodas y 
románticas, decoradas totalmente al estilo del siglo 
pasado. Las paredes están pintadas con pintura 
mineral en tonos pastel.
www.thehaciendas.com

San José Cholul
Se ubica a 40 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Mérida. Sus cuartos y suites respetan al máximo 
la disposición y el estilo que marcaron la época de 
las haciendas. La vieja cochera, el salón de máquinas, 
la casa principal y la del administrador son ahora 
acogedoras habitaciones de techos altos, anchos 
muros y sombreados ventanales. La terraza, espacio 
primordial para tomar aire fresco al caer la tarde, 
sugiere plácidas horas de descanso.
www.thehaciendas.com

Ochil
Íntima y encantadora hacienda con restaurante, 
tienda de regalos, talleres de los artesanos y museo, 
el cual tiene fotografías interesantes que trazan la 
historia y la restauración de Ochil, así como ejemplos 
de productos y artefactos de las haciendas cuando 
estaban en completa operación.
www.haciendaochil.com

Temozón Sur
Se encuentra a 35 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Mérida. Los cuartos y suites 
se localizan en el edificio original, el cual fue 
completamente restaurado y adaptado a las 
necesidades del hotel. Todas las habitaciones tienen 
el nombre de su función original. Por ejemplo, la 
farmacia, la escuela, la cocina. Todas las habitaciones 
cuentan con una hamaca para permitirle al huésped 
dormir al estilo maya. La decoración interior es al 
estilo del siglo pasado, como en los tiempos de 
mayor prosperidad de las haciendas.
www.thehaciendas.com

 
Petac

Se sitúa muy cerca de Mérida y fue construida en 
el siglo XVII, sobre los restos de un sitio maya. 
Posee cinco recámaras. Ofrece una extraordinaria 
combinación de lujo, servicio y privacidad total; es 
fácil de llegar desde el centro histórico de Mérida. 
El huésped descubre los alrededores naturales 
exóticos y los detalles exquisitos hacen única a la 
Hacienda Petac. Cada habitación cuenta con todos 

los servicios. Puede alojar fácilmente a doce personas 
con la mayor comodidad y lujo posibles.
www.haciendapetac.com

Sotuta de Peón
Visitarla es viajar al pasado y remontarse a la historia 
de las haciendas como hace más de cien años. 
El recorrido se realiza en truck, jalados por mulas, 
con ruedas metálicas que transitan sobre rieles 
de cauville. Extensos plantíos de henequén dan la 
bienvenida, como preámbulo al tour que permite 
conocer de cerca Sotuta de Peón, una hacienda viva.
www.sotutadepeon.com

Hacienda Sacnicté (flor blanca)
 Es un lugar único,lujoso y contemporáneo en donde 
encontrará un balance entre el siglo XVII y lo actual. 
Hacienda exclusiva con todas las comodidades para 
disfrutar cada uno de sus espacios.
www.haciendasacnicte.com

Hacienda Santa Cruz Palomeque
Esta hermosa hacienda del siglo XVII le revelará los 
encantos de su pasado y de su encantador entorno 
lleno de paz y tranquilidad. Hospitalidad, encanto, 
en un ambiente exótico. Encuentro de la cultura 
yucateca y francesa en un lugar de ensueño. 
www.haciendasantacruz.com

Hacienda Paraíso Komchén
Reconstruida al mismo nivel de su antigua gloria y a 
tan solo 30 minutos de Mérida, tiene la combinación 
perfecta entre la arquitectura señorial de antaño y 
las comodidades que ofrece el mundo moderno. 
Es un lugar de alojamiento para turistas nacionales 
e internacionales que les guste disfrutar de la 
naturaleza, tranquilidad, paz espiritual, espacios eco 
turísticos, descanso y relajamiento.
www.haciendaparaisokomchen.com

Hacienda San José Chakán
A 15mn de Mérida, la Hacienda San José Chakán  es 
una hermosa construcción  de 1387m2 restaurada 
al mínimo detalle y que fue al inicio del siglo XX 
una hacienda donde se producía y procesaba el 
henequén  también conocido como el “Oro Verde”. 
Hoy, la Hacienda San José Chakán es un lugar 
mágico en el corazón de la naturaleza y de la cultura 
Maya que cuenta con el Restaurante “1900” que le 
ofrece una exquisita cocina fusión franco Yucateca. 
Es también un lugar ideal para banquetes sociales y 
corporativos que  puede recibir hasta 400 personas. 
Cuenta con amplias terrazas, una capilla, un salón 
de conferencia, un salón de degustación de vino, 
un lobby, una terraza bar con hermosa vista, parrilla 
bar y jacuzzi, piscina y mini golf. Para los golfistas, el 
practice de golf  “Uxmal” les espera todos los fines 
de semana para practicar su swing!
www.haciendasanjosechakan hACIENDA SOTUTA DE PEóN

En la época del “oro verde” (finales de 1800), las haciendas 
nacieron y vivieron el gran auge del henequén. A mediados de 
1940, cuando se inventaron los hilos sintéticos, la industria del 
henequén cayó abruptamente y con ello el esplendor de las 
haciendas. En la última década del siglo XX vuelven a recobrar 
un gran auge y esplendor, ahora como lugares de perfecta 
armonía para el descanso, la reflexión, la meditación, pero sobre 
todo para ofrecerles a los visitantes experiencias únicas. En 
otro tiempo, casas de máquinas, ahora restaurantes de comida 
yucateca contemporánea; antes establos y corrales, ahora 
albercas y spas; antiguas estancias señoriales, ahora propiedades 
de encanto peculiar de Yucatán para el mundo.
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SPA

Yucatán tiene una gran tradición en lo que a relajación y 
bienestar se refiere. La medicina maya ancestral era una 
de las ciencias más desarrolladas de los antepasados. 
Muchas de esas recetas y técnicas milenarias, 
combinadas con las instalaciones más vanguardistas y en 
un entorno de tranquilidad estoica, pueden disfrutarse 
en estos centros de relajación. A partir de las técnicas 
mayas, pasando por los masajes zen y aderezando la 
experiencia con entornos de naturaleza espectacular, 
Yucatán promete lo mejor para consentir al turismo.  
Los spas se pueden encontrar principalmente en las 
haciendas y en los hoteles boutique. Más información 
en la siguiente página: 
www.yucatan.travel

GOLF

Flamingo lakes
El resort presenta una amplia gama de sofisticadas 
y lujosas residencias distribuidas alrededor de los 
18 hoyos del campo de golf. Brinda servicios e 
instalaciones deportivas y de descanso, incluyendo 
canchas de tenis, spa, centro de acondicionamiento, 
restaurantes, bares y tiendas. El desarrollo cubre 
aproximadamente 890 hectáreas, y 339 de ellas se 
han separado para una reserva natural privada. El 
desarrollo tiene su propio y exclusivo club de playa, 
no muy lejos en auto, con acceso directo a la playa de 
arena blanca, y a un par de kilómetros (en dirección 
opuesta) se encuentra la Marina Media Luna. Más 
información en la siguiente página: 
www.flamingolakes.com

Yucatán se presenta hoy en día como uno de los principales destinos turísticos 
a nivel mundial, próspero y en continuo crecimiento. La práctica de este 
deporte ha consolidado dicha premisa, permitiendo desarrollar campos de 
golf de primer nivel en las más cómodas y lujosas instalaciones.

yucatán Country Club
Alberga varias propuestas residenciales dispuestas 
alrededor de un espectacular campo de golf que 
consta de 18 hoyos, diseñado por Jack Nicklaus, y una 
Casa Club con amenidades de gran lujo que superan 
cualquier expectativa. Jardines infinitos, numerosos 
lagos, detalles urbanísticos en los que prima la 
funcionalidad y la armonía, así como un Town Center 
que en breve ofrecerá opciones de esparcimiento, 
compra y educación a los residentes de este club. El 
conjunto comprende un área de 330 hectáreas. Más 
información en la siguiente página: 
www.yucatancountry.com

Club de Golf la Ceiba
Posee campos para la práctica del golf a mediana 
escala, con instalaciones rodeadas por residencias 
bellamente decoradas, en un entorno de seguridad 
y privacidad. El club de golf realiza torneos para 
los amantes del deporte y cuenta con todos los 
servicios para llevarlos a cabo. Sus 18 hoyos están 
rodeados de impecables jardines que son cuidados 
por especialistas todos los días.
www.golfyucatan.com
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TURISMO DE REUNIONES

OCey
La Oficina de Congresos y Exposiciones de Yucatán 
(OCEY) es un organismo que mantiene una estrecha 
relación con los prestadores de servicios locales y con las 
diferentes instancias gubernamentales, y es el facilitador 
durante el desarrollo de la organización de los eventos 
del cliente. A través de la OCEY se puede apoyar para los 
trámites y permisos necesarios, contacto con autoridades 
del estado de Yucatán y coordinación de los eventos 
culturales proporcionados a través de esta oficina. La 
OCEY tiene como objetivo posicionar al estado de Yucatán 
como destino óptimo para la realización de congresos, 
convenciones, ferias y exposiciones, propiciando la 
participación organizada y coordinada de los prestadores 
de servicios turísticos y de las instituciones públicas y 
privadas que lo integran. Lo anterior se ve completado 
con una ultramoderna infraestructura y servicios de alta 
calidad como haciendas totalmente remodeladas, hoteles 
de diferentes categorías, restaurantes, spas, campos de 
golf y eventos culturales durante todo el año. 
     Para grandes eventos en la ciudad de Mérida está el 
totalmente remodelado Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI, el cual tiene un área de exhibición para 339 
stands de 3 x 3 metros y cinco salones para reuniones. A 
sólo 15 minutos del aeropuerto internacional y del centro 
histórico y a 10 minutos de los principales hoteles, el 
Centro de Convenciones pone al servicio de los asistentes 
un área de 20,900 metros cuadrados de área techada, 
amplio estacionamiento, un salón de prensa, seis salas de 
cine y área de servicio.

Calle 60 Norte No. 299-E, Ex-Cordemex, Revolución.
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
Mérida Yucatán, México. C.P. 97118.
Teléfono: (999) 942 1953/54.
www.yucatan.travel
contacto.ocey@yucatan.gob.mx

Secretaría de la Cultura y las artes de yucatán
Difunde y promueve todo el acervo artístico y cultural 
del estado de Yucatán. La SECAY ofrece los espacios 
necesarios para que los turistas puedan enriquecer 
su visita, disfrutando de manera intensa las distintas 
actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. 
La Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán organiza 
eventos culturales de corte internacional como el Otoño 
Cultural Yucatán, que se realiza en los meses de octubre 
y noviembre. Los recintos disponibles y actividades de la 
SECAY pueden consultarse en la siguiente página: 
www.culturayucatan.com

Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán
Calle 18 No. 204, entre 23 y 25, García Ginerés.
Mérida, Yucatán, México.
Tel. (999) 942 3800. 

asociación de agencias promotoras de Turismo 
de yucatán (aaprOTUy)

Es un organismo del sector empresarial de Yucatán que 
integra a los expertos de viaje de turismo receptivo, 
congresos, convenciones transporte turístico terrestre y 
turismo de exportación. Los circuitos turísticos que contiene 
el catálogo de ventas de Yucatán, en su gran mayoría, han sido 
desarrollados por socios de dicha institución empresarial, lo 
que respalda y avala la seriedad de las empresas afiliadas a 
la asociación. En la AAPROTUY siempre se ofrece el servicio 
diferenciado que demandan los clientes potenciales. Para 
solicitar más información: presidente@aaprotuy.org.mx

asociación mexicana de hoteles en yucatán
Fomenta las relaciones entre los distintos sectores 
relacionados con el turismo, y estrecha las relaciones entre 
sus asociados. Es un órgano de consulta ante las instituciones 
oficiales en todo lo que se refiere al negocio del hospedaje, 
y participa activamente en el proceso de desarrollo de la 
actividad turística del país, en beneficio de sus asociados 
y de la economía del estado de Yucatán. Mantiene una 
estrecha relación de trabajo y comunicación con el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Fomento Turístico y 
la OCEY (Oficina de Congresos y Exposiciones de Yucatán). 
Más información en la siguiente página:
www.hotelesyucatan.com.mx

Yucatán es un destino turístico completo, cuenta 
con una diversidad de atractivos que permiten al 
organizador de congresos, convenciones y viajes 
de incentivos elegir entre muchas opciones de 
actividades recreativas, las cuales complementan 
el contenido académico o laboral de cualquier 
evento. Yucatán es un lugar apasionante, pletórico 
de atractivos naturales, arqueología, historia, 
cultura, tradiciones, leyendas y, desde luego, de 
la herencia de nuestro pasado colonial e indígena 
que se refleja en la deliciosa gastronomía yucateca 
mundialmente reconocida y en las manos de sus 
artesanos y artistas.
     Desde su capital se puede llegar fácilmente a los 
diferentes destinos turísticos como valladolid (La 
Perla del Oriente), Izamal (la Ciudad de las Tres 
Culturas), Chichén Itzá (la Ciudad de los Itzáes), 

Ek Balam (Jaguar Negro), Uxmal (La Tres veces 
Construida), Dzibilchaltún (Donde hay escritura 
sobre las piedras), Mayapán (la Ciudad Amurallada), 
a las playas de Telchac, Sisal y Progreso, o a un 
sinfín de haciendas señoriales que trasladan al 
histórico pasado.
     Por su ubicación, Yucatán es considerado un 
destino de gran importancia turística y comercial 
para México y América Latina. La capital del estado, 
Mérida, cuenta con un gran prestigio médico 
hospitalario y de servicios turísticos, carreteras 
seguras, aeropuertos internacionales y un puerto de 
altura ubicado en Puerto Progreso, home port de 
la costa esmeralda, todos con importantes arribos 
de vuelos y cruceros que distinguen a Yucatán en el 
mapa turístico mundial.

MONTAJE DE BANQUETES EXPLANADA PARQUE ANIMAYA

Ex
p

er
ie

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s



Turismo MÉRIDA | 117116

TURISMO NÁUTICO Y DE CRUCEROS TURISMO DE SALUD

Por su posición geográfica natural, Yucatán 
ofrece un escaparate perfecto para el turismo 
náutico: cuenta con marinas y puertos de 
abrigo, así como un puerto de altura de 
gran calado, instalaciones hoteleras y un 
bello espectáculo natural. Es el sitio perfecto 
para un paseo en bote de vela, un picnic en 
alguna playa virgen, o bien un atardecer 
suave anclado en los astilleros con todas las 
comodidades. Ofrece resguardo seguro para 
quienes disfrutan la experiencia de navegar, 
asimismo, todas las facilidades para el 
descanso o reabastecimiento. En el verano hay 
regatas casi cada fin de semana, donde botes 
de tabla vela (windsurf) participan en diversas 
competencias. Playas listas para su arribo, 
comodidades de primer nivel y un hermoso 
mar esmeralda aguardan en Yucatán.

Mérida posee una infraestructura de alto nivel en 
atención a la salud. Con una vasta red de hospitales, 
clínicas, laboratorios y consultorios privados y públicos 
en constante crecimiento y modernización, garantizan 
atención médica de primer nivel y alta especialidad, 
que revoluciona el concepto del servicio médico del 
sureste. La hospitalidad, el profesionalismo en la 
atención médica, la infraestructura hospitalaria y el 
costo de los servicios médicos hacen competitiva a la 
ciudad de Mérida en la prestación de servicios médicos 
de alta calidad. Los principales hospitales privados 
en Mérida son Clínica Mérida, hospital Star Médica, 
Centro de Especialidades Médicas del Sureste y el 
Centro Médico de las Américas. Más información en:
www.inventur.yucatan.gob.mx o al correo 
turismo@yucatan.gob.mx.

puerto yucatán
Entrada a la Tierra de Maravillas Universales 

El puerto de Altura de Progreso es un punto de 
enlace turístico y una frontera abierta al intercambio 
comercial con el golfo de México, el mar Caribe 
y el océano Atlántico. Sus instalaciones tienen la 
capacidad de recibir a un millón de pasajeros sin 
riesgos de saturación y sin la necesidad de utilizar 
embarcaciones menores para transportar a los 
pasajeros de los cruceros al muelle. La terminal de 
pasajeros cuenta con oficinas de migración, tiendas 
de artesanías, bares, área de descanso, tiendas libres 
de impuestos, servicio de telefonía pública, alquiler 
de vehículos, transportación gratuita de la terminal 
al Puerto de Progreso tanto para los visitantes como 
para la tripulación de los barcos.
 Puerto Yucatán brinda una gran variedad de 
productos turísticos competitivos y selectos para 
cubrir las demandas de los excursionistas.
   Con magníficas instalaciones, hospitalidad, variedad 
de atractivos y la inigualable cultura maya, hacen de 
Yucatán un destino espléndido para el turismo de 
cruceros. Más información: 
www.puertosyucatan.com

HOSPITALES
 . Clínica de Mérida
 . Hospital Star Médica
 . Centro de 
Especialidades Medicas 
del Sureste (CEM)

 . Centro Médico de las 
Américas (CMA)

 . . Centro Médico 
Pensiones

 . . Hospital Santelena
 . . Médica Cupules
 . . Benefactora la 
Esperanza, A.C.

 . . Instituto de 
Especialidades Médicas
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Lugar de cultura, magia y exclusividad. Yucatán es la fusión perfecta del pasado y el presente: históricos vestigios 
arqueológicos y autenticas comunidades mayas, mágicos cenotes, pintorescas ciudades coloniales, apacibles 
playas, exquisita gastronomía y la majestuosa ciudad de Mérida.
Yucatán es la tierra de los elegidos, llena de prodigios por descubrir; es la puerta de entrada al mundo maya, con 
un sin fin de experiencias singulares para los viajeros que buscan disfrutar actividades exclusivas e inolvidables.

Casa azul
Un pedacito de cielo
Majestuosa Casona estilo francés construida durante 
el auge del Porfiriato, decretada en el año de 1982 
Monumento Histórico y Patrimonio del Estado de 
Yucatán. Situada en el Centro Histórico de la hermosa 
ciudad de Mérida. Casa Azul “Hotel Boutique” cuenta 
con 8 lujosas suites, en donde se ha logrado armonizar 
la belleza de lo clásico con las comodidades de nuestra 
época. Hospitalidad, confort y un servicio personalizado, 
muy atento a los detalles, en un ambiente exquisito y 
romántico garantizan un experiencia inolvidable.
www.casaazulhotel.com 

hacienda San antonio millet
Perfecta para descansar y soñar.
Hospedarse en la Hacienda San Antonio Millet es 
regresar para vivir la época de oro de las haciendas 
henequeneras  de Yucatán, ya que como producto único, 
al ser una residencia de lujo de los antiguos patrones, 
ofrece al visitante la atmósfera, el ambiente y el servicio 
proporcionado por auténticas manos de los mayas de 
ayer, hoy y siempre. Durante su estancia, al caminar por 
los hermosos y amplios jardines, le acompañaran los 
cantos de los pájaros, los venados y faisanes nativos de 
esta tierra.
www.haciendasanantonio.com.mx 

hacienda xcanatún
Santuario privado histórico
Antigua hacienda henequenera del siglo XVIII ubicada 
al norte del centro histórico de Mérida. Destaca por su 
particular encanto del Yucatán colonial fusionado con las 
comodidades de un lujoso hotel boutique operado con 
el constante esmero de sus dueños. Cuenta con 18 suites 
rodeadas de exuberantes jardines tropicales habitados 
por aves de la región. Su galardonado restaurante Casa 
de Piedra ofrece un menú donde la técnica francesa 
engalana los ingredientes de la región.
www.xcanatun.com 

hacienda misne
Un viaje al romanticismo de antaño
Tranquilidad, exuberantes paisajes, exquisita gastronomía 
y momentos irrepetibles, son solo el inicio de un exclusivo 
viaje a la grandeza y romanticismo de la época colonial, 
mientras usted disfruta del máximo confort y servicio 
personalizado. Maravíllese con la belleza natural de los 
extensos jardines y deleite sus sentidos al atardecer con 
el sinfónico canto de las aves que habitan la hacienda, 
cerrando la noche con una cena privada a la luz de las 
velas en sus místicos jardines.
www.haciendamisne.com.mx 

Casa lecanda
Elegante, privada y acogedora
Casa Lecanda es un pequeño hotel de lujo en una 
Casa Colonial restaurada del siglo XIX, diseñada 
para preservar su autenticidad con especial atención 
a los detalles, su arquitectura y comodidad. Amplios 
patios y jardines proporcionan el ambiente ideal 
para relajarse y disfrutar de la tranquila Ciudad. 
El concepto fue creado pensando en el cliente 
distinguido que busca, no solo la privacidad y calidez 
de un Hotel Boutique, sino también la de vivir en un 
autentica experiencia durante su visita a Yucatán.
www.casalecanda.com 

mansión mérida
El cuidadoso arte del espacio restaurado
Mansión Mérida es un palacio con mucha historia, 
situada en el corazón del centro histórico de Mérida. 
Los espacios abiertos, los altos techos con vigas de 
madera, las columnas y los frescos que el artista 
yucateco Calocho supo integrar magistralmente, 
crean un ambiente único y exclusivo. La elegancia 
de la mansión satisface al más exigente de los 
huéspedes que podrá sentirse como en su  casa y 
el servicio personalizado, atento a sus necesidades, 
brindaran una experiencia inolvidable durante su 
estancia en la elegante Mansión Mérida.
www.mansionmerida.mx 

hotel rosas & xocolate
Experiencia, romance, pasión, sensaciones, 
seducción.
Reconocido como “Icono del Diseño 2011”, Rosas & 
Xocolate mantiene el espíritu histórico del entorno, 
convirtiéndolo en un lugar mágico donde se vive el 

pasado y el presente en una sola experiencia.
La fusión gastronómica, armoniza los sabores de la 
cocina tradicional yucateca con la contemporánea en 
una mezcla exquisita en su restaurante.
El Gourmet –Spa seduce los sentidos con su 
especialidad en xocolaterapias ancestrales.
www.rosasandxocolate.com 

Casa de Cultura banamex
museo Casa montejo

Hogar del fundador de Mérida 
La Casa Montejo, edificada en el siglo XVI por 
el fundador de la ciudad de Mérida, es el único 
ejemplo de casa civil de estilo renacentista en 
México. A lo largo de los siglos ha recibido varias 
restauraciones por sus sucesivos dueños, siempre 
conservando su icono portal. Actualmente, en la 
casa se encuentra un museo ambientado a la época 
de mayor auge económico de Yucatán y tres salones 
para exposiciones temporales con la finalidad de 
desarrollar la apreciación artística.
w w w . c a s a s d e c u l t u r a b a n a m e x . c o m /
museocasamontejo 

Quinta montes  molina
El arte de crear emociones
Los recuerdos de antaño hacen florecer las más 
intensas emociones de un pasado colonial sellado 
en los muros de esta majestuosa casona, convertida 
hoy en un exclusivo museo y recinto para eventos. 
En su interior podrá admirar todo tipo de muebles, 
antigüedades, preciosos candiles de Bacaratt y 
Murano, piezas Art Decó, así como la vajilla original 
de la familia.
www.laquintamm.com 

CASA AzUL hACIENDA SAN ANTONIO MILLET hACIENDA XCANATÚN

hACIENDA MISNé CASA LECANDA MANSIóN MéRIDA

hOTEL ROSAS & XOCOLATE CASA DE CULTURA BANAMEXQUINTA MONTES MOLINA
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hacienda baspul
Tú hacienda privada en Yucatán
Después de una minuciosa y delicada restauración, 
Hacienda Baspul ha recuperado su esplendor de 
antaño, convirtiéndose en una propiedad privada 
de renta exclusiva para pequeños grupos. Amplias 
habitaciones cuidadosamente decoradas, frescas y 
arboladas terrazas, chef particular, campo privado 
de Pitch&Putt, transforman esta exclusiva hacienda 
en una experiencia de descanso, para encontrarse 
nuevamente con la familia y amigos, porque ese 
paraíso, por unos días, es todo suyo.
www.haciendabaspul.com.mx 

The lodge at Uxmal
Experimente la tradición, estilo y magia del hotel
Rodeado de exuberantes jardines tropicales, este hotel 
único, ofrece alojamiento de lujo, junto con un amable 
servicio y la comodidad del mundo moderno.
El hotel de lujo más cercano al sitio de Uxmal, justo 
enfrente de la entrada principal. El hotel cuenta con 
dos albercas, un restaurante y un bar con una vista 
espectacular del  templo principal. The Lodge at Uxmal 
es la base perfecta para explorar el Yucatán autentico. 
www.mayaland.com/esp/lodgeuxmal 

hotel & bungalows mayaland
En el Corazón de la zona arqueológica
Construido en 1921, este hotel de clase mundial ofrece 
un servicio con cálida hospitalidad y cuenta con una 
entrada privada al parque arqueológico de Chichén Itzá.
Los huéspedes pueden recorrer los senderos y 
hermosos jardines privados, que albergan una gran 
variedad de flora y fauna nativa de Yucatán.
www.mayaland.com/esp/hotelmayaland 

hotel xixim
Unique mayan hotel
Xixim es más que un hotel, va más allá de un sitio 
para descansar, trabajar o vacacionar. Xixim es un 
recinto de paz para liberar el estrés y descubrir los 
elementos esenciales que le dan sentido a la vida. 
Recorre sus 5 km de blanca playa con un tranquilo 
mar color verde esmeralda, sendero interpretativo 
de flora local, observación de aves y excursiones que 
despiertan los sentidos. Xixim  es para los que se 
atreven a redescubrir la esencia misma de la vida, el 
reencuentro con el bienestar.
www.hotelxixim.com 

amigo yucatán
Un viaje, un destino
Los servicios de viaje que ofrece Amigo Yucatán, 
producto de una generación de profesionales 
yucatecos con más de 30 años de experiencia en las 
tierras mayas garantizan la satisfacción de sentirse 
atendido por conocedores y la alegría de descubrir 
y experimentar las bellezas de nuestros destinos, 
a través de programas exitosos que han sido 
clasificados y apreciados por nuestros clientes.
www.amigoyucatan.com.mx 

Orbitur
Los expertos en el Mundo Maya
Los viajes organizados por Orbitur Travel ponen a 
su alcance las experiencias más extraordinarias en el 
mundo maya. El buen gusto, al atención a los detalles 
y la perfecta organización a los más altos estándares 
internacionales complementan siempre lo exótico, lo 
audaz, lo auténtico, lo exuberante y lo innovador de 
nuestros programas.
www.orbitur.com.mx 

hACIENDA BASPUL ThE LODGE AT UXMAL hOTEL & BUNGALOWS MAYALAND

hOTEL XIXIM

Ex
p

er
ie

nc
ia

s 
Ú

ni
ca

s

Por su tranquilidad y pulcritud, manteniendo un clima 
cálido la mayor parte del año, por lo amigable de sus 
habitantes, su amplia oferta de servicios y sus múltiples 
atractivos históricos y culturales, Yucatán atrae año con año 
a numerosas familias originarias de otra partes de México 
y diversos países del mundo, las cuales encuentran en 
nuestro Estado las condiciones ideales de calidad de vida 
que las llevan a optar por esta tierra como una opción para 
establecer su hogar.

De esta manera, en los últimos años una importante 
comunidad de americanos, canadienses y europeos con 
niveles de ingresos medios y altos han elegido a Yucatán, 
uno de los tres estados con menor índice delictivo en el país, 
como su segundo hogar. Para muchos es ya el primero y el 
único. Y es que es difícil encontrar lugares así en el mundo, 
con una mezcla de factores tan diversa como atractiva, con 
alta calidad de servicios y relativo bajo costo de vida.

Con símbolos mundialmente reconocidos como las ruinas 
mayas de Chichén Itzá y Uxmal, sus elegantes haciendas 
henequeneras, iglesias, casonas afrancesadas, parques 
encantadores y una de las mejores cocinas de Latinoamérica, 
las ciudades y villas de Yucatán poseen las comodidades de 
la vida moderna en combinación con arraigadas tradiciones 
y costumbres vivas. En los alrededores de los centros 
turísticos de Valladolid, Izamal, Chichxulub, Celestún y 

Mérida, por mencionar algunos, se encuentran opciones 
idóneas para el desarrollo del mercado inmobiliario para 
retirados y jubilados. En particular, en la ciudad de Mérida 
se encuentran desde grandes salas de cine, centros 
comerciales, teatros y modernos servicios médicos, hasta la 
más amplia variedad de servicios educativos y básicos. Esta 
capital mezcla como ninguna los atractivos de una ciudad 
colonial de fuertes tradiciones con la conveniencia de una 
gran ciudad cosmopolita.

En verdad son tantas las razones para elegir Yucatán 
como una alternativa para fijar su residencia que todo este 
espacio no bastaría para enumerarlas.

Mejor visítenos y descubra por sí mismo la extraordinaria 
calidad de vida que muchos ya disfrutan.

A continuación se menciona una lista de oferta para el 
turismo de segunda residencia, que se desarrolla hoy en 
Yucatán:

 .  Las Fincas  www.lasfincas.com.mx 
 .  Yucatán Country Club  www.yucatancountry.com
 .  Residencial Baspul  www.residencialbaspul.com

TURISMO DE 
SEGUNDA	RESIDENCIA

ARCO DE SAN JUAN, MéRIDA
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PATRONATO CULTUR
SERVICIOS

El patronato de las Unidades de 
Servicios Culturales y Turísticos 
del estado de Yucatán (Patronato 
Cultur) ofrece servicios de atención 
a los visitantes en las principales 
zonas arqueológicas del estado de 
Yucatán, atractivos naturales, y en 
la ciudad de Mérida, en el pasaje 
cultural “Pichetas” y en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones 
Yucatán Siglo XXI. 
También administra y opera los 
espectáculos de Luz y Sonido de 
Uxmal, Chichén Itzá e Izamal, así 
como las grutas de Balankanché 

y Loltún. Participa con las 
Secretarías de Fomento Turístico 
y de la Cultura y las Artes en 
la promoción de los atractivos 
turísticos y manifestaciones 
culturales, así como con el Instituto 
de Antropología e Historia para 
la conservación de las zonas 
arqueológicas de Yucatán.
Más información sobre costos de 
servicios en paradores y Centro 
de Exposiciones y Convenciones 
Yucatán Siglo XX en la siguiente 
página:
 . www.culturyucatan.com

OFICINAS GENERALES
Calle 60 Nte. No. 299 E, Col. Revolución 
Tel. (999) 9421900
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs
Correo electrónico: cultur@yucatan.gob.mx

ZONA ARQUEOLóGICA DE CHICHÉN ITZÁ
Ofrece servicios de sanitarios, internet, enfermería, 
restaurantes, área de descanso, artesanías, guías 
de turistas, cajero automático bancario, auditorio y 
estacionamiento.
Horario: de 8:00 a 17:00 hrs.
Ofrece espectáculo de Luz y Sonido, horario de verano y 
otoño 20:00 hrs. Invierno y primavera 19:00 hrs.

ZONA ARQUEOLóGICA DE UXMAL
Ofrece servicios de sanitarios, internet, enfermería, 
restaurantes, área de descanso, artesanías, guías de 
turistas, cajero automático bancario, librería, auditorio y 
estacionamiento.
Horario: de 8:00 a 17:00 hrs.
Ofrece espectáculo de Luz y Sonido, horario de verano y 
otoño 20:00 hrs. Invierno y primavera 19:00 hrs.

ZONA ARQUEOLóGICA DE DZIBILCHALTÚN
Ofrece servicios de sanitarios, enfermería, restaurante, 
comida rápida, caseta de información, teléfono, artesanías, 
y estacionamiento
Horario: de 8:00 a 17:00 hrs.

ZONA ARQUEOLóGICA DE EK BALAM
Ofrece servicios de sanitarios, enfermería, área de 
descanso, artesanías, guía de turistas y estacionamiento
Horario: de 8:00 a 17:00 hrs.

IZAMAL LUZ Y SONIDO
El espectáculo de Luz y Sonido se realiza en el convento 
de San Antonio de Padua. 
De Lunes a Sábado a las 20:30 horas 

CENOTES X´KEKÉN Y SAMULÁ (P.T. DZITNUP)
Se encuentra a solo 5 minutos de la ciudad de Valladolid y 
cuenta con  modernas instalaciones.
Horario verano y otoño: de 8:30 a 17:30 hrs. Horario 
invierno y primavera: de 8:00 a 17:00hrs.
 
CELESTÚN
Servicios de sanitarios, embarcadero para recorridos por la 
ría, restaurante.

GRUTAS DE LOLTÚN
Sanitarios, enfermería, servicio de bebidas refrescantes, 
estacionamiento.
Ofrece servicio de iluminación en el recorrido de las 
grutas.
Guías de sitio.
Diversos horarios de visitas de 9:00 a 16:00 hrs.

GRUTAS DE BALANKANCHÉ 
Sanitarios, enfermería, servicio de bebidas refrescantes, 
estacionamiento.
Ofrece servicio de iluminación en el recorrido de las 
grutas.
Guías de sitio.
Diversos horarios de narración de 9:00 a 16:00 hrs.

MIRADOR DE UAYMITÚN  (COSTA DE YUCATÁN)
Ofrece servicios de sanitarios, área de descanso, 
estacionamiento, mirador hacia la ría, renta de binoculares.
Horario: De 8:30 a 17:30 hrs

PASAJE PICHETA
Plaza principal de Mérida, servicios de sanitarios, 
enfermería, servicio de internet, tienda de artesanías, 
cajero automático, agencia de viajes, área de restaurantes.
Horario: de 9:00 a 23:00 hrs.

EK BALAM

PARADOR	TURÍSTICO	XAMAN	´	EK
Servicios: Restaurante de comida típica, artesanías, 2 villas 
ecológicas, piscina, mirador panorámico, juegos infantiles, área 
de fogata, roof garden con tina, tours en bicicleta a Ek Balam, 
temazcal y cenotes (X´canche, Ubiku y Agua dulce)

Ubicación: a 22 km del Pueblo mágico de Valladolid, tomando la 
carretea hacia Tizimin y 7 km después de cruzar Temozón, se ubica el 
entronque hacia la Zona Arqueológica Ek Balam, sobre la carretera 
nueva del lado derecho.
Email.- mtgg37@yahoo.es 
Página web.- www.xamanek.com.mx
Teléfonos: (985)8083339, (985)1093634
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Una sorprendente apreciación global de la civilización 
maya espera al visitante al conocer y explorar todas 
las rutas turísticas, en las que encuentra conventos, 
haciendas, zonas arqueológicas, cenotes, ciudades 
coloniales, gastronomía y artesanías. 

mérida y SUS barriOS hiSTóriCOS
El viajero recorre los barrios que vieron crecer a la 
Ciudad Blanca, aquéllos cuya historia está en sus 
muros. Contempla la iglesia del barrio de Santiago, 
lugar de españoles y mestizos. El barrio de Santa 
Ana, que otrora fue un modesto sitio de artesanos y 
jornaleros durante la época colonial, el cual registró un 
rápido desarrollo a partir del trazo de una calzada (lo 
que actualmente se conoce como Calle 60) desde la 
Plaza Grande, en el siglo XVIII, y la construcción de su 
peculiar templo, que tiene uno de los atrios barrocos 
más espléndidos de la ciudad. Puede también dar un 
paseo por los adoquines de la plaza en el barrio de la 
Ermita de Santa Isabel, y finalizar la andanza al beber 
un aromático café en el parque de Santa Lucía.

rUTa pUUC
Se conoce bajo este nombre al conjunto de zonas 
arqueológicas, ecológicas y ciudades coloniales 
situadas al sur del estado. No debe dejar de incluir 
en su recorrido este mágico circuito, lleno de cultura 
e historia de la antigua civilización maya. Los sitios 
arqueológicos y paradores turísticos están abiertos 
todo el año, con horario de 8:00 a 17:00 hrs.

OxkinTOk
Debido a su ubicación arqueológica, es considerada 
el comienzo de la Ruta Puuc. Aquí se encuentra 
El Laberinto, que se piensa semejaba un viaje 
al inframundo. Una de las estructuras únicas de 
Oxkintok que no se ha visto en ninguna otra parte 
es la roca esculpida en forma de espiral. Pudo 
haber sido un lugar para almacenar agua, o un lugar 
ceremonial. En cualquier caso, aunque su propósito 
es incierto, la belleza es innegable.

Uxmal
Es la zona arqueológica de mayor relevancia en la 
Ruta Puuc. Su belleza arquitectónica se plasma 
en los edificios dispuestos alrededor de patios o 
cuadrángulos, en los que predomina la horizontalidad, 
con los hermosos frisos de sus fachadas, elaborados 
con pequeñas piedras perfectamente pulidas y 
ajustadas formando mosaicos geométricos de una 
perfección no igualada en toda la zona maya.

UXMAL

LaS rUTaS
TUrísTiCAs
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kabah
Es el segundo centro religioso prehispánico más 
grande del estilo Puuc, después del de Uxmal. En esta 
zona hay varios chultunes, que servían para recoger 
agua de las lluvias, ya que no había otra fuente de 
abastecimiento. Es por esto que en la zona Puuc las 
representaciones del dios Chaac son tantas y tenían 
tanta importancia, debido a que la población maya 
le rendía culto para pedirle lluvias abundantes.

Sayil
En este sitio arqueológico, la fachada de sus edificios 
destaca la decoración de mosaico de piedra. El 
Palacio es la construcción más notable de la zona. 

xlapak
Lugar donde se han descubierto paulatinamente 
importantes edificios mayas, donde sobresale uno 
ricamente decorado con mascarones del dios Chaac 
(dios de la lluvia o agua). Recorrerlo e ir descubriendo 
sus joyas arqueológicas es un verdadero placer para el 
visitante.

labná
Significa “Casa vieja o abandonada”. Este sitio ha sido 
motivo de atención por su mundialmente conocido 
arco, de notable perfección y fina ornamentación. 
Debe haber sido la entrada a un recinto dedicado 
a grandes celebraciones. En su fachada incluye 
representaciones de casas de palma y serpientes 
estilizadas. Algunos detalles se han perdido, pero 
los vestigios existentes dan idea de la pureza de 
su estilo Puuc, en el que las columnillas de piedra 
constituyen su sello de calidad.

Grutas de loltún
Su nombre proviene de los vocablos mayas Lol y Tún, 
que significan respectivamente “flor” y “piedra”. 
Estas grutas son las más grandes de la península de 
Yucatán y las que más se han estudiado. Representa 
un importante sitio cuya magnificencia transporta 
al pasado. Su suelo muestra los efectos del agua al 
escurrir a través de sus bóvedas, lo que deja marcas 
como escalones disparejos.

Chacmultún
Ofrece una percepción distinta a todo lo antes visto en 
ciudades mayas prehispánicas, particularmente por la 
tonalidad rojiza de la piedra. Es por eso que columnillas, 
frisos, dinteles y demás elementos ornamentales de 
fachadas y muros adquieren un atractivo adicional. 
En el interior de algunos edificios se pueden apreciar 
murales prehispánicos con diversos motivos y 
personajes que hoy en día son objeto de estudio por 
parte de los expertos.

Tekax 
Se caracteriza por presentar una elevación natural 
del terreno sobre el que se originan desgastes sobre 
la roca. Debido al alto grado de filtración de agua 
facilita la creación de cuevas, y alguna de ellas tienen 
un desarrollo principalmente de forma vertical, es 
decir, con gran profundidad, que para acceder a 
ellas en la mayoría de los casos se necesita equipo 
especializado. En el territorio de Tekax existe una gran 
cantidad de cavernas de gran extensión y de diversas 
profundidades, entre las que destacan el Ramonal, 
Chocantes, Platanal, Ho’on, Flor de Mayo, Oxp’éel 
jool, Xma’it, Sabak ha’, Huarumbo, entre otras.

rUTa de lOS COnVenTOS
“Legado Franciscano en Yucatán“

No hay que dejar de vivir esta aventura, se descubre 
el corazón de Yucatán con sus templos, iglesias 
y conventos. Es un recorrido que puede tomar 
cuando menos un día, ya que cada visita dura 
aproximadamente 40 minutos.

acanceh 
“Quejido de venado”

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 localiza a 26 kilómetros al 
sureste de Mérida.

Tecoh 
“El lugar del puma”

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.

mayapán 
“La bandera de los mayas”

Es considerada como la última gran capital maya, y a 
pesar de que no es un lugar que haya tenido grandes 
construcciones, aquí se han descubierto más de 
cuatro mil estructuras arquitectónicas. Se localiza en 
el kilómetro 45 de la Carretera Mérida-Acanceh.

XLAPAK

MAYAPÁN
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Tekit 
“Lugar de desparramiento”

Pueblo próspero donde está la Parroquia de San 
Antonio de Padua, con sus imágenes de santos 
en todos sus nichos. Parece un museo y el altar es 
sencillo. Se localiza a 64 kilómetros al sureste de 
Mérida.

mama 
“El agua del abuelo materno” 

Su templo y exconvento franciscano presenta al 
frente un hermoso campanario que no se puede 
dejar de admirar, así como un atrio cerrado, el cual 
es uno de los más famosos en la región. Se localiza a 
71 kilómetros al sureste de Mérida.

Teabo 
“Tu aliento” 

Conocido por dos representativas construcciones 
sacras: la Parroquia y el Exconvento de San Pedro 
y San Pablo, edificados durante el siglo XVII. En el 
interior sobresale un retablo que tiene un par de 
columnas cariátides y la Capilla de Indios que ostenta 
la fecha 1617.  Se localiza a 84 kilómetros de Mérida. 

Chumayel 
“Lugar de las semillas”

Es cuna de uno de los más importantes documentos, 
el Chilam Balam, libro sagrado de los mayas. En 
dicho poblado se puede apreciar el Templo de la 
Purísima Concepción, construido en el siglo XVI. 
Es un claro ejemplo de la arquitectura religiosa de 
tipo almenado, medieval, trasplantada a Yucatán 
por los primeros españoles. En el interior del templo 
se encuentra un Cristo de madera negra, de interés 
muy especial. Se localiza a 80 kilómetros de Mérida.

maní 
“Lugar donde todo pasó”

Sitio religioso de mucha importancia que aún 
conserva imponentes muestras de su enigmático 
pasado, como el Templo del Convento de San Miguel 
Arcángel, cuya fundación data de 1549. También 
llama poderosamente la atención la capilla abierta, 
fue la primera construida en Yucatán y rivaliza en 
tamaño con el templo. Tras los nobles muros del 
convento se puede ver todavía la vieja huerta 
cultivada con esmero y los restos de la antigua noria. 
Se ubica a 96 kilómetros de Mérida. En esta localidad 
está el reconocido restaurante Príncipe del Tutul Xiu, 
de comida regional, punto obligado durante la visita.

Oxkutzcab 
“Lugar del ramón, tabaco y miel”

Fue fundado por el grupo maya xiú, después de que 
éste abandonó la ciudad de Maní. Su templo de 
San Francisco de Asís se erigió en el año 1581 y se 
terminó en 1699, según su inscripción que tiene en la 
fachada. En el interior se distingue el retablo principal 
de columnas salomónicas con nicho y escultura. A un 
costado se encuentra el claustro. En este lugar no 
se debe dejar de visitar el mercado y degustar las 
jugosas y exóticas frutas, que han hecho que esta 
localidad sea conocida como la huerta del estado de 
Yucatán. Se localiza a 109 kilómetros de Mérida.

Ticul 
“Allá quedó asentado”

Conocida como La Perla del Sur, se sitúa a 100 kilómetros 
de Mérida. En dicha población se halla una mezcla 
de arquitectura que va desde la catedral, edificios 
coloniales y casas mayas. Sus principales actividades 
son la alfarería en barro de la región y la producción de 
calzado. Cuenta con hoteles, restaurantes, mercado y 
tricitaxis para recorrer el pueblo.

Santa elena
Es un poblado de aproximadamente cinco mil 
habitantes. Se ubica a 100 kilómetros de Mérida, a 
un costado de la carretera principal, entre los sitios 
arqueológicos de Uxmal y Kabah. Al arribar despunta 
sobre un cerro la Parroquia de San Mateo. El pueblo 
cuenta con casas típicas, así como con un pequeño 
museo que exhibe artefactos precolombinos, 
coloniales y algunas momias, las cuales fueron 
halladas en los alrededores.

muna 
“Agua suave”

Poblado que alberga el Templo y el Exconvento 
de la Asunción, levantado en el siglo XVII; son 
interesantes sus espadañas laterales, de tres cuerpos 
cada uno, y el piñón que remata la fachada. Hay un 
centro artesanal en la plaza principal. Se localiza a 64 
kilómetros de Mérida.

Umán 
“Camino ruidoso”

Se puede conocer la magnífica Parroquia de San 
Francisco, que antes fue un convento español del 
siglo XVI. De proporciones majestuosas, su portada 
es de cantera con tres atractivos arcos ojivales y 
pilastras pareadas; la fachada quedó inconclusa. 
Se recomienda visitar el mercado o pasear en un 
taxi ecológico recorriendo la villa. Se localiza a 18 
kilómetros al suroeste de Mérida.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO, UAYMA YUCATÁN
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rUTa de la COSTa eSmeralda

dzibilchaltún
Considerada de las más antiguas, se ubica a 
15 kilómetros de Mérida. Se pueden visitar las 
pirámides y basamentos como La Casa de las Siete 
Muñecas. Posee uno de los museos de la cultura 
maya más completos de Yucatán. Cada 21 de marzo 
y septiembre se celebra el equinoccio. Tiene un 
cenote para nadar.

progreso
Corazón de la Costa Esmeralda. Es un apacible 
puerto de veraneo y ofrece climas cálidos en verano 
e invierno. Brinda todos los servicios de una ciudad. 
Tiene una amplia costa para practicar deportes 
acuáticos y natación. A lo largo del malecón hay una 
gran variedad de restaurantes. 

Uaymitún
Está a 15 minutos de Progreso. Tiene abundantes 
costas de arena blanca y mar esmeralda. Es ideal 
para los deportes acuáticos y la relajación. Se 
encuentra entre la zona comercial de Progreso y la 
paz de Telchac Puerto.

xcambó
Espléndido escaparate natural que combina 
apacibles playas y una zona arqueológica. Se localiza 
cerca del Telchac Puerto, a 20 minutos de Uaymitún.

San Crisanto, Santa Clara, dzilam de bravo
Pintorescos poblados de pescadores, aptos para 
la relajación. Aquí se pueden practicar deportes 
acuáticos. Los principales atractivos son los esteros 
y manglares que facilitan el paso de embarcaciones 
pequeñas y la pesca informal. Posee pequeños 
hoteles y cabañas para el descanso de los visitantes.
 

rUTa de lOS CenOTeS

Aguas mágicas
Entre las bellezas naturales más importantes del 
estado se encuentran los cenotes. No se debe perder 
la oportunidad de visitarlos.

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, añadiendo 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 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. Ubicada a 35 kilómetros al sur de Mérida, 
a 12 minutos de Tecoh. Horario: lunes a sábado de 
9:00 a 16:00 hrs.

homún
Lugar donde existe una gran cantidad de cenotes, 
algunos abiertos y otros semiabiertos, también es 
municipio sede de la Reserva Estatal de Yalahau 
con sus impresionantes lagunas. El Cenote Oxolá 
es perfecto para el buceo y el nado libre, sus aguas 
profundas y de color turquesa invitan al descanso 
en medio de la selva maya. Los guías locales son 
los conocedores y custodios de estas maravillas 
cristalinas.

CENOTE SAMULÁ
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rUTa de lOS FlaminGOS 

Celestún
Puerto donde conviven las especies más exóticas 
de la geografía yucateca, como el flamenco rosa 
que regala un espectáculo con sus peculiares vuelos 
rasantes y se reproduce naturalmente en el estero, 
después de largos viajes por la costa del oriente.

el palmar
Área protegida donde viven aves acuáticas 
migratorias, como el pato canadiense, que invernan 
y se reproducen en la zona. Es una de las reservas 
ecológicas más importantes del estado por su 
abundante flora y variada fauna, ideal para los 
amantes del ecoturismo. Se localiza a 80 kilómetros 
de Mérida. Cuenta con servicios de hospedaje, 
cabañas, restaurantes y playas semivírgenes.

rUTa de lOS iTzáeS

El oriente del estado de Yucatán es mundialmente 
conocido a través de la legendaria ciudad maya de 
Chichén Itzá, poblada en otros tiempos por los itzáes. 
En la actualidad la llamada ruta turística de los itzáes 
incluye un incomparable recorrido que combina zonas 
arqueológicas majestuosas, grutas y reservas naturales. 

Chichén itzá
Se encuentra al oriente de Yucatán y fue declarada 
desde el 2007 como una de las Siete Maravillas 
del Mundo. Entre sus edificios más sobresalientes 
podemos admirar el Castillo de Chichén Itzá, el 
Templo de los Guerreros, el Grupo de las Mil 
Columnas, la Plataforma de Venus, el Tzompantli, 
el Juego de Pelota, El Caracol u Observatorio y la 
Iglesia.

Grutas de balankanché
Es una caverna que se utilizó como centro ceremonial 
de los antiguos pobladores mayas. En su entrada 
está el trono de Balam, que es una especie de altar 
y al cual se debe el nombre de las grutas. Hay un 
lago semiseco donde yacían esparcidas ofrendas 
mayas, conchas y trozos de jade. Tiene un museo 
que cuenta con fotografías y cédulas explicativas 
sobre los rituales sagrados que aquí se practicaban. 
Se localiza a 6 kilómetros de Chichén Itzá.

Valladolid 
Importante ciudad del estado conocida como La 
Perla del Oriente. Entre sus atractivos están el 
imponente Convento de San Bernardino, en su estilo 
franciscano; el Palacio Municipal y el Templo de San 
Juan de Dios. Cerca se ubica el Cenote Zací, que 
ahora funciona como restaurante y balneario natural. 

Durante el recorrido se pueden hallar artesanías 
de piel y henequén, además de hamacas, tejido 
de bejuco y tallado de piedra, así como numerosos 
restaurantes para probar la deliciosa gastronomía 
vallisoletana. Se localiza a 160 kilómetros al oriente 
de Mérida.

ek balam
Tiene 45 estructuras y está rodeada por dos murallas 
concéntricas de piedra, y otra más que une a los 
edificios centrales. Estas murallas tuvieron fines 
defensivos y para el control del acceso. Tiene un 
juego de pelota, un arco muy hermoso donde 
desembocaba un sacbé (camino sagrado), que en 
épocas antiguas conectaban a los reinos mayas.

San Felipe
Puerto de pescadores formado por rústicas casas de 
madera. Se sugiere caminar por el malecón a lo largo 
del estero y admirar la belleza de la vegetación, así 
como también visitar los islotes para tomar un merecido 
descanso. Se ubica a 45 kilómetros al norte de Tizimín. 
Cuenta con servicios de hospedaje, restaurantes, 
transportación y paseos temáticos en lancha.

río lagartos
Se pueden visitar las reservas naturales bajo 
protección, donde se unen las aguas dulces de 
las lluvias con el agua salina del mar para crear el 
hábitat de animales y plantas propios de la región, 
como el lagarto y cientos de especies de aves que 
son el deleite de quienes practican su observación. 
Se localiza a 222 kilómetros de Mérida. Es el sitio 
ideal para practicar el ecoturismo. Ofrece servicios 
de hotelería, restaurantes de buena comida con base 
en mariscos y paseos en lancha.

el Cuyo
El llamado tesoro escondido de la costa esmeralda 
es una encantadora villa de pescadores, sus playas 
de agua azul turquesa del Caribe mexicano se 
entremezcla con las aguas del golfo de México. 
Zona protegida que alberga una fascinante flora y 
fauna. Este fantástico y escondido sitio se puede 
considerar una verdadera joya para los amantes de la 
tranquilidad y la naturaleza. El pintoresco pueblo se 
localiza a tres horas y media de la ciudad de Mérida.

Uayma 
Se localiza a 12 kilómetros de Valladolid, en dirección 
noroeste, y está relativamente bien comunicado. Las 
casas tienen todo el estilo colonial, y se conservan 
tradiciones y costumbres como el molido del nixtamal. 
Solamente en este poblado se puede observar cómo 
se mezclan dos tiempos diferentes: el pasado y el 
presente, y como claro ejemplo están sus casas que 
combinan el colorido. Una gran característica es la 
calidez de la gente.

rUTa CenTrO

aké
En su parte central se encuentra una 
explanada, conocida como la Gran Plaza. 
Alrededor de esta área se pueden observar 
los edificios principales en donde vivía la 
clase gobernante. Sobresale su sacbé (camino 
blanco prehispánico) de 32 km de largo, por 
medio del cual se unía con Izamal. Tiene una 
muralla que rodea la ciudad y cubre parte del 
sacbé, lo que sugiere la existencia de conflictos 
entre estas dos grandes ciudades, alguna vez 
aliadas. Se ubica a 32 km de Mérida, por la 
carretera núm. 80 a Tixcocob; desviación 
a la derecha en el km 25. horario: martes a 
domingo de 9:00 a 17:00 horas.

 
izamal pueblo mágico de méxico

A este lugar también se le conoce como La 
ciudad de las tres culturas, pues combina 
rasgos de su pasado prehispánico, del periodo 
colonial y de la época actual. Visite el convento, 
que cuenta con museo en su parte interior y un 
adoratorio, además del magnífico espectáculo 
de luz y sonido, de lunes a  sábado, comenzando 
a las 20:30 horas.

 
Tunkás

Sobresalen entre las construcciones coloniales 
de este municipio el Templo de Tunkas que se 
encuentra en la cabecera municipal, así como 
varias zonas arqueológicas.

Se localiza a una distancia de 86 km de 
Mérida en dirección suroeste. 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.

Tekal de Venegas
Podrá encontrar un sendero eco-arqueológico 
de nombre Oxwatz. El recorrido inicia con 
la visita a dos de las ocho ex haciendas y 
rodean al poblado que tuvieron su apogeo 
en el siglo XVIII con el resplandor del “oro 
verde”. También se recomienda disfrutar de 
refrescantes baños en algunas de las aguadas 
en medio de la selva. Una visita que se 
recomienda es a dos templos de arquitectura 
sobria que datan de la época colonial; uno 
en honor a San Román y el otro a San Pedro. 
Población ubicada a 73 km de Mérida, hacia el 
norte de Izamal.
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MUNDO MAYA
ENCUENTRO CON 
LA	NATURALEZA,	
EL	HOMBRE	
Y	EL	TIEMPO

CENOTE, zACí

La región mexicana del mundo maya (integrada por 
los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán) comprende un área de 241,784 
kilómetros cuadrados, con diversos ecosistemas.
     Cuna de la civilización maya, este territorio 
ofrece a los visitantes un amplio abanico de 
posibilidades por descubrir: playas en tres mares 
(Pacífico, golfo de México y Caribe), el segundo 
arrecife de coral más grande del mundo, selva baja 
tropical, bosques húmedos de altura, volcanes, 
ríos, 700 especies de aves, cerca de cien espacios 
arqueológicos accesibles y más de mil por excavar, 
todavía ocultos por la selva, comunidades indígenas 
que aun conservan tradiciones de hace tres mil 
años, monumentos impresionantes de la época 
colonial, artesanías de gran originalidad y belleza, 
museos y mercados llenos de color, diversidad de 
climas, gente hospitalaria y afable, fiestas, música 
y bailes donde se mezclan tradiciones indígenas y 
españolas, y una gran variedad gastronómica.
     Mundo Maya es un producto integral que ofrece 
a los visitantes atractivos turísticos muy diversos, 
desde sol y playa hasta culturas vivas, ecoturismo, 
aventura, arqueología, negocios y convenciones.

Conozcan el Mundo Maya desde Yucatán…
Tierra del Mayab Eterno.

Más información: 
www.mundomaya.travel

LABNÁ
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Tour operador dedicado al turismo local, nacional e 
internacional. Su principal objetivo son los tours en el 

mundo maya y los servicios de transportación terrestre. 
Siempre busca la diversión, la seguridad y la optimización 
de la estancia de sus clientes, con la finalidad de satisfacer 
sus necesidades de recreo, entretenimiento y convivencia 
familiar en zonas arqueológicas, áreas naturales, ciudades 
coloniales, playas, etc.

Servicios
· Tours compartidos por el estado de Yucatán 

· Tours privados a Chichén Itzá, Uxmal, Palenque

· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (Cancún y Mérida)

· Servicios de renta de vehículos a disposición

· Traslados para eventos deportivos

· Servicio de transporte para congresos y convenciones

· Excursiones para universidades, preparatorias, secundarias y 

primarias.

Objetivo principal
Turismo local, regional, nacional e internacional.

Descripción
La mayor parte de sus clientes son turistas nacionales.

Cuenta con
· Vehículos propios

· Página web

Rubén Encalada Reyes
Gerente general

Operadora de Servicios del Mayab, S.A. de C.V.

ALL ONE DAY TOURS

Calle 3 no. 271, local 7, 

Fraccionamiento Campestre.

C.P. 07210. Mérida, Yucatán, México.

Teléfono: + (999) 944 9975.

Fax: + (999) 944 9975.

Celular: 9992 33 8813.

Email: reservas@oneday.mx

www.allonedaytours.com 

eXPerToS
eN ViaJeS

La empresa tiene más de diez años de experiencia 
investigando, filmando y tipografiando cenotes en la 

península de Yucatán. Al igual trabaja con turismo nacional 
e internacional, y lo guía en exploraciones científicas o 
recreativas.

Servicios
Manejo de grupos, excursiones e individuales

Buceo y esnórquel técnico y recreativo:

· Cursos, reparación, mantenimiento, venta y renta de equipo

· Cenotes y mar, rappel, campismo, kayak

· Kiteboarding: cursos, venta y reparación de equipo

· Cursos de buceo: open water diver, todos los niveles y 

especialidades.

· Tours a Holbox para nadar con el tiburón ballena, y al arrecife 

Isla de Alacranes.

Objetivo principal
Turismo de viajeros independientes

Descripción
Maneja tanto turismo nacional como internacional, atendiendo 

pasajeros especialmente del centro de la República y Yucatán. En 

cuanto a turismo internacional, atiende a gente mayoritariamente 

proveniente de Estados Unidos, Francia, Alemania y España. Sus 

ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera directa; 

promueve sus servicios a través de impresos y correo directo; 

además realiza cooperativos publicitarios.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Manual de ventas

·Vehículos para transporte terrestre con capacidad para seis    

  personas

Eduardo J. Vázquez Castillo
Director general

Operador Regional e Internacional de Viajes
Centro de Buceo SSI No. 730065

ADVENTURETOURS

Calle 28 no. 345, por 29 y 31,

Emiliano Zapata Norte.

Mérida, Yucatán. C.P. 97129.

Teléfono: + (999) 944 4157.

Fax: + (999) 944 4157.

Celular (Iusacell): + (999) 292 6001.

Email: eduardo@adventuretours.com.mx 

www.adventuretours.com.mx

Adventures Mexico es un tour operador especializado 
en viajes culturales y educativos. La agencia opera 

tours en los principales destinos de México como lo son 
la Península de Yucatán, los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Distrito Federal, Chihuahua y el circuito colonial. Estamos 
enfocados de manera prioritaria en los viajes de grupos pre 
formados y familias.

membresías

AAPROTUY

NTA

USTOA

Servicios

Tours de un día para individuales

Circuitos por los principales destinos de México para grupos

Reserva de hoteles

Hospedaje en familias

Guías

Transporte

Turismo receptivo para grupos culturales especializados: 

estudiantes, musicales y artísticos, voluntariado, religioso y tours 

de interés especial.

descripción

La función de Adventures Mexico es proveerle a agencias 

mayoristas internacionales, todo el conocimiento local requerido 

para diseñar, desarrollar y operar tours especializados de manera 

exitosa. Somos expertos en el segmento de estudiantes y en 

turismo educativo; así como en los viajes de voluntariado y de 

carácter religioso. Nuestro principal mercado es el norteamericano.

Cuenta con
Oficina, página web, reservaciones en línea, publicaciones para 

eventos, asistencia a ferias internacionales.

Luis Herrera Albertos
Director general

ADVENTURES MÉXICO

Jorge Escalante Bolio
Director general

Tour Operador Nacional e internacional y DMC
Registro de Turismo Nacional 331040574700

AMIGO YUCATÁN

avenida Colón 508 C.

Colonia García Ginerés.

mérida, yucatán, méxico, C.p. 97070

Tel. (999) 920 0104

Fax. (999)920 0103

email: jeb@amigoyucatan.com

lschramm@amigoyucatan.com

amigoyucatan@prodigy.net.mx

www.amigoyucatan.com

Somos una Compañía con más de 30 años de experiencia, 
ofreciendo servicios turísticos y para convenciones, 

congresos e incentivos, en la Península de Yucatán y en la 
República Mexicana.

membresías.

Asociación de Hoteles en Yucatán, AC.

Asociación de Agencias de Viajes Tour Operadoras de Yucatán, AC.

Federación Turística de Yucatán.

Cámara de Comercio de Mérida.

Distintivo M. Moderniza.

Socio de Premium Yucatán.

Servicios

Mayorista de servicios de Turismo Receptivo.

Operador de eventos de Congresos, Convenciones y Grupos de

Incentivo.

DMC.

Operador Mayorista de Turismo de Exportación.

Compañía Transportista.

Operador de Hoteles y Haciendas para Hospedaje y Eventos.

descripción

Compañía 100% yucateca dedicada al Servicio Turístico, en  la Tierra 

de los Mayas y en la República Mexicana. Tenemos clientes nacionales 

e internacionales y operamos el mayor número de Congresos y 

convenciones de importancia celebrados en Yucatán. Para nuestros 

clientes que viajan en forma individual, nos especializamos en 

construirles paquetes e itinerarios que diseñamos de acuerdo con 

sus intereses, tiempo de viaje y presupuestos. Representamos tres 

haciendas. San Antonio Millet, producto exclusivo, pues es la única 

Hacienda Residencial en Yucatán; Hacienda Poxilá, que es la única 

en el estado de Yucatán que le ofrece la oportunidad de realizar 

su evento enfrente de una auténtica pirámide maya; Hacienda 

Petcanché, elegante y pequeña hacienda que ofrece gran distinción 

a sus eventos y está localizada en Mérida.

Cuenta con
Servicio de reservaciones por internet, Catálogo de ventas, vehículos 

propios con varias capacidades, siendo el mayor para 15 personas. 

Para mayor capacidad de pasajeros, utilizamos autobuses rentados.

Calle 10 núm. 234 

(por 37 diagonal y circuito colonias)

Fraccionamiento Pedregales de Tanlum

Mérida,  Yucatán  97210

Teléfono: (999) 925 1700 - 01

Fax: (999) 925 1700

Email: luis@adventures-mexico.com

info@adventures-mexico.com

www.adventures-mexico.com
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La empresa tiene más de 25 años de trayectoria y cuenta 
con experiencia en el manejo de grupos, FIT´S, Turismo 

Premium, incentivos, congresos, convenciones, cruceros 
turísticos, bodas de personas que eligen a Yucatán como 
el destino para casarse. Dicha experiencia nos ha sido 
reconocida, al tener la satisfacción de que los clientes 
nacionales y extranjeros regresan en años posteriores a 
realizar sus eventos.

Membresías
· Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán

· Consejo Empresarial Turístico de Yucatán

· Professional Conference Organizers

Objetivo principal
Turismo de congresos, convenciones, FIT´S,  grupos, incentivos, 

individuales y la operación de tours para cruceros turísticos.

Descripción
Maneja turismo nacional y extranjero del Distrito Federal, Monterrey, 

Guadalajara y el resto de la República. En promedio, cada año 

recibe a 50 mil pasajeros; en cuanto a turismo internacional, 

atiende a pasajeros de Estados Unidos, España, Inglaterra, Canadá 

y Sudamérica. Sus ofertas de viaje son planeadas y organizadas de 

manera directa; trabaja con

diez agencias mayoristas nacionales y ocho internacionales; organiza 

18 viajes anuales de negocios; promueve sus servicios a través de 

inserciones en revistas, impresos, relaciones públicas, correo directo 

y participación en ferias; además realiza cooperativos publicitarios. 

Cuenta con circuitos en la región del mundo maya: comprende los 

estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 

y los países de Belice y Guatemala. Equipo para reservaciones vía 

Internet, manual de ventas y vehículos para transporte terrestre con 

capacidad para 50 personas.

Servicios
· Operadores de turismo receptivo, excursiones regulares, fit’s, bodas

· Operadores de cruceros turísticos en Puerto Progreso, Yucatán; 

Cozumel, Playa del Carmen, Quintana Roo; Acapulco e Ixtapa.

· Manejo de grupos incentivos, congresos y convenciones

· Organización de bodas en haciendas y antiguas casonas

· Transportación en autobuses, carros privados y camionetas de lujo 

con aire acondicionado y atención privada y personalizada

Armando Casares Espinosa
Director general

Tour Operador y DMC  Nacional de Viajes con
Registro Nacional de Turismo.

CONTROL TOUR 

Calle 56 no. 336-J, por 31 y 31-a, itzimná.

Mérida, Yucatán. C.P. 97100.

Teléfonos: + (999) 926 2776 y 926 2723.

Fax: + (999) 926 1444 y 01800 614 6465.

Email: armando@controltur.com  

acasares@controltur.com 

marina@controltur.com 

www.controltur.com

La empresa tiene casi 40 años en este rubro. Fue una 
de las primeras en iniciar operaciones con cruceros 

a nivel nacional. Ha concentrado sus fuerzas, recursos y 
experiencia en este sector del mercado, y tiene presencia en 
ocho puertos a nivel nacional.

Membresías
Canacome Servitur

Cetur Yucatán

Florida and Caribbean Cruise Association

Objetivo principal
Turismo especializado en excursiones y grupos

Descripción
Los viajeros que atiende llegan particularmente por las líneas de 

cruceros. Sus ofertas de viaje son planeadas y organizadas de 

manera directa. Trabaja anualmente con cinco agencias mayoristas 

internacionales. Cuenta con circuitos integrados en la región del 

mundo maya, y abarca el estado mexicano de Quintana Roo. 

Maneja turismo internacional y atiende cada año a más de diez mil 

pasajeros, la mayoría proveniente de Estados Unidos; su principal 

target es el turismo especializado en excursiones y grupos.

Cuenta con
· Manual de ventas

Servicios
Operación de excursiones para pasajeros en cruceros 

exclusivamente

Carlos Cano Hernández
Gerente de puerto

Operador Regional de Viajes

AVIOMAR

Calle 58-a no. 500- C, por 29 y 33, Centro. 

Mérida, Yucatán. C.P. 97000. 

Teléfono: (999) 920 0444.

Fax: (999) 925 5464.

Email: ccano@aviomar.com 

www.aviomar.com.com

Catherwood Travels ofrece viajes hechos a la medida, 
al margen de las rutas más conocidas, que ponen al 

explorador en contacto de manera auténtica con más de 
tres milenios de la cultura maya. Sus viajes son guiados 
por expertos (especialistas en diversas disciplinas como 
arqueólogos, biólogos, historiadores y antropólogos).
Incluyen experiencias en maravillosos cenotes privados, 
sitios arqueológicos y haciendas históricas, así como 
hospedaje en villas privadas, haciendas u hoteles 
cuidadosamente seleccionados.

Objetivo principal
Ser la opción por antonomasia para el viajero que busca 

experiencias personalizadas y transformadoras y que exige que su 

expedición sea rica en aprendizaje, con alto grado de inmersión 

en la vida cotidiana del mundo maya contemporánea así como en 

la naturaleza, con la guía de profesionistas expertos en la materia.

Descripción
Catherwood Travels es una agencia creada en el 2008 por el mismo 

corporativo mexicano al que pertenecen: The Haciendas Luxury 

Collection, Private Villas & Haciendas y Fundación Haciendas del 

Mundo Maya. Recibe a viajeros de todo el mundo, en busca de 

experiencias auténticas, profundas y trascendentes.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet y telefónica

· Manual de ventas

· Vehículos para transporte terrestre y aéreo

· Haciendas privadas y cenotes privados

· Arqueólogos, biólogos y expertos residentes

Servicios
· Transportación terrestre, avionetas y helicópteros

· Buceo en cenotes con arqueólogos subacuáticos

· Tours con arqueólogos y viajes personalizados

· Clases de cocina con reconocidos chefs

· Experiencias en comunidades mayas

· Cenotes y reservas naturales privadas

· Organización de celebraciones especiales

· Hospedaje en haciendas y hoteles cuidadosamente seleccionados

· Hospedaje en nuestra colección de villas y haciendas privadas

La compañía tiene más de 19 años de experiencia al 
servicio del turismo. Al turista le ofrece un servicio 

cálido, amable y de calidad. Su principal logro ha sido atraer 
al turismo no sólo para que visite el estado, sino para que 
permanezca durante más tiempo en él.

Membresías
Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán

Convivencia Femenina Turística

Objetivo principal
Turismo especializado en excursiones y grupos

Descripción
Maneja tanto turismo nacional como internacional. Atiende 

especialmente a pasajeros del Distrito Federal, Monterrey, 

Veracruz y Guadalajara. En cuanto a turismo internacional, recibe 

a pasajeros mayoritariamente provenientes de Estados Unidos, 

España, Canadá, Alemania, Francia y Sudamérica.

 Sus ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera 

directa; trabaja anualmente con 25 agencias mayoristas nacionales 

y con diez internacionales; promueve sus servicios a través de 

inserciones en revistas dirigidas a la industria, relaciones públicas 

y correo directo.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Manual de ventas

· Vehículos para transporte terrestre con capacidad para 40 personas

Servicios
Manejo de grupos y excursiones

Angélica Espinosa Carrillo
Directora de Ventas

Lourdes Ayaquica González
Directora general

Operador Regional de Viajes con Registro 
Nacional de Turismo

CATHERwOOD TRAVELSCARNAVAL TOURS

Calle 35-b no. 63, Fracc. Colonia buenavista.

Mérida, Yucatán, C.P. 97125.

Teléfono: +(999) 920 2632.

Fax: +(999) 920 2632.

Email: angelica.espinosa@catherwoodtravels.com

www.catherwoodtravels.com

Calle 55 no. 506, por 60 y 62, Centro.

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfono: + (999) 926 7916.

Teléfono/fax: + (999) 927 6119.

email: ayaquica84@hotmail.com

www.citytouryucatan.com
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La meta es brindar al visitante la oportunidad de conocer 
la cultura, la arqueología, la historia natural y la flora y 

fauna de México. Esto se logra gracias al servicio esmerado, 
profesional y concienzudo de sus guías, apoyados por un 
equipo de transporte de alta calidad y la valiosa aportación 
del personal, quienes con su espíritu de servicio logran que 
cada detalle del viaje se organice a la perfección.

Membresías
Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán:

· avy

· amtave

· conaco

Objetivo principal
Turismo especializado en excursiones, grupos, incentivos e 

individuales.

Descripción
Maneja principalmente turismo internacional, la mayor parte 

proveniente de Estados Unidos y Canadá. Sus ofertas de viaje son 

planeadas y organizadas de manera directa. Cada año trabaja con 

cinco agencias mayoristas internacionales, asimismo organiza 35 

viajes anuales de negocios; promueve sus servicios a través de 

inserciones en revistas dirigidas a la industria, relaciones públicas, 

Internet y participación en ferias. Cuenta con circuitos integrados 

en la región del mundo maya, abarcando los estados mexicanos 

de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y los países de 

Belice, Honduras y Guatemala.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Manual de ventas

· Vehículos para transporte terrestre con capacidad para 14     

  personas

Servicios
Viajes hechos a la medida, de naturaleza y cultura

Manejo de grupos, excursiones, incentivos e individuales

Empresa yucateca formada por biólogos y guías de 
turistas certificados que se preocupan por la educación 

ambiental y la conservación de la biodiversidad, el ambiente 
y la cultura maya.

Objetivo principal
· Turismo de grupo 

· Tours personalizados

 

Descripción
Maneja exclusivamente turismo internacional. Sus ofertas de viaje 

son planeadas y organizadas de manera directa. Promueve sus 

servicios a través de medios impresos, correo directo y medios 

electrónicos. Cuenta con circuitos integrados en la región del 

mundo maya, los cuales abarcan los estados mexicanos de 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas.

 

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Manual de ventas

· Distintivo M

Servicios
· Ecoturismo

· Educación ambiental

· Interpretación cultural

· Buceo científico

Alfonso Escobedo
Director general

Operador Regional de Viajes 
con Registro Nacional de Turismo

Juan Carlos Fuentes May
Director General

Operador Local de Viajes con Registro 
Nacional de Turismo

ECOTURISMO YUCATÁN GECOMAYA

Calle 3 no. 235, pensiones.

Mérida, Yucatán. C.P. 97219.

Teléfonos: (999) 920 2772.

Fax: (999) 925 9047.

Email: info@ecoyuc.com 

www.ecoyuc.com.mx 

Calle 28 no. 261, por 5m y 5n, Fracc. 

Los Ángeles, ampliación Juan Pablo II.

Mérida, Yucatán.

Teléfonos: +(999) 285 2644.

Fax: +(999) 285 2644.

Email para contacto: 

contacto@gecomaya.com.mx

Email para quejas y sugerencias: 

gerencia@gecomaya.com.mx 

Mensajería instantánea vía electrónica: 

gecomaya@hotmail.com 

www.gecomaya.com.mx Esta empresa fue creada en el 2006. Cuenta con personal 
con experiencia, dedicado (desde 1974) exclusivamente 

a la atención de turismo receptivo en el mundo maya.

Objetivo principal
Turismo de excursiones, ya sean grupos o individuales

Descripción
Maneja turismo internacional. Atiende principalmente a 

pasajeros procedentes de Japón, Estados Unidos, Sudamérica, 

Francia, Bélgica y Alemania. Sus ofertas de viaje son planeadas 

y organizadas de manera directa. Trabaja actualmente con dos 

agencias mayoristas nacionales y con cinco internacionales. 

Promueve sus servicios a través de correo electrónico directo. 

Cuenta con circuitos integrados en la región del mundo maya, 

los cuales abarcan los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, así como Guatemala, Belice y 

Honduras.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet 

· Manual de ventas

Servicios
· Operadores de turismo receptivo

· Manejo de pasajeros individuales, grupos y recorridos elaborados    

  especialmente a petición de los interesados

· Grupos Espirituales

Hispano América es una empresa de turismo que, con 
dedicación y pasión, elabora programas y rutas en México 

y el extranjero. Su principal destino es Yucatán y la región del 
mundo maya en México. Pone a disposición de los clientes 
opciones de viaje que van desde servicios regulares y privados, 
hasta elevarlos al nivel de turismo de primera clase.

Objetivo principal
Obtener y conservar la confianza de sus clientes, socios comerciales 

y aliados estratégicos 

Descripción
Ser reconocidos por los clientes, colaboradores y socios estratégicos 

como líderes en el ramo turístico por la comprensión y solución a sus 

necesidades de manera profesional. Guía de apoyo para los agentes 

de viajes, lada sin costo para clientes del interior de la República. 

Asistencia las 24 horas a pasajeros en ruta, personal capacitado y 

con vocación de servicio. Oficina equipada con tecnología de punta 

organizada con distintivo M.

La procedencia de nuestros clientes del extranjero en su mayoría 

proviene de España y Sudamérica y en menor número de Alemania, 

Francia e Italia, los turistas nacionales que atendemos provienen 

en mayor número de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. 

Nuestras ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera 

directa, trabajamos anualmente con 20 agencias mayoristas 

nacionales y con 5 internacionales; promovemos nuestros servicios a 

través de relaciones públicas, correo directo y participación en ferias.

Cuenta con
Guía de apoyo para los agentes de viajes, Lada sin costo para Clientes 

del interior de la republica, Asistencia 24hrs a pasajeros en Ruta, 

Personal capacitado y con vocación de servicio, Oficina equipada 

con tecnología de punta organizada con distintivo M

Servicios
· Operadores de turismo receptivo

· Manejo de grupos, excursiones, incentivos e individuales

Mauricio Queb
Gerente General

Operador Regional de Viajes con Certificación 
distintivo M, otorgado por la Secretaría de Turismo

Rosa María Sánchez C.
Directora general

Operador Regional, 

Nacional e Internacional de Viajes

INFINITOURSHISPANO AMÉRICA

Calle 56-a no. 472-2, por 37 y 39, Centro.

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfono y fax: (999) 926 9322.

Teléfono de emergencias: (999) 927 1024.

Celulares: (999) 138 2925 y (999) 215 3451

Email: infinitoursmid@prodigy.net.mx

Calle 33-b no. 461-k, por 50 y 52, Centro,

Fracc. la huerta. Mérida, Yucatán. C.P. 97080.

Teléfonos: (999) 948 1199.

Fax: (999) 948 1999. Cel: 9991 435517

Lada sin costo en México: 01 800 000 4542.

Email: informacion@hispanoamerica.travel

           creaturuta@turismourbano.travel

           rsanchez@hispanoamerica.travel 

Página web: http://hispanoamerica.travel

Facebook: http://www.facebook.com/

hispanoamerica.travel

Twitter: @viajeshispano

	  



Turismo MÉRIDA | 143142

Es una empresa especializada en el segmento de viajes 
individuales, retiros y grupos de incentivos, donde 

haciendas, museos, cenotes y comunidades mayas son el 
marco ideal para llevarlos a cabo.

Objetivo principal
Retiros con talleres culinarios, artesanales y yoga; grupos de 

incentivos y turismo premium.

Descripción
Maneja tanto turismo nacional como internacional. Sus ofertas 

de viaje son planeadas y organizadas de manera directa, trabaja 

anualmente con agencias mayoristas nacionales e internacionales; 

promueve sus servicios a través de inserciones en revistas, 

relaciones públicas, correo directo y participación en ferias. Cuenta 

con circuitos integrados en la región del mundo maya, y abarca los 

estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía telefónica  

· Manual de ventas

· Página web 

Servicios
· Programas casuales y estimulantes

· Experiencias reflexivas y espirituales

· Ponentes expertos y líderes en su especialidad

· La belleza del entorno, la calidez de los habitantes locales y el    

  misticismo de la cultura maya

· Retiros impartidos

· Retiros privados

 ·Retiros a la medida

 ·Retiros para empresas

Kitzia Morales Torres
Directora general

Operador Regional de Viajes

KGROUP RETREATS

Calle 61 no. 268, por 46 y 48,

Ampliación Revolución Cordemex.

Mérida, Yucatán. C.P. 97110.

Teléfono: +(999) 944 6511 

Email: info@kgroup.com.mx

www.kgroup.com.mx

Compañía establecida en 1990, se dedica a la logística 
y organización integral y profesional de congresos, 

convenciones, conferencias y viajes de incentivo. Proporciona 
servicios con excelencia, profesionalismo y calidad para 
obtener la satisfacción total de sus clientes.

Membresías
Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán

Society of Incentive and Travel Executives

Objetivo principal
Turismo de convenciones, especializado en grupos e incentivos

Descripción
Maneja mayormente turismo nacional. En lo referente al turismo 

internacional, atiende a pasajeros provenientes de Estados 

Unidos, España, Canadá, Francia, Alemania y Sudamérica. Sus 

ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera directa. 

Trabaja anualmente con cinco agencias mayoristas nacionales, 

asimismo organiza 200 viajes anuales de negocios; promueve sus 

servicios a través de inserciones en revistas dirigidas a la industria, 

relaciones públicas, correo directo y participación en ferias. 

Cuenta con circuitos integrados en la región del mundo maya, y 

abarca los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo.

Cuenta con
· Manual de ventas para los operadores

Servicios
· DMC 

· Organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo

Beatriz Gómez Cervantes
Directora general

Operador Regional de Viajes

MAELCA CONGRESOS 
CONVENCIONES E INCENTIVOS

Calle 29-a no. 483-a, por 56 y 56-i, itzimná.

Mérida, Yucatán, C.P. 97100.

Teléfono: +(999) 926 2311. 

Fax: +(999) 926 2311. 

Email: beatrizg@maelca.com.mx

www.maelca.com.mx

Es una compañía orgullosamente yucateca. Brinda a 
los clientes la oportunidad de conocer la herencia 

maya a través de sus servicios turísticos y de negocios; 
satisface los momentos de esparcimiento y descanso con 
profesionalismo, compromiso y calidad humana.

Membresías
· Grupo Royal

· Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán

· Amav

Objetivo principal
Turismo especializado en excursiones, individuales, grupos e 

incentivos

Descripción
Maneja tanto turismo nacional como internacional. Atiende a 

pasajeros mayoritariamente provenientes de Inglaterra, Francia, 

Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, España y Argentina. Sus 

ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera directa. 

Trabaja anualmente con 25 agencias mayoristas nacionales y con 

una internacional; promueve sus servicios a través de inserciones 

en revistas dirigidas a la industria, impresos, relaciones públicas, 

revistas dirigidas al consumidor, pósters, correo directo y redes 

sociales. Cuenta con circuitos integrados en la región del mundo 

maya, y abarca los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo y Tabasco, y los países de Belice y Guatemala.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones

· Internet y apoyo

· Manual de ventas y distintivo M

· Vehículos para transporte terrestre con capacidad para 19 personas

Servicios
Operadores de turismo receptivo, local y naturaleza

Manejo de grupos e incentivos

Transportación turística

Agencia de viajes minorista

Lucelly Ucán Caamal
Directora general

Operador Regional de Viajes con Registro 
Nacional de Turismo

MAYAN HERITAGE

Matriz
Calle 79 no. 518-d, por 64 y 64ª, Centro. 

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfonos: +(999) 924 8284 y 924 8283. 

Sucursal 
Calle 62 no. 471-2, por 55 y 57, Centro. 

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfonos: +(999) 924 9267.

Email: gerencia@mayanheritage.com.mx 

www.mayanheritage.com.mx

Es una agencia especializada en diseñar rutas personalizadas, con 
la garantía del profesionalismo que a esta empresa caracteriza. 

Con opciones atractivas para todo aquel que busca un equilibrio entre 
conocimiento, naturaleza y diversión.
Agencia experta en grupos de  estudiantes nacionales e internacionales 

Membresías
Asociación de Agencias de Viajes Tour Operadoras de Yucatán. AC

Confederación Femenina Turistica

Asociación de Hoteles en Yucatán 

Objetivo principal
Turismo especializado en actividades eco turístico con atención personalizada 

Descripción
Maneja turismo nacional e internacional. Atiende a pasajeros mayoritariamente 

provenientes de Francia, España, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, 

Japón, Bélgica y China; en cuanto al turismo nacional recibe a pasajeros 

especialmente provenientes del Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, 

Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Morelos. Sus 

ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera directa; promueve sus 

servicios a través de inserciones en revistas dirigidas al consumidor, impresos, 

relaciones públicas, correo directo, carteles, página web, canal de YouTube, 

Facebook y Twitter.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Vehículos para transporte terrestre

· Equipo para las distintas actividades (rappel, esnórquel, caverna, buceo etc.)

· Página web, canal en YouTube, Facebook, Twitter

·Guías especializados altamente capacitados 

· Hotel en Mérida 

Servicios
· Tours especializados en ecoturismo y zonas arqueológicas

. Tours económicos para grupos de estudiantes

· Reservaciones de hoteles, camionetas tipo van, Sprinter y autobuses

· Circuitos, congresos e incentivos

· Tours diarios, circuitos de ecoturismo por Chiapas y Yucatán

· Bodas mayas 

Connie Leal Delgado
Directora general

Operador Regional de Viajes Eco turísticos  con Registro
Nacional de Turismo No. 4011934

MAYAN ECOTOURS

Calle 51 no. 488, por 54 y 56, Centro.

mérida, yucatán. C.p. 97000.

Teléfono: (999) 987 37 10

Celular: (999) 243 1489 y 999 105 4614.

email: info@mayanecotours.com

www.mayanecotours.com

Canal de youTube:

www.youtube.com/user/mayanecotours

Facebook: mayan ecotours méxico

Twitter: mayanecotours
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Objetivo principal
Manejar turismo nacional e internacional del más alto nivel 

Descripción 
La empresa tiene más de 25 años. Cuenta con oficinas corresponsales 

en la ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Mérida y Cancún, así 

como en la ciudad de Guatemala. Lo anterior permite abarcar todo 

el mundo maya para proponer una amplia gama de servicios. Es 

especialista en recorridos personalizados con los mejores paquetes y 

promociones tanto en México como en Guatemala.

Cuenta con
· Página web con sistema de reservación de hoteles

· Manual de ventas

· Staff para recepción en el aeropuerto de Mérida y 

  en el de Cancún

· Vehículos para transporte terrestre

Servicios
· Viajes a la medida a sus diferentes destinos

· Transportación

· Excursiones en servicio compartido y privado

· Circuitos de catálogo y diseñados a la medida

· Viajes especializados, tales como tours gastronómicos, religiosos.

· Reservaciones de hoteles en México y Guatemala

Ana Elena Méndez
Directora general

Operador receptivo, transportista

MAYAN wONDERS / 
MARCELETTI

Calle 58-a no. 476-478, local 1, 

Plaza Monumento, Itzimná. 

C.P. 97100. Mérida, Yucatán.

Teléfono: +(999) 938 0036.

Fax: +(999) 938 0035.

Celular (Iusacell): +(999) 968 5019.

Email: info@mayanwonders.com.mx

www.mayanwonders.com.mx

Membresías
Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán 

Objetivo principal
Turismo de congresos, convenciones e incentivos. 

Turismo receptivo 

Corporativo Mayan 
Está conformado por tres empresas:

Mayan Travel
Especializada en exportación y boletaje, paquetes a la Riviera 

Maya, Cancún, Estados Unidos, Europa y otros. 

Mayan Path
Transportadora turística dedicada a proporcionar servicios de 

traslados y tours en toda la región. 

Mayan Incentives Mérida DMC
Dedicada al mercado de congresos, convenciones y viajes de 

incentivo, como Full Destination Management Company, que 

ofrece servicios de transportación, contratación de hoteles, 

excursiones, fiestas temáticas, audiovisual, recintos, montajes, 

traducción simultánea, edecanes, banquetes, visitas de inspección 

y logística, entre otros. 

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet 

· Vehículos propios para transporte terrestre con capacidad para  

  19 personas 

· Certificación M 

· Personal altamente capacitado 

· Atención las 24 horas 

Servicios
· DMC. Manejo de grupos de incentivo, congresos y convenciones 

· Exportación y boletaje 

· Operadores de turismo receptivo, tours y excursiones 

· Servicios de transportación de hasta 19 personas 

· Certificación ¨M¨ 

· Personal altamente capacitado 

· Atención 24 horas. 

Omar Maldonado Ocampo
Director general 

Operador Regional de Viajes con Registro 
Nacional de Turismo

MAYAN INCENTIVES

Calle 15 no. 102, por 20 y 22, itzimná.

Mérida, Yucatán. C.P. 97100.

Teléfonos: +(999) 926 5595. 

Fax: +(999) 927 5726. 

Email: omar@mayanincentives.com 

mayanincentives@prodigy.net.mx 

www.corporativomayan.com 

Agencia de turismo receptivo recibiendo a los turistas 
de todo el mundo. Nuestra misión es permitir a 

nuestros visitantes conocer y explorar la cultura maya 
en los alrededores de la hermosa ciudad colonial de 
Valladolid, Yucatán a través de nuestros tours y la atención 
personalizada, ya sea en Van o bicicleta.

Objetivo principal
Ofrecemos 7 tours guiados y personalizados partiendo desde 

Valladolid. 2 tours son en bicicleta y 5 en van. En todos los tours 

damos una mezcla de la arqueología, la gente, la naturaleza y / o 

edificios coloniales.

Con estos tours en vehículo o en bicicleta, usted tendrá una mejor 

comprensión de la cultura maya.

Tratamos de evitar las multitudes.

Servicios
. Sistema de reservas en línea

. Servicio para grupos

. Transporte terrestre 

. Bicicletas

. Guías especializados en sitios arqueológicos

. Guías especializados en las áreas naturales

· Bicicletas 

· Guías especializados en zonas arqueológicas 

· Guías especializados en áreas naturales

Toon Vande Vyvere
Director General

MEXIGO TOURS

Calle 43 num. 204 C,  entre 40 y 42 Centro,

CP 97780 Valladolid, Yucatán

Tel +985 856 0777

Iusacell. + 985 110 3622

Email: mexigotours@hotmail.com  o  info@

mexigotours.com 

Página web: www.mexigotours.com

Empresa dinámica cien por ciento yucateca, al servicio 
del turismo nacional y extranjero. Tiene cinco años 

de experiencia en el ramo, con personal joven y servicial 
altamente calificado para hacer de las vacaciones y visita 
al estado, o cualquier parte del mundo, una experiencia 
inolvidable.

Objetivo principal
Proporcionar el mejor servicio, con calidad, rapidez, seguridad 

y calidez humana. Hacer sentir al pasajero que cuenta con el 

respaldo de la agencia.

 

Descripción
Servicio personalizado. Trabaja mediante citas, el cliente llama 

y con gusto un representante lo visita para asesorarlo (si radica 

en el Mérida Yucatán); si pertenece a otro estado o país, se le 

atiende vía Internet mediante video llamada por Skype, Facebook 

o correo electrónico.

Servicios
· Especialistas en grupos

· Congresos y convenciones

· Tours (nacionales e internacionales)

· Traslados

· Reservación de hoteles

· Y todo lo relacionado con servicios de turismo

Cuenta con
· Servicio de transporte desde una hasta 50 personas

· Servicio de reservación de hoteles y tours

· Cotizaciones a través de Facebook (Mérida viajes)

· Tours privados

Edwin Arturo Villalobos Mota
Director general

Operadores de Turismo Nacional y Extranjero

MÉRIDA VIAJES

Calle 81 no. 477, por 48 y 50, Centro.

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfono: 305 6273 y (999) 9237964.

Nextel I.D. 52*1034172*2 BBPIN 32870ABC.

Celular: (999) 593 4002.

Fax: (999) 923 7964.

Email: ventas@agenciameridaviajes.com 

 meridaviajes.edwin@hotmail.com

Página web: www.agenciameridaviajes.com 

Facebook y Skype.
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Membresías
· Virtuoso

· Aaprotuy

· Canaco Servytur

· Cetur

Objetivo principal
Ofrecer programas hechos a la medida del cliente, en los cuales 

siempre se refleja la amplia experiencia y el conocimiento 

profundo de la zona.

Descripción
Tour operadora yucateca que se fundó en 1973 y que se especializa 

en el mundo maya. Atiende a grupos, individuales, incentivos y 

grupos de interés especial. En este sentido, la empresa es pionera 

en la elaboración de programas de diversas características como 

turismo premium, turismo sostenible, turismo gastronómico, 

turismo étnico. Cuenta con circuitos integrados en la región del 

mundo maya, y abarca los estados mexicanos de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, y los países de Belice, El 

Salvador, Honduras y Guatemala.

Maneja tanto turismo nacional como internacional, atendiendo 

pasajeros especialmente del Distrito Federal, Guadalajara, 

Toluca, Monterrey y Querétaro; su principal target es el turismo 

Premium y el turismo especializado en excursiones, grupos e 

individuales; en cuanto a turismo internacional atiende a pasajeros 

mayoritariamente provenientes de Estados Unidos, España, 

Canadá, Inglaterra y Francia.

Sus ofertas de viaje son planeadas y organizadas de manera 

directa, promueve sus servicios a través de  relaciones públicas y 

correo directo

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía internet 

· Manual de ventas

· Vehículos para transporte terrestre con capacidad  

de 5 a 15 personas.

Eduardo Seijo Solís
Director general

Operador Regional de Viajes con 
Registro Nacional de Turismo

ORBITUR TRAVEL SERVICE

Calle 6 no. 480-a, por 19 y av. Colón, 

García Ginerés.

Mérida, Yucatán. C.P. 97070.

Teléfonos: (999) 920 3085 y 920 3086. 

 

Fax: (999) 925 5684.

Email: incoming@orbitur.com.mx 

seijoe@orbitur.com.mx 

www.orbitur.com.mx L a compañía se especializa en la organización de 
viajes personalizados. Ofrece una experiencia de viaje 

inigualable que alimenta el conocimiento y la vivencia de 
la cultura. 

Servicios 
· Manejo de excursiones por grupo o individual de 

   turismo receptivo

· Operador de hotelería local

· Conferencias 

· Convenciones 

· Talleres místicos

· Talleres culturales para el rescate de tradiciones

· Programas de incentivos y acompañantes

· Viajes de exportación

· Organización de bodas en la playa o en haciendas

· Recuerdos personalizados, según la ocasión

Objetivo principal
Turismo receptivo cultural

 

Descripción
Experiencia como agencia de viajes y en hotelería. Maneja tanto 

turismo nacional como internacional. Ahora cuenta con cuatro 

operadores de distribución en México, Canadá, Estados Unidos 

y Sudamérica. Los viajes son planeados y acordados de manera 

directa con el cliente.

Cuenta con
· Proveedores de servicios de alta calidad

· Talleres exclusivos

Patricia Jacobo Seba
Directora general

Operador Regional de Viajes 

PATY JACOBO VIAJES 

Calle 7 no. 96, por 22, bugambilias.

Mérida, Yucatán. C.P. 97205.

Teléfono: (999) 981 6573.

Email: ventas@patyjacoboviajesyucatan.com

www.patyjacoboviajesyucatan.com
	  

La compañía proporciona servicios turísticos integrales y 
está en constante crecimiento por los esfuerzos diarios 

de su equipo de profesionales y la calidad de sus servicios. 

Membresías
· Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán

· Site, Amav y Distintivo M

· Servitur Cámara de Comercio

Servicios
· Destination Manager Company (DMC)

· Manejo de grupos incentivos, congresos y convenciones

· Operadores de turismo receptivo

· Expertos en viajes que proporcionan apoyo en logística,   

   planeación, organización y operación 

Objetivo principal
Turismo receptivo, especializado en turismo premium, excursiones, 

circuitos, grupos e incentivos y bodas; también opera turismo 

de convenciones y negocios, al ofrecer servicios integrales para 

todos sus eventos.

Descripción
Maneja tanto turismo nacional como internacional. Atiende 

especialmente a pasajeros del Distrito Federal, Monterrey, 

Guadalajara, Toluca y Puebla. En cuanto a turismo internacional, 

atiende a pasajeros provenientes de Estados Unidos, España, 

Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Hungría, Polonia, 

Canadá y Sudamérica. Sus ofertas de viaje son planeadas y 

organizadas de manera directa, o indirectamente opera cruceros 

y charters. Ahora cada año trabaja con doce agencias mayoristas 

nacionales y con diez internacionales; promueve sus servicios a 

través de impresos, relaciones públicas, correo directo, trípticos, 

cds y participación en ferias. Cuenta con circuitos integrados en 

la región del mundo maya, y abarca los estados mexicanos de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, y los países de 

Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Cuenta con
· Equipo para reservaciones vía Internet

· Manual de ventas, cds y trípticos

· Amplia flota de vehículos modernos para transporte terrestre 

con aire acondicionado y seguro del viajero 

· Guías en diferentes idiomas

Objetivo principal
Manejar turismo nacional e internacional.

Descripción
Empresa operadora de tours y circuitos en la ciudad de México, 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

Servicios
· Grupos

· Individuales y compartidos

· Transporte

· Guías

· Traslados

· Tours de naturaleza

· Tours arqueológicos

· Tours de aventura.

Manuel Valle Ojeda
Director general

Operador Internacional y Regional de Viajes 
con Registro Nacional de Turismo

Miguel Bué
Director general

Operador de tours, centro y sureste de México
Fundada en el 2003

TURITRANSMERIDA 
TOUR OPERATOR & DMC

YUCATÁN MULTITOURS

Calle 55 no. 504, por 60 y 62, Centro.

Mérida, Yucatán. C.P. 97000.

Teléfonos: +(999) 924 1199 y 928 1871.

Fax: +(999) 924 1199.

Email: dtor@turitransmerida.com.mx 

www.turitransmerida.com.mx

Calle 59-d no. 292-a, entre 122 y 124, 

Fracc. Yucalpetén.

Mérida, Yucatán.

Teléfono: 52 (999) 925 07 39

Celular: 52 (999) 271 7342.

contacto@yucamultitours.com

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

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

Galápagos Tours
Calle	33	No.	282-B	x	104	y	106		Colonia	Juan	
Montalvo		C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-01-91	Fax.	9-35-01-91	
galapagostoursgerencia@hotmail.com	
www.galapagosprogreso.spaces.live.com

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

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

Huellas México
Calle	58	No.	308-A	x	25-A	y	27		Colonia	Itzimná		
C.P.	97100	Mérida
Tel.	(999)	9-44-35-91	Fax.	9-27-50-93	
abernadez@huellasmexico.com
www.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
Tel.	(999)	2-86-22-80	Fax.	1-95-22-80	
laiguanamaya@hotmail.com
www.iguanamayatravel.com

Infinitours
Calle	56-A	No.	472	x	37	y	39		Int.	Depto.	2		Colonia	
Centro		C.P.	97000	Mérida
Tel.	(999)	9-27-10-24,	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
Tel.	(999)	9-40-32-43,	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	
Tel.	(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
Tel.	(999)	9-44-65-11	Fax.	2-85-04-30	
kitzia@kgrouptravel.com.mx
www.kgrouptravel.com.mx

Karacol Tours
Calle	48	No.	315	x	29	y	31		Colonia	Vicente	Guerrero		
C.P.	97143	Mérida
Tel.	(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
Tel.	(999)	9-24-34-67,	9-28-30-25	Fax.	9-24-34-67	
koneexkiknal_gabi@hotmail.com	

Luna Maya DMC 
Calle	89-A	No.	97-P	x	58	y	60		Colonia	La	Fuente		
C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-65-99	Fax.	9-35-65-99	
aluna@lunamayadmc.com.mx
www.lunamayadmc.com.mx

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

Martin Congress and Conventions DMC	
Calle	60	443	x	49	y	51		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida
Tel.	(999)	9-23-38-68,	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
Tel.	(999)	9-87-37-10	Fax.	9-87-37-10	
info@mayanecotours.com
www.mayanecotours.com

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

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

Mayan Travel
Calle 15 No. 102 x 20 y 22  Colonia Itzimná  
C.P. 97100 Mérida
Tel. (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
Tel. (999) 9-38-00-36 Fax. 9-38-00-35 
info@mayanwonders.com.mx
wwww.mayanwonders.com.mx 

Mediterráneo
Calle 32 No. 271 x 31 y 33  Colonia García Ginerés  
C.P. 97070 Mérida
Tel. (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
Tel.  (999) 3-05-62-73
ventas@agenciameridaviajes.com 
www.agenciameridaviajes.com

Meritravel
Calle 62 No. 474 x 52 y 59  Int. Hotel Colon  Colonia 
Centro  C.P. 97000  Mérida
Tel. (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
Tel. (999) 9-30-95-14, 9-30-90-21 Fax. 9-30-95-14
info@mexicosinlimites.com
www.mexicosinlimites.com

Mexigo tours
Calle 43 No. 204-C x 40 y 42  Colonia Centro 
(Valladolid)  C.P. 97780  Valladolid 
Tel. (985) 8-56-07-77
mexigotours@hotmail.com
www.mexigotours.com

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

Orbitur
Calle 6 No. 480-A x 19 y Av. Colón  Colonia García 
Ginerés  C.P. 97070 Mérida
Tel. (999) 9-20-30-86, 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
Tel. (999) 9-81-65-73 Fax. 9-81-65-73 
ventas@patyjacoboviajesyucatan.com 
www.patyjacoboviajesyucatan.com

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

Say´s Tour
Calle 79 No. 887-A x 106 y 108  Colonia Sambulá  
C.P. 97259 Mérida 
Tel. (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
Tel. (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 
Tel. (999) 9-48-02-82 Fax. 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 
Tel. (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
Tel. (999) 9-28-83-28, 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
Tel. (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
Tel.	(999)	9-28-18-71,	9-24-11-99	Fax.	9-24-11-99
dtor@turitransmerida.com.mx
www.turitransmerida.com.mx

Viajes del Puerto 
Calle	82	No.	183	x	37	y	39		Colonia	Centro	
	C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-39-63	Fax.	9-35-39-63	
viajesdelpuerto@prodigy.net.mx	

Viajes Josmar
Calle	37	No.	203	x	x	44	y	46		Colonia	Candelaria		
C.P.	97780	Valladolid
Tel.	(985)	8-56-05-65
viajes_josmar@hotmail.com
www.viajesjosmar.com.mx

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

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

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

Viajes del Mundo 
Av.	Cupules	No.	72	x	6	y	8		Colonia	García	Ginerés		
C.P.	97070	Mérida
Tel.	(999)	9-12-19-20,	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
Tel.	(999)	1-68-05-07	Fax.	1-68-05-06	
yantours@prodigy.net.mx
www.yantours.com

Yucatán Assist Travel
Calle	60	No.	457	B	x	51	y	53		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida
Tel.	(999)	9-28-25-82,	9-28-59-13	Fax.	9-28-59-13	
yucatantrails@hotmail.com	

Yucatán Multi-Tours
Calle	59-D	No.	294	x	122	y	124		Colonia	Yucalpetén		
C.P.	97238	Mérida
Tel.	(999)	9-45-24-92	Fax.	9-45-24-92	
contacto@yucamultitours.com
www.yucamultitours.com

EGRESIVAS
Acqua Travel
Calle	5-B	No.270	A	x	36		Colonia	Pensiones		
C.P.	97219	Mérida
Tel.	(999)	2-12-11-80,	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
Tel.	(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
Tel.	(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
Tel.	(999)	9-20-01-04,	9-20-01-05	Fax.	9-20-01-03
amigoyucatan@prodigy.net.mx
www.amigoyucatan.com

Arcadia Travel Planner	
Calle	15	No.	232	x	18	y	16		Int.	12		Colonia	Montecristo		
C.P.	97133	Mérida
Tel.	(999)	9-44-14-14	 	 	
arcadiaviajes@hotmail.com	

Caribe Cool Tour Operator	
Calle	1-G	No.	228	x	30	y	36		Colonia	Campestre		
C.P.	97120	Mérida
Tel.	(999)	9-44-39-00,	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
Tel.	(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
Tel.	(999)	9-44-04-55,	9-44-55-99	Fax.	9-44-04-55
conexion.travel@gmail.com
www.conexiontravel.com

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

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

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

Amigo Yucatán Agencia Mayorista en Viajes, DMC
Av. Colón No. 508-C x  8  Colonia García Ginerés  
C.P. 97070 Mérida
Tel. (999) 9-20-01-04, 9-20-01-05 Tel. 9-20-01-03
amigoyucatan@prodigy.net.mx
www.amigoyucatan.com

Amigo Yucatán Agencia Mayorista en Viajes, DMC
Calle 60 No. 344 x Av. Colón  Int. Lobby Hotel Hyatt 
Regency Mérida.  Colonia Centro  C.P. 97000 Mérida
Tel. (999) 9-25-94-42, 9-42-02-02 Fax.9-20-01-03 
amigoyucatan@prodigy.net.mx
www.amigoyucatan.com

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

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

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

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

Bodas Yucatán
Calle 56-A No. 490 x 41 y 43  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida
Tel. (999) 9-28-94-92
lcanul@itravelonline.com.mx
www.bodasyucatan.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 
norbemendez@hotmail.com
www.businesstravelandevents.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
ventas@carmentravel.com
www.carmentravel.com

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

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

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

Ecotours Yucatán
Calle 30 No. 366-B x 33 y 35  Int.  Local 3  Colonia 
Emiliano Zapata Nte.  C.P. 97129 Mérida 
Tel. (999) 9-23-70-85 Fax. 9-23-70-85 
espeleotours@hotmail.com

Ecoturismo Yucatán
Calle 3 No. 235 x 32-A y 34  Colonia Pensiones  C.P. 
97219 Mérida
Tel. (999) 9-20-27-72 Fax. 9-25-90-47 
info@ecoyuc.com
www.ecoyuc.com.mx

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

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

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

Emone Travel 
Calle 52 No. 416 x 75 y 73  Colonia Xelpak  
C.P. 97371 Kanasín
Tel. (999) 9-82-90-93, 1-31-56-91 Fax. 9-82-90-93 
emone_travel_directorl@hotmail.com 

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

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

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

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

Forastero
Calle 70 No. 581- A x 77 y 79 (San Sebastián)  Colonia 
Centro  C.P. 97000 Mérida
Tel. (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
Tel. (999) 9-28-86-33, 9-20-46-26 Tel. 9-28-86-33 
luis.direccion@goldentoursmexico.com 
www.goldentoursmexico.com

GolTo operadora de hoteles
Calle 80 No. 514 x 11 A-1 y 7  Colonia Residencial 
Pensiones VI  C.P. 97217 Mérida
Tel. (999) 9-20-46-26, 9-28-86-99 Fax. 9-20-46-26 
luis.direccion@goldentoursmexico.com 
www.goldentoursmexico.com

Gran Latina de Turismo
Calle 78 No. 162- B x 33 y 35  Colonia Centro  
C.P. 97320 Progreso
Tel. (969) 9-35-08-95, 9-35-08-95 Fax. 9-35-28-90 
granlatina@multired.net.mx 

Imayorista
Calle 28 No. 182 x 15 y 17  Colonia García Ginerés  
C.P. 97070 Mérida
Tel. (999) 9-20-66-10   
ahoil@imayorista.mx
www.imayorista.mx

Internacional Travel
Calle7 (Av. Altabrisa) No. 451  Int. Plaza Altabrisa Lote 
109  Colonia Altabrisa  C.P. 97070 Mérida 
Tel. (999) 9-27-12-36, 9-30-65-30 Fax. 9-26-03-10
asis.dir@intravelmexico.com
www.intravelmexico.com

Italian Tours
Calle 64 J No. 567 A x 103 Y 105  Colonia Melitón 
Salazar  C.P. 97269 Mérida
Fax. (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
Tel. (999) 9-86-98-20
gerencia@itcviajes.com.mx
www.itcviajes.com.mx

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

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

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

Travelíssimo
Calle 17 No. 287-A x Av. Campestre y 60  Colonia 
Campestre  C.P. 97120 Mérida
Tel. (999) 9-44-56-62 Fax. 9-44-56-70 
travelissimo@prodigy.net.mx
www.travelissimo.com.mx

Turimaya
Calle 45 No. 506 x 60 y 62  Colonia Centro 
 C.P. 97000 Mérida
Tel. (999) 9-23-80-32, 9-23-84-58 Fax. 9-23-93-90 
turimaya@prodigy.net.mx
 
Turismo Internacional Apolo
Calle 21 No. 73 x 12  Int. Local 4  Colonia México  
C.P. 97125 Mérida
Tel. (999) 9-38-20-18, 9-38-20-19 Fax. 9-27-76-59 
mariaelena@turismoapolo.com
www.turismoapolo.com

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

Turismo Lamic
Calle 22 No. 99 x 19 y 21  Colonia México  
C.P. 97125 Mérida
Tel. (999) 9-44-54-10, 9-44-54-45 Fax. 9-44-53-44 
lamic@prodigy.net.mx 

Turissste
Calle 56-A No. 475-A x 37  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida
Tel. (999) 9-25-97-29, 9-25-24-33 fax. 9-25-97-29 
turmid2003@yahoo.com.mx
www.issste.gob.mx/turissste

Vía México
Calle 31 No. 200-I x 20  Colonia Itzimná  
C.P. 97100 Mérida
Tel. (999) 9-26-50-26 Fax. 9-26-50-26 
via_mexico@hotmail.com 

Viajes Anahuac
Calle 54 No. 370 x 49  Int. Local 7  Colonia Benito 
Juárez Nte.  C.P. 97119 Mérida
Tel. (999) 9-48-11-87, 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
Tel. (999) 9-43-80-80, 9-43-81-81 Fax. 9-43-81-81 
viajesaventuras@hotmail.com 

Viajes del Trópico
Prolongación Paseo Montejo No. 109 x 23 y 25  Int. 
Plaza Sésamo Local 10  Colonia Buenavista  
C.P. 97127 Mérida
Tel. (999) 9-38-04-77 Fax. 9-38-10-99 
dflota@viajesdeltropico.com
www.cancunincentiveservices.com

Viajes Divermex
Calle 60 No. 448 x 49 y 51  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida
Tel. (999) 9-30-90-52, 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
Tel. (999) 9-44-44-00, 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 
Tel. (999) 9-40-64-44, 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
Tel. (999) 9-41-59-32, 9-41-58-81  
liverpool-merida@viajeseci.com.mx 
www.viajeselcorteingles.com.mx

Viajes Mel
Calle 27 No. 290 x 30 y 36  Colonia Nueva Alemán  
C.P. 97145 Mérida
Tel. (999) 9-28-25-33, 9-24-33-98 Fax. 9-24-33-98 
viajesmel@prodigy.net.mx 

Viajes Pachón
Calle 38 No. 3-A x 1-C  Int. Depto. 12  Colonia 
Campestre  C.P. 97120 Mérida
Tel. (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
Tel. (999) 9-44-44-77, 9-44-29-07 Fax. 9-44-06-77
viajespeninsulares@hotmail.com
www.viajespeninsulares.com

Makech Travel
Calle	21	No.	310	x	54	y	56		Int.	Local	2		Colonia	Miguel	
Hidalgo		C.P.	97220	Mérida
Tel.	(999)	9-30-94-09,	9-30-96-35	Fax.	9-23-07-52	
makechtravel@prodigy.net.mx
www.makechtravel.com

Monarca Tours
Calle	14	No.	195	x	19	y	21		Colonia	Miraflores
C.P.	97179	Mérida
Tel.	(999)	9-29-28-35	Fax.	9-29-28-35	
mka_tours@hotmail.com	

Mundi Travel
Calle	58-A	No.	476	x	25-A		Int.	Local	4		Colonia	Itzimná		
C.P.	97100	Mérida
Tel.	(999)	9-26-20-45,	9-96-20-55	
imeldagregor114@hotmail.com
www.munditravel.com.mx

Mya Viajes y Eventos
Calle	31	No.	218	x	92	y	94		Colonia	F	Canul	Reyes		
C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-59-33
mya_travel@hotmail.com	

Nice Trip
Av.	37	No.	324	x	24	y	26		Int.	Altos		Colonia	Monte	
Albán		C.P.	97114	Mérida
Tel.	(999)	9-25-59-67	 	 	
nicetrip@prodigy.net.mx	

Ofertas Turísticas Tour and Travel 
Calle	50	Diagonal	No.	460	x	75		Int.	Gran	Plaza	(Planta	
Baja)		Colonia	Gonzalo	Guerrero		C.P.	97115	Mérida
Tel.	(999)	9-48-34-27,	9-48-36-85		
ofertasturisticastt@hotmail.com
www.ofertasturisticasmexico.com

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

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

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

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

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

Progreso Live Travel
Calle	29	No.	135-A	x	74	y	76		Colonia	Centro	Progreso		
C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-19-07	 	 	
viajesprogreso@live.com.mx	
www.agenciadeviajesprogreso.blogspot.com

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

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

Sol Maya Travel	
Calle	4	No.	95	x	9	y	11		Colonia	Felipe	Carrillo	Puerto		
C.P.	97136	Mérida
Tel.	(999)	9-26-40-50,	9-26-37-26		
doranteskarla@hotmail.com	

Soleil Adventures
Calle	17	No.	138	x	28		Colonia	Itzimná		
C.P.	97100	Mérida
Tel.	(999)	9-38-20-59	Fax.	9-38-20-90	
ventas.soleid@prodigy.net.mx
www.soleiadventures.com
Tiempo Libre de México
Calle	38	No.	262	x	7		Int.	214		Colonia	Campestre		
C.P.	97120	Mérida
Tel.	(999)	9-44-86-75,	9-44-99-77	Fax.	9-44-86-91	
viajes@tiempolibredemexico.com	
www.tiempolibredemexico.com

Tourquesa Travel
Calle	25	No.	126	x	66	y	68		Colonia	Centro	Progreso		
C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-15-68	 	 	
tourquesatravel2@hotmail.com

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

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

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

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

Viajes Sol Maya
Calle	54	No.	103	x	51	y	53		Colonia	Centro		
C.P.	97880	Oxkutzcab
Tel.	(997)	9-75-12-67,	9-75-03-37	Fax.	9-75-12-67
viajessolmaya@gmail.com
www.viajessolmaya.com.mx

Viajes Valladolid 
Calle	42	No.	206	x	41	y	43		Int.	2		Colonia	Valladolid	
Centro		C.P.	97780	Valladolid
Tel.	(985)	8-56-18-81,	8-56-32-02	Tel.	8-56-18-81	
emma@valladolidtravel.com	

Viajes Anahuac - Progreso
Calle	70	No.	125-A	x	23	y	25		Colonia	Centro	
	C.P.	97320	Progreso
Tel.	(969)	9-35-20-78	Fax.	9-35-20-78	
viajesanahuac@hotmail.com
www.viajesanahuac.com

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

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

Victoria Travel
Calle	55	No.	226	x	42	y	44		Colonia	Francisco	de	
Montejo		C.P.	97203	Mérida
Tel.	(999)	9-19-54-91,	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
Tel.	(999)	9-48-21-00,	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
Tel.	(999)	9-45-11-10,	9-44-10-03	
	yess.travel	@hotmail.com
www.yesstravel.com

Zací
Calle	39	S/N	x	38		Int.	Local	1		Colonia	Valladolid	
Centro		C.P.	97780	Valladolid
Tel.	(985)	8-56-05-04	 	 	
operadorazaci_direccion@hotmail.com	
www.viajeszaci.com.mx

CASAS DE CAMBIO

Centro Cambiario Canto (Catedral)
Calle	60	S/N	x	61		Colonia	Centro		C.P.	97121	Mérida	
Mérida	Tels.:	(999)	928	0458				zazilyuc@hotmail.com

Centro Cambiario Canto (Centro)
Calle	61	No.	468	x	52	y	54		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Mérida	Tels.:	(999)	928	0458,	923	2710	
Fax:	924	7784				zazilyuc@hotmail.com

Centro Cambiario Canto (Chichén Itzá) 
Carretera	libre	Mérida-Valladolid	S/N	x	Parque	
principal		C.P.	97751	Pisté	Tinum	Tels.:	(999)	928	0458		
zazilyuc@hotmail.com

Centro Cambiario Canto (Paseo de Montejo)
Paseo		Montejo	No.	444-A	x	Av.	Pérez	Ponce		Int.	J-1		
Colonia	Centro		C.P.	97000.	Mérida,	Mérida.	
Tels.:	(999)	926	7979		Fax:	926	0447				
nictecoral@yahoo.com

Centro Cambiario del Sureste (Centro)
Calle	59	No.	509	x	60	y	62		Int.	Depto.	1		Colonia	
Centro		C.P.	97000.	Mérida,	Mérida.	Tels.:	(999)	
923	5046					divisas_sureste@hotmail.com

Centro Cambiario del Sureste (Plaza Fiesta) 
Calle	6	No.	400	x	21-G		Int.	Plaza	Fiesta,	local	54		
Colonia	Díaz	Ordaz		C.P.	97130.	Mérida,	Mérida.	
Tels.:	(999)	943	5551		Fax:	943	2249	
divisas_sureste@hotmail.com
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CI Banco 
Calle 56-A No. 451 x Avenida Colón y Av. Cupules  
Int. Hotel Fiesta Americana, Depto. B, local 4  Colonia 
Centro  C.P. 97000. Mérida, Mérida. Tels.: (999) 920 
0469  Fax: 920 4348 aherrera@cicc.com.mx

Intercam Servicios Financieros 
Calle 35 No. 487 x Esquina con 46  Colonia Gonzalo 
Guerrero. C.P. 97118. Mérida, Mérida. Tels.: (999) 
948 4500, 9484501 fsiqueff@intercam.com.mx

Operadora Monetaria Internacional  
(Fiesta Americana) 
Calle 56-A No. 451 x  Av. Colón y Av. Cupúles  Int. 
Fiesta Americana Local 66  Colonia Centro  C.P. 
97000. Mérida, Mérida. Tels.: (999) 925 7068, 
925 7068    ricardomolina1956@hotmail.com

consulados

Consulado de Carrera de los  
Estados Unidos de Norteamérica. 
Calle 60 No. 338-K x 29 y 31  Colonia Alcalá Martín  
C.P. 97050 Mérida Tels.: (999) 942 5700, 942 5759  
Fax: 942 5777   meridacons@state.gov
www.merida.usconsulate.gov 

Consulado General de Cuba (República de Cuba) 
Calle 42 No. 200 x 1-D y 1-E  Colonia Campestre  C.P. 
97120 Mérida Tels.: (999) 944 4215, 944 4216  
Fax: 944 9875    conscuba@prodigy.net.mx
www.embacuba.com.mx 

Consulado Honarario de Honduras  
(República de Honduras) 
Calle 54 No. 483 x 57 y 59  Colonia Centro  C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 924 3986, 926 1962  
Fax: 926 1962    daga72@prodigy.net.mx

Consulado Honorario de Alemania  
(República Federal de Alemania)  
Calle 49 No. 212 x 30 y 32  Colonia San Antonio Cucul  
C.P. 97116. Mérida. Tel.: (999) 944 3252  
Fax: 944 3251    konsulat@jerommel.de

Consulado Honorario de Austria  
(República de Austria) 
Calle 33-A (Av. Colón) No. 501-C x 60 y 62  Colonia 
Centro  C.P. 97000. Mérida. Tel.: (999) 925 6386   
Fax: 925 8068    abulnesg@prodigy.net.mx

Consulado Honorario de Belice 
Calle 58 No. 498 x 53  Colonia Centro  C.P. 97000. 
Mérida. Tel.: (999) 928 6152   Fax: 928 3962   
consbelize@dutton.com.mx

Consulado Honorario de España  
(Reino de España) 
Calle 38 No. 3-A x Esquina 1-C  Colonia Campestre  
C.P. 97120 Mérida Tel.: (999) 944 3911   
consulado.es.mid@gmail.com

Consulado Honorario de Finlandia  
(República de Finlandia) 
Calle 8 No. 101 x 5 y 7  Colonia Montecristo  C.P. 
97133. Mérida. Tels.: (999) 948 3919, 948 3920   
Fax: 948 3917       fponce@kancabchen.net

Consulado Honorario de Francia  
(República Francesa) 
Calle 60 No. 385 x 41 y 43  Colonia Centro  C.P. 
97000. Mérida. 
Tels.: (999) 930 1516, 930 1542 
Fax: 930 1507    consulado@sipse.com.mx
www.consulfrance-mexico.org 

Consulado Honorario de Grecia  
(República Helénica)
Anillo Periférico No. 12512  Colonia Pacabtún  
C.P. 97160 Mérida Tels.: (999) 982 3271, 930 1107 
Fax: 982 2824   ram@procon.com.mx 
sperez@procon.com.mx

Consulado Honorario de Guatemala  
(República de Guatemala) 
Calle 1-H No. 307 x 40 y 42  Colonia Campestre  
C.P. 97120 Mérida Tel.: (999) 926 8240
julioaabdo@prodigy.net.mx

Consulado Honorario de Líbano  
(República Libanesa)
Calle 23 No. 143-A x 32  Colonia Buenavista  
C.P. 97127. Mérida. 
Tels.: (999) 926 7920, 926 4111  
Fax: 926 4111     robertoabraham@gmail.com

Consulado Honorario de Luxemburgo  
(Gran Ducado de Luxemburgo) 
Calle 25-A No. 500-B x 58-A. Colonia Itzimná  C.P. 
97100. Mérida. Tels.: (999) 926 1725   Fax: 926 1725   
chluxpyuc@yahoo.com.mx

Consulado Honorario de Países Bajos 
Calle 64 No. 418 x 47 y 49  Colonia Centro  C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 924 3122   Fax: 924 4147   
pixan2003@prodigy.net.mx

Representación de la República de Corea 
Calle 17 No. 85 x 12  Colonia Vista Alegre  C.P. 97130. 
Mérida. Tels.: (999) 943 0218, 943 0220 
Fax: 943 0227   jaristi@xtabentun.com

líneas aereas

Aeroméxico 
Calle 56-A Av. Colón y Cupúles No. 451 Centro C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 964 1781, 964 1783 
Fax: 920 1291    laguilar@aeromexico.com.mx
www.aeromexico.com.mx 

Café Lucía. Restaurant. 
Calle	60	No.	474-A	x	55	y	53		Int.	Hotel	Casa	Lucía.		
Colonia	Centro.		C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)
928	0740,		928	0740				hotelcasalucia@prodigy.net.mx	
www.casalucia.com.mx	

Café Peón Contreras. Restaurant.
Calle	60	No.	490	x	57		Int.	Callejón	del	Congreso.		
Colonia	Centro.	C.P.	97000.	Mérida.	Tel.:	(999)	
924	7003			cafepeon@hotmail.com

Cafetería Impala. Restaurant. 
Calle	56-	A	Paseo	de	Montejo	No.497	x	47.		Colonia	
Centro.	C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	924	3144,	
923	8196				recepcionesimpala@hotmail.com	
www.recepcionesimpala.com	

Cafe Montejo. Cafetería. 
Calle	56	No.	451	x	33	y	33	A.	Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	942	1111			
www.fiestamericana.com.mx	
famda@fiestamericana.com.mx

Café Punta del Cielo. Cafetería. 
Calle	63	No.	508	x	60	y	62		Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	923	1134			
www.puntadelcielo.com.mx	
puntadelcielomerida@hotmail.com

Cafetería 59. Cafetería. 
Calle	59	No.	558	x	70		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida.	Tel.:	(999)	923	2870					licho-43@hotmail.com

Cafetería Pop. Cafetería. 
Calle	57	No.	501	x	60	y	62		Int.	Dpto.	1.		Colonia	
Centro.		C.P.	97000.	Mérida.	
Tels.:	(999)	928	6163			
amirapeniche@aol.com				
www.cafeteriapop.com

Cafetería Royal. Cafetería. 
Calle	57	No.	507-A	x	62	y	64		Int.	Hotel	Montejo		
Colonia	Centro		C.P.	97000	Mérida.	
Tels.:	(999)		924	2461,	928	3479	
reservaciones@hotelmontejo.com
www.hotelmontejo.com	

Cafetería y Nevería Red Ice. Cafetería.
Calle	60	No.	149	x	27.	Col.	Zona	Dorada	II.	C.P		97229.	
Mérida.	Tels.:	(999)	912	2497	314	6856			
qfood22@hotmail.com				www.cafeteriaredice.com	

Centro Cultural Dante. Cafetería. 
Calle	17	No.138-B	x.	Prol.	Paseo	Montejo.		Mérida.	
Tels.:	(999)	926	4566,	927	7441	
centroculturaldante@prodigy.net.mx
www.dante.com.mx	

Co´oten Hana. Cafetería. 
Calle	59	No.	542	x	66	y	68.		Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.					leydidi68@hotmail.com

Italian Coffe. Cafetería. 
Calle	62	No.	499	x	61	y	59.		Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	924	0787			
italianchm@yahoo.com.mx					www.italiancoffe.com	

La Vía Buenavista. Restaurant. 
Calle	21	No.	477	x	60	Norte	y	Prol.	Paseo	de	Montejo.		
Colonia	Alcalá	Martín.		C.P.	97050.	Mérida.	
Tels.:	(999)	920	0371				anjelmex@hotmail.com

La Vía Olimpo. Restaurant. 
Calle	62	No.	502	x	61	y	63		Int.	Depto.	2.		Colonia	
Centro.		C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	923	5843	

Luna Nueva. Cafetería. 
Calle	56-A	No.	487	x	49.		Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	923	0482			
lquintero@lunanuevahostel.com
www.lunanuevahostel.com	

Segafredo Zanetti. Cafetería. 
Prolongación	Montejo	No	369	x	39	y	41		Int.	loc.	A	y	B.		
Colonia	Emiliano	Zapata	Nte.		C.P.	97129.	Mérida.	
Tels.:	(999)	252	0881	

Starbucks Circuito Colonias. Cafetería.
Calle	31	No.	102	x	20.	Colonia	México.		C.P.	97125.	
Mérida.	Tels.:	(999)	927	6411,	927	6411		
miguelpech@hyatt.com				www.starbucks.com.mx	

Tala. Cafetería. 
Calle	56-A	S/N	x	47	y		49.		Colonia	Centro.		
	C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	928	1155,	928	0800			
hotelsanangel@gmail.com

RESTAURANTES EN MÉRIDA

100% Natural 
Calle	8	No.	306	x	1	y	1-A		Colonia	Gonzalo	Guerrero		
C.P.	97115.	Mérida.	Tels.:	(999)	948	4590					
meridacontabilidad@100natural.com.mx
www.100natural.com.mx	

A La Víbora de la Mar 
Calle	32	No.	55	x	53	y	55		Int.	plaza	cascadas.		
	Colonia	San	Antonio	Cucul.		C.P.	97116.	Mérida.	
Tels.:	(999)	944	1236,		944	9332
alaviboradelamar_hotmail.com

Acitrón hecho en méxico 
Calle	29	No.	122-A	x	28	y	30.		Colonia	México	Norte.		
C.P.	97128.	Mérida.	Tels.:	(999)	949	4649,			926	0707

Acqua 
Calle	Av.	21	No.	73-A	x	12	y	14		Colonia	México.			
C.P.	97125.	Mérida.	
Tels.:	(999)	926	8211,	926	8211
ernestocasares@hotmail.com

Executive Car Rental
Calle 56-A Av. Colón y Av. Cupules  No. 451 Centro. 
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 9-20-37-32, 
(999) 946 1387 Fax: (999) 920 3732 
remid@prodigy.net.mx   executive.com.mx

Hertz          
Calle 56-A Av. Colón y Cupules  No. 451 Centro. 
C.P. 97000. Mérida. Tel.: (999) 925 7595 
favila@avasa.com.mx      hertz.com.mx

Kimbila Car Rental         
Av. Paseo de Montejo 41 y 43  No. 486 Centro. 
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 923 9316, 923 8382 
Fax: 928 8484    reservaciones@kimbila.com 
montejocarrental.com 

National Car Rental         
Calle 56-A Av. Colón y Av. Cupules. No. 451 
Centro C.P. 97000.  Mérida. Tel.: (999) 920 7722 
Fax: (999) 923 2493    reserv1@national.com.mx   
nationalcar.com.mx 

Portal Maya         
Calle 41 No. 200 por 38 y 40. Col. Centro. C.P. 97780. 
Valladolid Tels.: (985) 856 2513 Fax: (985) 856 2513    
portalmaya@hotmail.com   portalmayatours.com.mx

Veloz 
Calle 60 55 y 57 No. 486-B. Centro. C.P. 97000. 
Mérida. Tels.: (999) 928 0373, (999) 928 7149  
Fax: (999) 928 7149     velozrentacar@hotmail.com  
velozrentacar.com.mx 

World Rent a Car         
Calle 60 57 y 55 No 486 C.  Centro. C.P. 97000.  
Mérida. tel.: (999) 924 0587 Fax: (999)924 7600  
worldrentacar@hotmail.com

marinas

Marina Sureste  
Calle 18 No. 620-A  Yucalpetén Colonia Puerto de 
abrigo de Yucalpetén.  C.P. 97320. Progreso. 
Tels.: (969) 935 5800, (969) 935 0533  
Fax: (969) 935 5801   
marina@marinasureste.com    marinasureste.com

Club de Yates Marina Chavetas 
Calle 18 No. 714  Colonia Yucalpetén. Puerto de 
abrigo de Yucalpetén. C.P. 97320. Progreso. 
Tel.: (969) 935 2505  Fax: (969) 935 0251  
dreideseguraq@hotmail.com 

Marina Inmobiliaria Yucalpetén 
Calle 19 No. 91  Int. Reparto Costa Azul.  C.P. 97320. 
Yucalpetén Progreso. 
Tel.:  (969) 935 2969  Fax. (969) 9-35-29-69  
marinayucalpeten@gmail.com

Marina Paraíso 
Calle del Puente Nuevo de Yucalpetén Lote 776 x 
Trébol de Yucalpetén Colonia Yucalpetén 
C.P. 97320.  Yucalpetén Progreso  Tel.: (999) 970 1698 
marinaparaiso@yahoo.com.mx     marinaparaiso.com

Marina Torre
Calle 18 S/N x Puerto de abrigo de Yucalpetén. 
C.P. 97320.  Yucalpetén, Progreso  Tel.: (969) 
935 0950  Fax: (969) 935 0950 

Marina Laguna Mar
Calle 18 No. 791  C.P. 97320. Yucalpetén. Progreso.  
Tels.: (969) 928 6152, 928 5421 Fax: 111 8801   
taller@dutton.com.mx     dutton.com.mx

Marina Rojano  
Calle 18 No. 760  Colonia Puerto de abrigo.  
C.P. 97320.  Yucalpetén Progreso   
Tels: (999) 982 5555,  955 0807  Fax: 920 1133  
rojano@racabogados.com.mx     
 suites-reforma72.com

Marina Silcer
Calle 71 No. 202  Int. C, Colonia Poligono 1  
C.P. 97320. Progreso, Progreso. Tel.: (969) 934 0491 
Fax: (969) 271 8138    gsilveira@prodigy.net.mx 
marinasilcer.com/clubdeplaya

Marina Riera
Calle 18 No. 779  C.P. 97320. Progreso Tel.: (999) 
947 7559    carlosarp64@hotmail.com

Marina Alacranes
Calle 73 No. 15 x Por 70 y 78 Colonia Yucalpeten  
C.P. 97320. Yucalpetén,Progreso.

cafeterías

Café Chocolate. Cafetería. 
Calle 60 No. 442 x 49  Colonia Centro  C.P. 97000. 
Mérida. Tels.: (999) 928 5113   
cafechocolate.merida@hotmail.com 
www.cafechocolate.com.mx

Café la Habana (Centro). Restaurant-Bar. 
Calle 59 No. 511-A x 62.  Colonia Centro.  C.P. 97000. 
Mérida. Tels.: (999) 928 6502, 928 0608
recepción-grupohabana@live.com.mx 
www.cafehabana.com 

Café La Bohemé. Cafetería. 
Calle 56-A No. 470-B x 37 y 39  Colonia Centro.   
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 926 6039
chris 123wayne@yahoo.com

Café La Cabaña. Cafetería. 
Calle 61 No. 500 x 60 y 62  Int. Local B  Colonia Centro.  
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 930 9316  

American Airlines 
Calle	Av.	Cámara	de	Comercio	37	24	y	26	No.	324	
Monte	Albán	C.P.	97114	Mérida.	Tel.:	(999)	925	5967
	nicetrip@prodigy.net.mx						www.aa.com

Continental Airlines Inc. 
Paseo	de	Montejo	29	No.	437		Centro	C.P.	97000.	
Mérida.	Tels.:	(999)	926	3100,	926	2333.	
Fax:	926	3114				patricia.quintal@coair.com
www.continental.com	

Interjet 
Calle	56-A	Av.	Colón	y	Av.	Cupules	No.	451	Centro	
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	925	3727,	925	6814.
jefedeventas.mid@interjet.com.mx
www.interjet.com.mx	

Magnicharters 
Calle	21	22	y	24	No.	104-B	Itzimná	C.P.	97100.	
Mérida.	Tel.:	(999)	926	1616,	927	9821	Fax:	926	2888	
magniturmid@prodigy.net.mx			www.magnicharters.com	

Mayair 
Carretera	Mérida	-Umán		Km.	4.5		C.P.	97000.	Mérida.
direccion@mayair.com.mx			www.mayair.com.mx	

Viva Aerobús 
Carretera	Mérida-Umán	S/N	Km.	4.5	Aeropuerto	
Internacional	de	la	Cd.	de	Mérida.	C.P.	97291.	
Mérida.	Tel.:	(999)	946	2516
	informacion@vivaaerobus.com
www.vivaaerobus.com

HOSPITALES

Benefactora la Esperanza A.C. 
Calle76	No.	446	x	45	y	47		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	928	6231,	923	9899		Fax:	928	8060	
maritere_canto@yahoo.com.mx

Centro de Especialidades Médicas del Sureste (CEM) 
Calle	60	No.	329	x	35	y	Av.	Colón		Int.	B		Colonia	
Centro		C.P.	97000	Mérida	Tel.:	(999)	920	4040	
Fax:	925	6853				cemsureste@cemsureste.com
www.hospitalcem.com

Centro Médico de Las Américas (CMA)
Calle	54	No.	365	x	Av.	Pérez	Ponce	y	33-A		Colonia	
Centro		C.P.	97000		Mérida.	Tels.:	(999)	926	2619,	926	
2111	Fax:	927	6375
cma@centromedicodelasamericas.com.mx
www.centromedicodelasamericas.com.mx

Centro Médico Pensiones 
Calle	7	No.	215-A	x	32	y	34		Int.	8.	Colonia	García	
Ginerés		C.P.	97070	Mérida.	Tels.:	(999)	920	0184,		
920	4427	Fax:	925	8108
grupomedicodemerida@prodigy.net.mx

Clínica de Mérida 
Calle	32	(Av.	Itzáes)	No.	242	x	25	y	27		Colonia	García	
Ginerés		C.P.	97070	Mérida.	Tels.:	(999)	920	0410,		
942	1800	Fax:	925	3335				clinmer@sureste.com
www.clinicademerida.com.mx

Hospital Santelena 
Calle	14	No.	81	x	5	y	7		Int.	81		Colonia	San	Antonio	
Cinta		C.P.	97139	Mérida	Tels.:	(999)	911	8770,	
943	1334.Fax:	943	6617				finanzas@hsantelena.com			
www.hsantelena.com

Hospital Star Médica 
Calle	26	No.	199	x	7	y	15		Colonia	Altabrisa		C.P.	
97133.	Mérida.	Tel.:	(999)	930	2880		
merida@starmedica.com				www.starmedica.com	

Instituto de Especialidades Médicas 
Calle	66	No.	534	x	65	y	67		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	928	6333,	928	1689	Fax:	928	6333
idenconsultorios@live.com

Médica Cupules 
Av.	Cupules	No.	75-B	x	Calle	6.	C.P.	97000.	Mérida.	
Tels.:	925	3320,	925	1439			riveromolina@hotmail.com

RENTA DE AUTOS

Álamo
Calle	60	Av.	Colón	y	Av.	Cupules.	Hotel	Hyatt		C.P.	
97000,	Mérida.	Tels.:(999)	925	5453,	(999)	925	5453	
alamo_mid_hyatt@yahoo.com				alamo.com

Avis          
Calle	56-A	Av.	Colón	y	Cupules	No.	451	Centro	
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:(999)	925	2525,	(999)	
920	1101	Fax:(999)	920	5011	
eduardo.gonzalez@avis.com.mx	avis.com.mx

Blue Way 
Calle	56-A	Av.	Colón	y	Av.	Cupules		No.	451	Centro	
C.P.	97000.	Mérida.	Tel.:	(999)	925	6644		Fax	(999)	
925	1722			rdominguez@blueway
carrental.com		blueway.com.mx	

Easy Way Rent a Car
Calle	60	55	y	57	No.	484	Centro	C.P.	97000.		Mérida.	
Tels.:	(999)	930	9021,	(999)930	9500		Fax:	(999)	
930	9500				merida@easywayrentacar.com		
easywayrentacar-yucatan.com	

Eco Rent a Car         
Calle	3	32	y	34	No.	235	Pensiones		C.P.	97000.	
Mérida.	Tel.:	(999)	920	2772	Fax.	(999)	925	9047		
info@ecoyuc.com				ecoyuc.com.mx	

Europcar          
Calle	56-A	Av.	Colón	y	Av.	Cupules	No.	451	
Centro.	C.P.	97000.	Mérida.	Tel.:	(999)	925	3548	
Fax:	(999)	925	3548	
victor.vega@europcar.com.mx					europcar.com.mx

Smart Sushi 
Calle	20	No.	39-A	x	1-E		Int.	Plaza	Libano.	Locales	
7,8	y	9.		Colonia	México.		C.P.	97125.	Mérida.	
Tel.:	(999)	944	0666		

Subway (Centro 59) 
Calle	59	No.	506	x	60	y	62.		Colonia	Centro.		
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	928	1616,	928	1615			
www.subway.com.mx		

Steak House & Video Bar Laredos
	Calle	1	(Prol.	Paseo	de	Montejo)	No.	306	x	40	y	42.		
Colonia	Campestre.		C.P.	97120.	Mérida.		
Tels.:	(999)	944	3654				rest_laredos@hotmail.com

T.G.I Friday´s 
Prol.	Paseo	de	Montejo	No.	469	x	39		Colonia	Gonzalo	
Guerrero.		C.P.	97115.	Mérida.	Tels.:	(999)	944	8828,	
944	8829					g100.fridays@grupodc.com			
www.fridays.com	

Toks 
Calle	7	No.	526		Colonia	Maya		C.P.	97134.	Mérida.	
Tels.:	(999)	196	2665			raltabrisa@toks.com.mx

Tradicional Louvre (Col. México)
Calle	21	No.	75	x	12		y	14		Colonia	México.		
C.P.	97125.	Mérida.	Tels.:	(999)	927	5899			
leopoldo@tradicionallouvre.com		
www.tradicionallouvre.com	

Trotter´s 
Calle	31	No.134	x	34	y	36.		Colonia	Buenavista		
C.P.	97127	Mérida	Tels.:	(999)	927	2320,	927	2310					
latratto@hotmail.com				www.trottersmerida.com

Villa Italia 
Calle	21	No.	69	x	10	y	12.		Colonia	México.	
C.P.	97125.	Mérida.	Tel.:	(999)	927	5867
villaitalia@prodigy.net.mx

Vip´s (Paseo de Montejo) 
Calle	56-A	(Paseo	de	Montejo)	No.	444-A	x		
Av.	Pérez	Ponce.		Colonia	Centro.	C.P.	97000.		
Mérida.	Tel.:	(999)	927	5568					
vipsmerida@prodigy.net.mx
www.vips.com.mx

Wok to walk 
Calle	34	No.	396-A	x	39	y	41		Int.	Local	27		
Plaza	Mayor.		Colonia	Emiliano	Zapata	Nte.		
C.P.	97129.	Mérida.	Tel.:			944	5866					
woktowalk@hotmail.com			
www.woktowalk.com	

CAFÉS, BARES, 
ENTRETENIMIENTO  
Y VIDA NOCTURNA

Amarantus 
Calle	1-C	No.	250	x	Prolongación	Montejo		Int.	A	.	
Colonia	Campestre.		C.P.	97120.	Mérida.	
Tels.:	(999)	944	2817,	944	3353				
	info@amarantusmerida.com
www.amarantusmerida.com	

Barroco 
Calle	30	No.	185	por	23.	Col.	San	Ramón	Norte.	
Plaza	City	Center.	Mérida.	Tels.:	(999)	913	8697,	
913	8726			info@barroco.com.mx
www.barroco.com.mx	

BBT Wings, Burgers & Salads
	Prolongación	Montejo	No.	379-A	x	5	y	7.		
Colonia	Emiliano	Zapata.	C.P.	97129.	Mérida.		
Tels.:	(999)	254	0909							
	www.facebook.com/bbtwings	

Canta Bar 2.0 
Calle	75	No.	196	x	50	diagonal.		Colonia	Montes		
de	Amé.		C.P.	97115.	Mérida.	Tels.:	(999)	948	9380
cantabarmerida2.0@hotmail.com

Canta México  
(Prolongación Montejo)
	Calle	54	No.	339	x	43.	Colonia	Benito	Juarez	Norte.	
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	948	0506
	info@cantamexico.com			www.cantamexico.com

Cuba Cuba Bar 
Calle	30	No.	185	por	23	.Col.	San	Ramón	Norte.	
Plaza	City	Center.	Mérida.	Tels.:	(999)	923	2422
cubacubamojito@gmail.com
www.facebook.com/CubaCubaBar

Cubaro 
Calle	56	No.	490	x	58-A.		Colonia	Centro.			
C.P.	97000.	Mérida.	Tel.:	(999)	926	6587			
cubaromerida@hotmail.com			
	www.cubaro.com.mx	

El Cielo Bar 
Calle	30	No.	83-A	x	15	y	17	Prolongación	Paseo	de	
Montejo.		Colonia	México.		C.P.	97125.	Mérida.	
Tels.:	(999)	944	5127
elcielobar@gmail.com,	www.elcielobar.com	

El Gallo 
Av.	31	#	138	x	36.	Colonia	Buenavista.	C.P.	97127.	
Mérida.	Tels.:	(999)	926	5233
www.elgallo.mx		

Kafei 
Calle	37	No.	202	x	18	y	22.		Int.	Plaza	Luz	local	7,8	y	9.		
Colonia	Monterreal.		C.P.	97133.	Mérida.	
Tels.:	(999)	948	0060,	kafeibar@hotmail.com

Ky 60 
Calle	60	No.	482-A	x	55	y	57		Colonia	Centro.	
C.P.	97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	924	2289,	928	2250	

Los Trompos (Centro) 
Calle 60 No. 517-C x 65 y 67  Colonia Centro.
C.P. 97000. Mérida Tel.: (999) 928 2865 
centro@lostrompos.com.mx
www.lostrompos.com.mx 

Los Trompos (San Ramón Norte)
 Calle 30 No. 185 x Periférico y calle 32  Colonia San 
Ramón Norte.  C.P. 97117. Mérida. Tels.: (999) 913 
8595   www.lostrompos.com.mx

Los Henequenes (Centro) 
Calle 57 No. 479 x 56 y 58. Colonia Centro.  
C.P. 97000. Mérida. Tel.: (999) 923 6220

Los Taquitos de PM (Prol. Montejo)
Calle 34 Prol. Montejo No. 382-C x 35 y 37.  
Colonia Emiliano Zapata Nte.  C.P. 97129. Mérida. 
Tels.: (999) 944 0342, 923 5110   
ejcpmit@prodigy.net.mx

Mique´s Sport & Grill 
(Prolongación Montejo) Calle 1-E No. 238 x 
Prolongación Montejo.  Colonia Campestre.  
C.P. 97120. Mérida. Tels.: (999) 944 2629, 944 2672    
miques@prodigy.net.mx    www.miques.com.mx 

McDonald´s (Centro) 
Calle 60 No. 503 x 63 y 65. Colonia Centro.  C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 924 7483, 924 7483
www.mcdonalds.com.mx  

Muelle 8 
Calle 21 No. 142 x 30 y 32  Colonia Buenavista.  
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 944 5343, 944 5342, 
944 5343   muelle_8@hotmail.com
www.restaurantmuelle8.com 

Néctar 
Av. 1 No. 412 x 6-A y 8  Int. 1  Colonia Díaz Ordaz.  C.P. 
97130. Mérida. Tel.: (999) 938 0838 
gtenectar@yahoo.com.x    
www.nectarmérida.com.mx 

O´Taco (Centro) 
Calle 95 No. 491 x 48 y 50  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 940 365   o.taco@hotmail.com

Patio Mexicano Bar & Grill 
Calle 20 No. 59-A x 1-G y 1-H  Colonia México Norte.  
C.P. 97128. Mérida. Tels.: (999) 948 4393, 948 3232   
patiomexicano@hotmail.com

Pórtico del Peregrino 
Calle 57 No. 501 x 60 y 62  Int. Depto 2  Colonia 
Centro.  C.P. 97000. Mérida. Tel.: (999) 928 6163
amirapeniche@aol.com
www.porticodelperegrino.com.mx

Pollo Brujo (Campestre) 
Calle 54 No. 338 B x 41  Colonia Benito Juárez.  
C.P. 97119. Mérida. Tel.: (999) 944 1356
vianey_guerra@hotmail.com

Puerta del Mar 
Calle 17 No. 95-A x 9 y 16  Colonia Vista Alegre.  
C.P. 97130. Mérida. Tel.: (999) 943 1668
dragave@hotmail.com

Restaurante Bennigan´s grill and tabern 
Calle 30 Prolongacíon Montejo No. 118 x 27 y 25.  
Colonia México.  C.P. 97125. Mérida. Tel.: (999) 927 
2731    gguerreroarriaga@gmail.com
www.bennigans.com.mx

Restaurante Hacienda Misné
Calle 19 No. 172 x 6-B  Colonia Fraccionamiento 
Misne 1.  C.P. 97173. Mérida. Tel.: (999) 940 7150 
reserva@haciendamisne.com.mx
www.haciendamisne.com.mx 

Restaurante Piedra de Agua 
Calle 60 No. 498 x 59 y 61  Colonia Centro. 
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 930 9012, 930 9014, 
924 2300    carlos@piedradeagua.com
www.piedradeagua.com 

Restaurante Hotel Rosas & Xocolate
 Calle 56 A No. 480 x 39 y 41. Colonia Centro. C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 924 2992,  924 2992 
info@rosasandxocolate.com    
www.rosasandxocolate.com 

Sanborns (Altabrisa) 
Calle 7 No. 451  Int. Local 31 Colonia Altabrisa.  
C.P. 97130. Mérida. Tels.: (999) 167 9568 
www.samborns.com.mx  

Sanborn´s (Gran Plaza) 
Calle 75 No. 196 x 42 y 50 diagonal  Int. Gran Plaza 
Local 201. Colonia Montes de Amé. C.P. 97115. 
Mérida. Tels.: (999) 941 8216, 941 8223, 941 8221
montesdeoca4820@hotmail.com

Sensei Sushi Bar 
Calle 37 No. 202 x 18 y 22 Fraccionamiento 
Monterreal. Plaza La Luz.  Mérida. Tels.: (999) 944 
0202, 944 0622    www.sensei.com.mx  

Siqueff 
Calle  60 No. 350 x 35 y 37  Colonia Centro. C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 925 5027, 925 4263   
mjsiqueff@hotmail.com

Sirloin Stockade 
Calle 5-B No. 292 x 20-A y 60. Colonia Revolución. 
C.P. 97118.Mérida. Tels.: (999) 941 0099, 941 9472, 
941 9471    info@sirloinyuc.com.mx
www.sirloinyuc.com.mx 

El Lucero del Alba
Calle	56	No.	493	x	47.	Colonia	Centro.			
C.P.	97000.	
Mérida.	Tel.:	(999)	924	8099
luceroalba@prodigy.net.mx

Eladio´s (Itzimná) 
Calle	24	No.	101-C	x	Crucero	de	Itzimná.		Colonia	
Itzimná.		C.P.	97100.	Mérida.	Tel.:	(999)	927	2126			
eladiosbar@hotmail.com			www.eladios.com.mx	

Italianni´s 
Calle	75	No.	196	x	42	y	50	Bis		Int.	Local	210		Planta	
Baja	de	la	Gran	Plaza.		Colonia	Montes	de	Amé	.	
C.P.	97115.	Mérida.	Tels.:	(999)	944	4204,	948	4598,	
944	4204			itmerida@italiannis.com
	www.italiannis.com	

Konsushi 
Calle	46-A	No.	485	x	33		Int.	Locales	1,2,3,4	y	5.		
Colonia	Gonzalo	Guerrero		C.P.	97115.	Mérida.	
Tels.:	(999)	948	1377,	948	1374,	948	1375	
konsushi@prodigy.net.mx

La Bohemia  
Calle	122	No.	425	x	71-B	esquina		Colonia	Yucalpetén.		
C.P.	97238.	Mérida.	Tels.:	(999)	985	0036,			949	3812		
gilmerestrada20@hotmail.com

La Bella Época 
Calle	60	No.	497	x	57	y	59		Colonia	Centro.		C.P.	
97000.	Mérida.	Tels.:	(999)	928	1928,	928	1429		
contacto@hoteldelparque.com.mx
	www.hoteldelparque.com.mx	

La Carreta Cubana II 
Calle	27	No.	200	x	20	y	18		Colonia	México	Oriente.	
C.P.	97137.	Mérida.	Tel.:	(999)	926	3918		

La Dulce Vita 
Calle	65	No.	493-A	x		58	y	60		Altos		Colonia	Centro.	
C.P.	97000.	Mérida.	Tel.:	(999)	252	2319		

La Habichuela 
Calle	21	No.	416	x	8		Colonia	Díaz	Ordaz.		C.P.	97130.	
Mérida.	Tels.:	(999)	926	3626,	254	4949,	926	3626	
lahabichuelamerida@gmail.com				www.lahabichuela.com	

La Parrilla (Prol. Paseo Montejo) 
Calle	30	No.	87	x	17		Colonia	México.		C.P.	97125.	
Mérida.	Tels.:	(999)	944	3999,	948	2209,	944	3979
ZAYdeemedina@grupola}parrilla
www.laparrillameridacom

La Pigua 
Calle	33	No.	505-A	x	62	y	Av.	Cupules		Colonia	Martín	
Alcalá.	C.P.	97050.	Mérida.	Tels.:	(999)	920	1126,	920	
3605,	920	3640				lapigua@prodigy.net.mx
www.lapiguamerida.com	

La Recova 
Prolongación	Montejo	No.	382	x	33	y	35.		Colonia	
Emiliano	Zapata	Nte.		C.P.	97129.	Mérida.	Tels.:	(999)	
944	0215,	944	0215			valente30anzaldo@hotmail.com	
www.larecovamerida.com

La Tradición 
Calle	60	No.	293	x	25	y	27		Colonia	Martín	Alcalá.		
C.P.	97050.	Mérida.	Tels.:	(999)	925	2526
davidcetina1@hotmail.com						
www.latradicionmerida.com
La Tratto 
Prol.	Paseo	de	Montejo	No.	479-C	x	17	y	19		Colonia	
Buenavista		C.P.	97127	Mérida	Tels.:	(999)	927	0434,	
926	1380				latratto@hotmail.com,	www.grupotrotter.com

La Blanca Mérida 
Calle	59	No.	513	x	62		Colonia	Centro.		C.P.	97000.	
Mérida.	Tels.:	(999)	828	4715	

La Casa del Fondue 
Calle	22	No.	223	x	Circuito	Colonias		Int.	Depto.	3.		
Colonia	México	Oriente.		C.P.	97137.	Mérida.	
romanazueta@yahoo.com.mx

La Chopería 
Calle	56	No.	456	x	51	y	53.	Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida	Tel.:	(999)	924	4488				
contacto@lachoperia.com.mx

La Nao de China 
Calle	31	No.	113	x	22	y	24		Colonia	México		C.P.	97125	
Mérida	Tels.:	(999)	926	1441,	926	1666,	927	9-97	
lanaodechina-restaurante@hotmail.com
www.lanao-dechina.com	

La Reina de Montejo 
Calle	56-A	(Paseo	de	Montejo)	No.	471-	A	x	35		Int.	
Local	5.	Colonia	Centro.		C.P.	97000.	Mérida.	
Tel.:	(999)	252	5333

La Rueda 
Calle	37	No.	352-A	x	28	y	30		Colonia	Emiliano	Zapata	
Nte.		C.P.	97129	Mérida	Tels.:	(999)	944	4584

Los Almendros (Fiesta Americana)
Calle	56-A	No.	451	x	Av.	Colón	y	Cúpules		Int.	Hotel	
Fiesta	Americana		Colonia	Centro		C.P.	97000	Mérida	
Tels.:	(999)	942	1111,	942	1110	
	aybfamd@posadas.com,	www.fiestaamericana.com

Los Almendros (Mejorada) 
Calle	50	a	No.	493	x	57	y	59		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	928	5459,	923	8135	
	www.losalmendros.com,			Jsilvala@prodigy.net.mx

Los Bisquets Bisquets Obregón (Centro) 
Calle	62	No.	499	x	61	y	59.	Colonia	Centro		C.P.	97000.	
Mérida.	Tels.:	(999)	928	788,		928	7882
lbbomidcen@urbaalimentos.com.mx			
www.lbbo.com.mx	

Alberto´s Continental  
Calle 64 No. 482  x57. Centro. C.P. 97121.  
Mérida. Tels.: 999 928 5367, 928 6336
alberto@albertoscontinental.com 
Baguets café 
Calle 12 No. 84 x 31 y 29.  Colonia México.   
C.P. 97125. Mérida. Tel.: (999) 926 8080   
buenosairesc@hotmail.com   www.baguetscafe.com 

Boston´s 
Calle 50 Diag. Prolongación 
Montejo No. 482 x 31 y 31-A.  Colonia Gonzalo 
Guerrero.  C.P. 97118. Mérida Tels.: (999) 948 3333     
www.bostonsgourmet.com
bostonsmerida@dominyuc.com

Bologna Ristorante & Pizzeria 
Calle 21 No. 117-A x 24 y 28  Colonia Itzimná  
C.P. 97100 Mérida Tels.: (999) 926 2505, 927 4410
m_ojeda.bologna@hotmail.com

Burger King (Centro) 
Calle 59 No. 501 x 60  Int. Depto A  Colonia Centro.  
C.P. 97000.  Mérida. Tels.: (999) 928 0589
contacto@urbaalimentos.com

Bryan´s 
Calle 20 No. 116 x 5 y 7  Int. Local 1.  
Colonia Montecristo.  C.P. 97133. Mérida. 
Tels.: (999) 948 2034   latrato@hotmail.com

Campay 
Calle 19 No. 106 x 22.  Colonia México.   
C.P. 97125. Mérida. Tels.: (999) 948 0385
campaysushi@hotmail.com
www.campay.com.mx 

Cantamayec 
Calle 1 No. 409 -A x 6 y 8.  Colonia Díaz Ordaz.   
C.P. 97130. Mérida. Tel.: (999) 938 1027 
reservaciones@cantamayec.com    
www.cantamayec.com 

Casa de Piedra  
(Hacienda Xcanatún)
Calle 20 S/N x 19 y 19-A.  Colonia Xcanatún.   
C.P. 97302. Mérida.  Tels.: (999) 941 0213, 914 0273, 
930 2140    www.xcanatun.com  

Chili´s 
Calle 56-A No. 451 x Calle 60 y 
Av. Cupúles.  Int. Hotel Fiesta Americana.  
Mérida. Tels.: (999) 925 6307, 925 6351  
 www.chilis.com.mx, merida@chilis.com.mx

Due Torri Ristorante Italiano 
Calle 27 No. 349-A x 12.  Colonia San Esteban.  
C.P. 97149. Mérida.  Tels.: (999) 927 7692    
 m_ojeda.bologna@hotmail.com
www.duetorri.com

Drive Inn International  
(Vista Alegre)
Calle 17 No. 99-A x 10 y 12. Colonia Vista Alegre. 
C.P. 97130. Mérida.  Tels.: (999) 943 1939, 943 6949, 
943 6939   www.drivein.com.mx 
driveadmon@prodigy.net.mx

El Argentino 
Calle 30 No. 116 x 25 y 27  Int. Prolongación Montejo.  
Colonia México.  C.P. 97125.  Mérida. 
Tels.: (999) 926 5444   elargentino@prodigy.net.mx

El Fogoncito (Norte) 
Calle 34 No. 374-B x 5 y 7  Colonia Campestre.   
C.P. 97120. Mérida.  Tels.: (999) 944 0315
fogonmer@gruponicxa.com.mx
www.fogoncito.com 

El Gran Almendro 
Calle 50 A No. 493 x 57 y 59.  Colonia Centro.  
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 928 1667, 928 5459   
jsilvala@prodigy.net.mx
www.restauranteslosalmendros.com

El Gran Café (Remate Paseo Montejo)
Calle 47 No. 486-A x 56 y 58.  Colonia Centro.  
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 923 5356 

El Nuevo Tucho 
Calle 60 No. 482 x 55 y 57.  Colonia Centro.   
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 924 2323, 924 2323 
tuchoadmon@hotmail.com

El Portón Mérida 
Calle 27-A No. 497 x 56 x 58.  Colonia Itzimná.  
C.P. 97100. Mérida. Tel.: (999) 938 1051

El Príncipe Tutul-Xiu (mani, oxcutzcab)
Calle 123 No. 216 x 46-A Y 46-B.  Colonia Serapio 
Rendón.  C.P. 97285. Mérida. Tel.: (999) 929 7721 
paulina_tutulxiu@hotmail.com    
www.restaurantestutl-xiu.com.mx

El Segoviano Tapas Bar 
Calle 32 No. 249 x 47 Y 47 A  Int. Local 12. Planta Alta.  
Colonia San Ramón Norte.  C.P. 97117. Mérida. Tel.: 
(999) 924 0055   adaymac@hormail.com

El Borrego Acurrucado 
Calle 33 No. 507-A x 62 y 72.  Colonia Centro.   
C.P. 97000. Mérida. Tels.: (999) 925 3616, 925 2646  
borrego5@prodigy.net.mx
 www.elborregoacurrucado.com 

El Guacamayo 
Calle 60 No. 338-D x 58-A y Av.Campo Deportivo.  
Colonia Alcalá Martín.  C.P. 97050. Mérida. 
Tels.: (999) 925 6653, 925 6690
elguacamayo_s1947@hotmail.com
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La Cantina de la México 
Calle 21 No. 99 x 18 y 20. Colonia México.  
C.P. 97125. Mérida. Tels.: (999) 316 5050 
compras@lacantinadelamexico.com

La Gioconda 
Calle 18 No. 100 F x 18 y diagonal 5. Colonia 
Montecristo.  C.P. 97133. Mérida.  
Tels.: (999) 286 5278    gioconda_bar@hotmail.com 
www.lagioconda.com.mx 

La Hach 
Paseo de Montejo No. 451 x Esq. Av. Colón.  Colonia 
Centro.  C.P. 97127. Mérida. Tels.: (999) 942 1100,   
942 1112     aybfamd@posadas.com

La Parranda (Itzimná) 
Calle 56-B No. 454 x 13.  Colonia Itzimná.  C.P. 97100. 
Mérida. Tels.: (999) 926 2402, 938 0435, 926 2429   
merida@laparrilla.com.mx

Lapa Lapa Litros and Bar 
Calle 50 Diagonal No. 476 x 29-A y  31  Colonia 
Gonzalo Guerrero  C.P. 97118 Mérida Tels.: (999) 
948 9246    lapafacturas@hotmail.com

Noosfera Club 
Calle 54 # 345. Prolongación  Av. Paseo Montejo. 
Mérida. Tel.: (999) 923 3331

Pancho´s 
Calle 59 No. 509 x 60 y 62. Colonia Centro. C.P. 
97000. Mérida. Tels.: (999) 923 0942, 926 1380
latratto@hotmail.com    www.trottersmerida.com 

Slavia
 Calle 29 No. 490 x Paseo de Montejo y 56-A. Colonia 
Centro. C.P. 97000. Mérida. 
Tels.: (999) 926 6587
slaviabar@hotmail.com

Spasso 
Calle 60 S/N x Av. Colón  Int. Hotel Hyatt Regency.  
Colonia Centro.  C.P. 97000. Mérida. 
Tels.: (999)  942 1228, 942 1228      
viagio.perrone@hyatt.com

Tequila 
Calle 1-C No. 250 x Prol. Montejo.  Colonia 
Campestre.  C.P. 97120. Mérida. Tels.: (999) 944 
2816, 944 2817, 944 2818    
info@teqilamerida.com,  www.tequilamerida.com 

Time Lounge and Bar 
Calle 48 No. 287 x 73 y 75. Colonia Montes de Amé. 
C.P. 97115. Mérida. Tels.: (999) 941 5353 
Fax: 941 6923    erukos@yahoo.com
www.timemerida.com 

RESTAURANTES EN 
EL INTERIOR DEL ESTADO

PROgRESO

Café La Habana Restaurant-Bar 
Calle 19 (Av. Malecón) No. 146-D x 74  Colonia Centro 
Progreso  C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 7162   
habanaprogreso@hotmail.com

Eladio´s Restaurant-Bar 
Calle 80 S/N x 19  Colonia Centro  C.P. 97320 
Progreso Tels.: (969) 935 5670    
eladiosprogreso@hotmail.com  www.eladios.com.mx 

La Piñata Restaurant-Bar 
Calle 31 No. 282 x 114 y 112  Colonia F Canul 
Reyes  C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 1155   

Los Henequenes Restaurant-Bar 
Calle 19 No. 50 x 80  Colonia Centro  C.P. 97000 
Progreso Tels.: (969) 935 2979   enekenes@hotmail.com
 www.loshenequenes.com.mx 

Shark Restaurant-Bar 
Calle 69 (Av. Malecón) No. 144-H x 70 y 72  Colonia 
Centro  C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 2116   
Reservaciones: 935 2116 

Buddy´s Restaurant 
Calle 19 No. 150-H x 76 y 78  Colonia Centro  C.P. 
97320 Progreso     buddysprogreso@hotmail.com

El Cordobés Restaurant 
Calle 80 No.150 x 31  Colonia Centro  C.P. 97320 
Progreso Tels.: (969) 935 2621

El Toro Restaurant 
Calle 25 No. 108 x 60 y 62  Colonia Ismael Garcia  
C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 2159

Flamingos Restaurant 
Calle 69 No. 144 -D x 72 y 70  Colonia centro  
C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 2122   
Reservaciones: 934 4050     
restflamingos@prodigy.net.mx

Le Saint Bonet Restaurant 
Calle 69 No. 150-K x 78 y 80  Colonia Centro  
C.P. 97320 Progreso Tels.: (969) 935 2299
contacto@lesaintbonnet.com.mx   
www.lesaintbonnet.com 

Los Arcos Restaurant 
Calle 19 No. 148 x 74 y 76  Colonia Avenida Malecón.  
C.P. 97320 Progreso Reservaciones: (969)  935 0993 

Los Cocos Restaurant 
Calle 19 (Av. Malecón) No. 150- I x 76 y 78  Int. 
C y D  Colonia Centro  C.P. 97320 Progreso 
Tels.: (969) 935 3987

Hotel Hacienda Mérida 
Calle	62	No.	439	x	51	y	53		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-24-43-63	Fax.	9-24-44-77	
www.hotelhaciendamerida.com	
alex@hotelhaciendamerida.com

Hacienda Misné 
Calle	19	No.	172	x	6-B		Colonia	Fracc.	Misné	I		C.P.	
97173	Mérida	
Tel.	(999)	9-40-71-50	Fax.	9-40-71-60	
Lada	sin	costo.	(01800)	006-4763	
www.haciendamisne.com.mx	
recepcion@haciendamisne.com.mx

Santa Cruz 
Calle	86	Sur	Carr.	Dzununcán	S/N		Colonia	Santa	Cruz	
Palomeque		C.P.	97315	Mérida	
Tel.	(999)	2-54-05-41	
www.haciendasantacruz.com	
info@haciendasantacruz.com

Casa de las Columnas 
Calle	59	No.	636	x	80	y	82		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-24-93-01	Fax.	2-52-58-58	
www.casadelascolumnas.com	
dpopoca@casadelascolumnas.com

Rosas & Xocolate 
Paseo	de	Montejo	(C.	56-A)	No.	480	x	39	y	41		Colonia	
Centro		C.P.	97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-24-29-92,	9-24-43-04	Fax.	9-24-97-44	
www.rosasandxocolate.com	
info@rosasandxocolate.com

Casa Azul 
Calle	60	No.	343	x	37	y	35		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tels.	(999)	9-25-50-16,	9-20-02-23	Fax.	9-25-45-66	
www.casaazulhotel.com	
patriciabobadilla@casaazulhotel.com

Casa Lecanda 
Calle	47	No.	471	x	54	y	56		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-28-01-12	
www.casalecanda.com		sm@casalecanda.com

Hotel Art 57
Calle	57		No.	543-A	x	66	y	68		Colonia	Centro		
C.P.	97000
Tel.	(999)	2-89-54-92	 	 	
info@art57hotels.com
www.art57hotels.com

Mansion Mérida On The Park
Calle	59	No.	498	x	60	y	58		Colonia	Centro		C.P.	97000
Tel.	9-24-46-42,	9-24-77-28
hotel@mansionmerida.mx
www.mansionmerida.mx

GRAN TURISMO

Fiesta Americana Mérida 
Paseo	de	Montejo	(Calle	56-A)	No.	451	x	Av.	Colón	y	
Cupules		Colonia	Centro		C.P.	97000	Mérida	
(999)	9-42-11-11	Fax.	9-42-11-12	
Lada	sin	costo	(01800)	504-5000	
www.fiestaamericana.com.mx

Hyatt Regency Mérida 
Calle	60	No.	344	x	35	y	Av.	Colón		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	
(999)	9-42-12-34	y	9-42-12-10	Fax.	9-25-70-02	
Lada	sin	costo	(01800)	005-0000	
www.merida.regency.hyatt.com	
merida.regency@hyatt.com

Presidente Intercontinental Villa Mercedes 
Av.	Colón	No.	500	x	60	y	62		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
(999)	9-42-90-00	y	9-42-90-29	Fax.	9-42-90-01	
Lada	sin	costo	(01800)	216-7628	
www.intercontinental.com/merida	
intercontinental_merida@interconti.com
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Casa del Balam 
Calle	60	No.	488	x	57		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	8844,	924	8850	
Fax:	924	5011	Lada	sin	costo:	01	800	624	8451
gerencia_hotelbalam@prodigy.net.mx	
www.hotelcasadelbalam.com	

Holiday Inn Mérida 
Av.	Colón	No.	498	x	60	y	Paseo	de	Montejo		Colonia	
Centro		C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	942	8800			
Fax:	942	8811	Lada	sin	costo:	01	800	009	9900	
www.holiday-inn.com/meridamex	
emartinez@hinnmerida.com

Los Aluxes 
Calle	60	No.	444	x	49	y	51		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	2199			Fax:	923	3858	Lada	sin	
costo:	01	800	712	0444				www.aluxes.com.mx	
aluxes@aluxes.com.mx

El Conquistador 
Paseo	de	Montejo	(Calle	56-A)	No.	458	x	35	y	Av.	
Colón		Colonia	Centro		C.P.	97000	Mérida	
Tels.:	(999)	940	6400			Fax:	940	6410	Lada	sin	costo:	
01	800	712	0016					reserva@elconquistador.com.mx
www.elconquistador.com.mx	

El Castellano 
Calle	57	No.	513	x	62	y	64		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	930	0100			Fax:	930	0109	Lada	sin	
costo:	01	800	716	6564				mcastro@elcastellano.com
www.elcastellano.com	

México Mágico 
Calle 40 No. 195 x 39 y 41  Colonia Centro  C.P. 97780 
Valladolid    rafael__1451@hotmail.com

Centro Recreativo y Restaurante Acuática 
Av. de los Frailes T.C#8977 x Entronque Carretera 
Federal a Mérida  Colonia Xlapac  C.P. 97780 
Valladolid Tels.: (985) 856 3211, 856 2070 
Reservaciones: 856 2070   
surtidoradelhogar@prodigy.net.mx

El Caribe 
Calle 41 No. 251 x 52 y 54  Colonia Bacalar  C.P. 
97784 Valladolid Tels.: (985) 856 0064, 856 1165 
Reservaciones: 856 0064   

Hacienda Ticuch 
Carr. Libre a Cancún Km. 170  Colonia Ticuch  
Valladolid Tels.: (985) 858 0104 
vero_velazquez72@hotmail.com    
www.restaurant-ticuch.com 

Las Campanas 
Calle 42 No. 199 x 41  Colonia Centro  C.P. 97780 
Valladolid Tels.: (985) 856 2365
r_lascampanas@hotmail.com

Parador Turístico y Restaurante Cenote Zací 
Calle 37 S/N x 36  Colonia Santana  C.P. 97390 
Valladolid Tel.: (985) 856 0721   
dacego101@hotmail.com

Yepes II 
Calle 39 No. 191 x 38  Int. hotel don Luis  Colonia 
Valladolid Centro  C.P. 97780 Valladolid 
Tels.: (985) 856 0505

RestauRantes Izamal

El Toro 
Calle 33 No. 303 x 28 y 30  Colonia Centro  
C.P. 97540 Izamal            

Kinich 
Calle 27 No. 299-A x 28 y 30  Colonia Centro  
C.P. 97540 Izamal Tels.: (988) 954 0489  
miriam.azcorra@kinichizamal.com 
www.kinichizamal.com 

Lakin - Ha 
Km 2 carretera a Izamal S/N  Colonia Sitil Pech  
C.P. 97540 Izamal Reservaciones: (999) 
909 6667    www.restaurantlakinha.mex-tl 
restaurantlakinha.gmail.com

Los Mestizos 
Calle 33 No. 301 x 30 y 32  Colonia Centro  C.P. 97540 
Izamal Tels.: (988) 954 0289      

RestauRantes Río lagaRtos

Isla Contoy 
Calle 19 No. 136 x 14  Colonia Centro  C.P. 97720 Río 
Lagartos. Reservaciones: (986) 862 0000 
riolaga@hotmail.com     www.fly.fishimgyucatan.com 

La Torreja 
Calle 29 No. 105 x 10 y 8  Colonia Centro  
C.P. 97720 Río Lagartos Tels.: (986) 862 0452
matilde.marfil67@gmail.com
www.riolagartosaventuras.com  

Las Gaviotas 
Calle 12 No. 115 x 13 y 15  C.P. 97720.  Río Lagartos 
Tels.: (986) 862 0116   Reservaciones: 862 0507

Los Negritos 
Calle 10 No. 133 x 19 y 21  Colonia Centro  C.P. 97720 
Río Lagartos Tels.: (986) 862 2110, 862 0022  
 www.riolagartos.com

hoteles en méRIda

especIal               

Hacienda Xcanatún 
Calle 20 S/N x Km. 12, Carretera Mérida-Progreso, 
Mérida. Tels. (999) 9-41-02-73, 9-41-02-13 
Fax. 9-41-03-19 
Lada sin costo (01800) 202-2566 
www.xcanatun.com 
hacienda@xcanatun.com

Hacienda Petac 
Carretera Mérida - Uxmal, Reserva Ecológica de 
Cuxtal S/N  C.P. 97119 Mérida 
Tels. (999) 9-11-26-00, 9-11-26-01 Fax. 9-11-26-00 
www.haciendapetac.com  info@haciendapetac.com

Casa Lucía 
Calle 60 No. 474-A x 53 y 55  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida 
Tels. (999) 9-28-07-40, 9-48-21-99 Fax. 9-28-07-04 
www.casalucia.com.mx 
hotelcasalucia@prodigy.net.mx

The Villa Mérida 
Calle 59 No. 615-A x 80 y 82  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida 
Tel. (999) 9-28-84-66 Fax. 9-28-84-67 
Lada sin costo (01800) 822-9265 
www.thevillasgroup.com 
manager@thevillasgroup.com

Piedra de Agua 
Calle 60 No. 498 x 59 y 61  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida 
Tels. (999) 9-24-23-00, 9-30-90-12 Fax. 9-30-90-12 
Lada sin costo. (01800) 224-2300 
www.piedradeagua.com  carlos@piedradeagua.com

Pelícanos Restaurant 
Av.	Malecón	No.	144	x	70	y	72		Int.	Hotel	Real	
del	Mar		Colonia	Centro		C.P.	97320	Progreso	
Tels.:	(969)			935	0798	Reservaciones:	935	0798	
tomasgomezcastilla@hotmail.com

Pollo Brujo Restaurant 
Calle	73	No.	133	B	x	66	y	68		Colonia	Ismael	
Garcia		C.P.	97320	Progreso	Tels.:	(969)	935	6416				

Remos Restaurant 
Carretera	Mérida-Progreso	Lote	1X	x	Interior	de	
Unidad	Deportiva	Olímpica		C.P.	97320.	Progreso.
pescadosdelmar@prodigy.net.mx

Viña del Mar Restaurant 
Calle	19	(Av.	Malecón)	No.	136	x	60	y	62		Colonia	
Centro		C.P.	97320	Progreso	
Tels.:	(969)	934	4747			
restaurantedelmar@hotmail.com

RESTAURANTES CHICHEN ITZA

Kukulcán Maya 
Calle	15	No.	91	x	26	y	28		C.P.	97751	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0224,	851	0248			
kukulcan_maya@prodigy.net.mx

Sac-Be 
Calle	15	No.	67		C.P.	97751	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0072	

Casa del Mayab 
Calle	15	S/N	x	48	y	50		C.P.	97751	Pisté	Tinum		
Tels.:	(985)	851	0024,	851	0098					
mayab23@prodigy.net.mx

El Atrio 
Calle	15	No.	42	x	10	Y	12		Int.	local	3		Colonia	Centro		
C.P.	97751	Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0232		

Ikkil Tablaje 
Catastral	510	S/N	x	Km.	122	Carr.	Valladolid			
Loop	Xul	Tinum	Tels.:	(985)	858	1525		

Hacienda Xaybe´h de Cámara 
Calle	15	No.	42		Colonia	Centro		C.P.	97751	Pisté	
Tinum	Tels.:	(985)	851	0000			Reservaciones:	851	0039	
xaybeh@prodigy.net.mx

Las Mestizas 
Calle	15	No.	15-I	x	2	y	4		C.P.	97757	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0069	

Las Redes 
Calle		15	No.	57	x	6	y	8		C.P.	97751	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0208	

Ruinas de Chichén Itzá 
Carretera	Mérida-Pto.	Juárez	Km.120		Int.	Zona	
arqueológica	de	Chichén,	Local	7		
C.P.	97751		Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0111,	851	0112
ruinas23@prodigy.net.mx

Sayil 
Calle	15	S/N	x	2	y	4		Colonia	Centro		
C.P.	97751	Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0033
felixinnchichenitza@hotmail.com

RESTAURANTES UXMAL

Cana-Nah 
Km.	12	No.	172	x	Carr.Mérida-Uxmal		C.P.	97890	
Uxmal	Santa	Elena.	Santa	Elena.	
Tels.:	(999)	910	3829			
www.cananah.com.mx		

Chac-Mool 
Calle	18	No.	211-B	x	19	y	21		Colonia	San	Marcos		
C.P.	mike.uk_sacbe@hotmail.com	97890	
Santa	Elena.	Tels.:	(997)	978	5117,	978	5147	
www.chacmooluxmal.com.mx

Hacienda Uxmal 
Ant.	Carr.	Mérida-Campeche	Km.	78		Uxmal	Santa	
Elena	Tels.:	(997)	976	2013,	976	2012	
www.mayaland.com.mx		

The Pickled Onion 
Calle	18	No.	220	x	27	y	31		Colonia	San	Marcos		C.P.	
97890	Santa	Elena.	Santa	Elena.	
Tel.:	(997)	111	7922		
	thepickledonion@gmail.com

Villas Arqueológicas 
Uxmal	Km.76	S/N	x	Km.	76		Int.	Hotel	Villas	
Arqueológicas	Uxmal		C.P.	97890	Uxmal	Santa	Elena	
Tels.:	(997)	976	2040			
ortega@villasmex.com,	www.villasmexico.com	

Yax-Beh 
Tablaje	#	1908	No.	1908		Int.	Parador	Turístico	CULTUR	
Uxmal		Uxmal	Santa	Elena	Tels.:	(997)	976	2047	

RESTAURANTES VALLADOLID

La Casona 
Calle	41	No.	214	x	44	y	46		Colonia	Centro	
C.P.	97780.	Valladolid.	Tels.:	(985)	856	0839	
mosorio@lacasonavalladolid.com		
www.experienciasxcaret.com	

La Chispa de 1910 
Calle	41	No.	201	x	42	y	44		Colonia	Valladolid	
Centro		C.P.	97780	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2670	

La Taverna del Fraile 
Calle	41	No.	202	x	40		Colonia	Centro.	C.P.	97780	
Valladolid	Tels.:	(985)	856	0689,	856	0974	

María José 
Calle	64	No.	456	x	55	y	53		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	928	7037,	928	7038	Fax:	928	7037	
reserv@hotelmariajose.com.mx	
www.hotelmariajose.com.mx	

Suites Elia Noemí 
Calle	33	No.	475	x	50-A	y	Av.	Pérez	Ponce		Colonia	
Itzimná		C.P.	97100	Mérida	Tels.:	(999)	926	2930,	926	
5366	Fax:	926	9580	Lada	sin	costo:	01	800	552	4347	
email@hotelelianoemi.com				www.hotelelianoemi.com	

Medio Mundo  
Calle	55	No.	533	x	64	y	66		Colonia	Centro	C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	5472	Fax:	924	5472
www.hotelmediomundo.com	
info@hotelmediomundo.com

Santa Ana  
Calle	45	No.	503	x	60	y	62		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	923	3331,	923	3332	Fax:	923	3332	
info@hotelsantaana.com
www.hotelsantaana.com.mx	

Luz en Yucatán  
Calle	55	No.	499	x	58	y	60		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	0035			www.luzenyucatan.com	
info@luzenyucatan.com

Las Cruces  
Calle	60	No.	338-I	x	27	y	29		Colonia	Alcalá	Martín		
C.P.	97050	Mérida	Tels.:	(999)	925	5521	
Fax:	925	5521				cruces_merida@hotmail.com	
www.hotellascrucesmerida.com	

Hotel del Peregrino  
Calle	51	No.	488	x	54	y	56		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	3007,	924	5491	Fax:	924	5491	
info@hoteldelperegrino.com				
www.hoteldelperegrino.com	

Yucatán Vista Inn  
Calle	68	No.	447	x	51	y	55		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	928	8989,	928	5687
www.yucatanvistainn.com		

Casa Sac Nicté  
Calle	62	No.	562	x	69	y	71		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	8520				www.casasacnicte.com
reservaciones@casasacnicte.com

Casa Santiago B&B  
Calle	63	No.	562	x	70	y	72		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	928	9418
casasantiagobandb@yahoo.com
www.casasantiago.net	

Casa de Nena Bed and Breakfast  
Calle	58	No.	235	x	15	y	17		Colonia	Fracc.	Montejo	
(Residencial	Montejo	Norte)		C.P.	97127	Mérida	
Tels.:	(999)	938	1700,	938	1509	Fax:	946	9997	
info@casadenena.com				www.casadenena.com				

Julamis  
Calle	53	No.	475-B	x	54		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	1818			mel@hoteljulamis.com
www.hoteljulamis.com

Ibis Mérida  
Calle	58-A	No.	495	x	56-A	y	60		Colonia	Centro	
C.P.	97000	Mérida	
Tels.:	(999)	254	3800		Fax:	254	3801	
Lada	sin	costo:	01	800	123	3329	
h6928-gm1@accor.com				www.ibishotel.com.mx	

Boulevard Infante
Av.	Itzáes	No.	587	x	73	y	75		Colonia	Sambulá		C.P.	
97259	Mérida	
Tel.	(999)	9-84-10-25,	9-84-10-45	
www.hotelboulevardinfante.com	
boulevardi_merida@hotmail.com

París
Calle	68	No.	474	x	55	y	57		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-23-82-84,	9-28-57-53	Fax.	9-23-82-84	
www.hotelparismerida.com.mx	
contacto@hotelparis.com

Suites del Sol
Calle	58	No.	405	x	39	y	41		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-23-68-54,	9-25-57-58	Fax.	9-23-68-54	
www.suitesdelsol.com	
suitesdelsol@prodigy.net.mx

Meridano
Calle	54	No.	478	x	55	y	57		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-23-26-14,	9-44-02-30	Fax.	9-23-26-14	
www.hotelmeridano.com	
hotel.meridano@hotmail.com

Casa Álvarez
Calle	62	No.	448	x	51	y	53		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-24-30-60	
www.casaalvarezguesthouse.com	
casa.alvarez@hotmail.com

Ibis Mérida
Calle	58-A	No.	495	x	56-A	y	60		Colonia	Centro	
	C.P.	97000
Tel.	(999)	2-54-38-00	Fax.	2-54-38-01	 	
www.ibishotel.com

Las Dalias Inn
Calle	57	No.	435	x	50	y	48		Colonia	Centro	C.P.	97000
Tel	(999)	9-23-36-02	 	 	
www.lasdaliasinn.com

Misión Express Mérida Altabrisa
Calle 20 No. 255 x 15 y 19  Colonia Altabrisa  C.P. 
97130
Tel. (999) 9-42-36-00, 9-42-36-01 Fax. 2-13-00-78  
www.hotelesmision.com

Holiday Inn Express Mérida Siglo XXI
Calle 20-A No. 300-A x 5-A  Colonia Xcumpich  C.P. 
97204
Tel. (999) 9-64-22-00
www.holidayinnexpress.com/meridamex

City Express Mérida
Calle 45 No. 332 x 54 y 56  Colonia Benito Juárez 
Nte.  C.P. 97119
Tel. (999) 9-30-32-30 Fax. 9-30-32-35  
www.cityexpress.com.mx

3 estrellas

Colón  
Calle 62 No. 473 y 485 x 57 y 59  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 923 4355  
Fax: 924 4919 Lada sin costo: 01 800 710 3840 
www.hotelcolonmerida.com 
reservaciones@hotelcolonmerida.com

Nacional  
Calle 61 No. 474 x 54 y 56  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 924 9463, 924 9255 Fax: 928 0452 
hotelnacionalmerida@hotmail.com
www.hotelnacionalmerida.com 

Montejo  
Calle 57 No. 507 x 62 y 64  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 928 0390, 928 3479 Fax: 924 2692 
hmontejo@prodigy.net.mx    www.hotelmontejo.com.mx 

Mody  
Av. Itzáes No. 243 x x 27  Colonia Col. García Gineres  
C.P. 97070 Mérida Tels.: (999) 925 2101
hiroshimagarcia@hotmail.com

Dolores Alba Mérida  
Calle 63 No. 464 x 52 y 54  Colonia Centro  C.P. 97000
Mérida Tels.: (999) 928 5650, 928 3163 Fax: 928 3163
Lada sin costo: 01 800 849 5060   info@doloresalba.com
 www.doloresalba.com 

Reforma  
Calle 59 No. 508 x 60 y 62  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 924 7922, 924 7330 Fax: 928 3278 
hreforma@prodigy.net.mx    www.hotelreforma.com.mx 

Casa Mexilio  
Calle 68 No. 495 x 57 y 59  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 928 2505, 928 2505
casamexilio@prodigy.net.mx   www.casamexilio.com 

San Luis  
Calle 61 No. 534 x 68  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 924 7629, 924 7588 
Fax: 924 0036 Lada sin costo: 01 800 509 6650 
reservaciones@hotelesembajadores.com 
www.hotelesembajadores.com 

Posada Toledo  
Calle 58 No. 487 x 57  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 1690, 923 5735 Fax: 923 2256 
hptoledo@prodigy.net.mx

Del Parque  
Calle 60 No. 495 x 57 y 59  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 7844, 924 7989 
Fax: 928 1429 Lada sin costo: 01 800 714 0146 
contacto@hoteldelparque.com.mx 
www.hoteldelparque.com.mx 

Trinidad Galería  
Calle 60 No. 456 x 51  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 2463, 928 5180 Fax: 924 2319 
info@hotelestrinidad.com 
www.hotelestrinidad.com 

El Cid  
Calle 61 No. 573-A x 74 y 76  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 4228, 923 8153 
Fax: 924 5206   reservaciones@hotelelcidmerida.com
www.hotelelcidmerida.com.mx 

Santa Lucía  
Calle 55 No. 508 x 60 y 62  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 928 2672, 924 6375 
Fax: 924 6233 Lada sin costo: 01 800 560 2445 
reserva@hotelsantalucia.com.mx
www.hotelsantalucia.com.mx 

El Marqués  
Calle 54 No. 373-G x 33-A y 35  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 927 3839, 926 1295 
Fax: 926 9757 Lada sin costo: 01 800 772 7252
 cidmarques@prodigy.net.mx 
www.hotelmarques.com.mx 

Casa Ana B & B  
Calle 52 No. 469 x 53 y 51  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tel.: (999) 924 0005    
info@casaana.com    www.casaana.com

Aragón  
Calle 57 No. 474 x 52 y 54  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tel.: (999) 924 0242   
Fax: 924 0242    hotelaragon@prodigy.net.mx
www.hotelaragon.com 

San Juan  
Calle 55 No. 497-A x 58 y 60  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 1742, 924 1688 
Fax: 924 1742    reservations@hotelsanjuan.com.mx
www.hotelsanjuan.com.mx 

Suites Flamboyanes  
Av.	Itzáes	No.	266	Int.5	x	31		Colonia	García	Ginerés		
C.P.	97070	Mérida	Tels.:	(999)	925	3151,	
920	0526	Fax:	925	3151			elvirarepcom@hotmail.com
	www.flamboyanes.com	

Technotel  
Av.	Itzáes	(Calle	86)	No.	444-B	x	41	y	47		Colonia	
Centro		C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	920	1122,	
920	1127	Fax:	925	6075				techno_tel@hotmail.com
www.technotelhotel.com	

Maisón Lafitte  
Calle	60	No.	472	x	53	y	55		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	928	1243,	928	1244	Fax:	923	9159	
Lada	sin	costo:	01	800	711	5048	
gerencia@maisonlafitte.com.mx
www.maisonlafitte.com.mx	

Ángeles de Mérida  
Calle	74-A	No.	494-A	x	57	y	59-A		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	923	8163
angelesdemerida@yahoo.com
www.angelesdemerida.com

Technotel Norte  
Carr.	Mérida-Progreso	Km.	11		C.P.	97300	Mérida	
Tels.:	(999)	941	2088,	941	2103	Fax:	941	2088
techno_norte@hotmail.com	
www.technotelhotel.com	

Las Margaritas Mérida  
Calle	27	No.	220-A	x	30	y	32		Colonia	Garcia	Gineres		
C.P.	97070	Mérida	Tels.:	(999)	942	9060	942	9061	
Fax:	942	9065				info@hotelmargaritasmerida.com	
www.hotelmargaritasmerida.com	

Las Américas  
Calle	35	No.	494	x	54	y	56		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	938	1282	Fax:	938	1282	
gerencia@hotellasamericas.com.mx
www.hotellasamericas.com.mx	

María del Carmen  
Calle	63	No.	550	x	68	y	70		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	930	0390			
Fax:	930	0393	Lada	sin	costo:	01	800	712	0015	
gerencia@hotelmariadelcarmen.com
www.hotelmariadelcarmen.com.mx	

Misión Mérida Panamericana  
Calle	59	No.	455	x	52	y	54		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	923	9500,	928	1098	
Fax:	923	7665	Lada	sin	costo:	01	800	712	0098
gciaventasmerida@hotelesmision.com.mx	
www.hotelesmision.com.mx	

Casa San Ángel  
Paseo	de	Montejo	No.	1	x	47	y		49		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	928	1155,	928	1800	
Fax:	928	0800				info@hotelcasasanangel.com	
www.hotelcasasanangel.com	

Mesón de la Luna Hotel & Spa  
Calle	26	No.	216	x	7	y	15		Colonia	Fracc.	Altabrisa		C.P.	
97133	Mérida	Tels.:	(999)	930	6999			Fax:	930	6999	
reservaciones@mesondelaluna.com.mx
www.mesondelaluna.com.mx	

Dubrovnik  
Carretera	Mérida-Progreso	No.	21074	x	Entrada	
a	Temozón		Colonia	Temozón	Norte		C.P.	97302	
Temozón	Norte	Tels.:			941	2012

Misión Express Mérida Altabrisa  
Calle	20	No.	255	x	15	y	19		Colonia	Altabrisa		
C.P.	97130	Mérida	Tels.:	(999)	942	3600,	942	3601	
Fax:	213	0078	Lada	sin	costo:	01	800	900	3800	
dirmeridaexpress@hotelesmision.com.mx
www.hotelesmision.com.mx	

Casa Continental  
Calle	47	No.	480	x	56		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	1401,	924	1402	Fax:	924	1400	
gerencia@hotelcasacontinental.com
www.hotelcasacontinental.com	

Holiday Inn Express  
Calle	20-A	No.	300-A	x	5-A		Colonia	Xcumpich		
C.P.	97204	Mérida	Tels.:	(999)	964	2200	
Lada	sin	costo:	01	800	009	9900	
gerenteventas@hiexmerida.com
www.hiexmerida.com	

City Express Mérida  
Calle	45	No.	332	x	54	y	56		Colonia	Benito	Juárez	Nte.		
C.P.	97119	Mérida	Tels.:	(999)	930	3230			
Fax:	930	3235	Lada	sin	costo:	01	800	248	9397	
cemid.ventas@cityexpress.com.mx
www.cityexpress.com.mx	

Eclipse 
Calle	57	No.	491	x	58	y	60		Colonia	Centro		C.P.	
97000	Mérida	
Tel.	(999)	9-23-16-00,	9-23-16-01	
www.eclipsehotel.com.mx	
admoneclipse@gmail.com

Hotel Casa San Ángel
Paseo	de	Montejo	No.	1	x	47	y		49		Colonia	Centro		
C.P.	97000
Tel.	(999)	9-28-11-55,	9-28-18-00	Fax.	9-28-08-00
info@hotelcasasanangel.com
www.hotelcasasanangel.com

Mesón de la Luna Hotel & Spa
Calle	26	No.	216	por	7	y	15	Fracc.	Altabrisa		C.P.	
97133,		Tel.	9-30-69-99,	9-30-69-99
ventas@mesondelaluna.com.mx	www.
mesondelaluna.com.mx

La Misión de Fray Diego 
Calle 61 No. 524 x 64 y 66  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 1111, 923 6264 
Fax: 923 7397 Lada sin costo: 01 800 221 0599 
res@lamisiondefraydiego.com
www.lamisiondefraydiego.com 

Gran Real Yucatán 
Calle 56 No. 474 x 55  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 924 8268, 928 6081 Fax: 924 8268 
reservaciones@granrealyucatan.com 
www.granrealyucatan.com 

El Español Paseo de Montejo 
Paseo de Montejo No. 482 x Por 41  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 938 0628, 920 1859
gerencia@elespanoldemontejo.com  
www.elespanoldemontejo.com 

Victoria 
Paseo de Montejo (Calle 56-A) No. 438 x 29  Colonia 
Centro  C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 927 7777   
Fax: 927 7777    contacto@hotelvictoriamerida.com    
www.hotelvictoriamerida.com

Hotel Cortijo de Cortés
Calle 81-B No. 796 x 92 y 92-B  Colonia Obrera  C.P. 
97260
Tel. (999) 1-76-51-00   
hotelcortijodecortes@hotmail.com 
www.hotelcortijodecortesmerida.com

Doubletree By Hilton Mérida
Av. Colón No. 505-A x 6  Colonia García Ginerés  
C.P. 97070
Tel. (999)2-86-33-33, 2-89-47-11   
www.doubletree3.hilton.com

4 estrellas 

Gran Hotel 
Calle 60 No. 496 x 59 (Parque Hidalgo)  Colonia 
Centro  C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 923 6963, 
924 7730 Fax: 924 7622     granh@prodigy.net.mx 
www.granhoteldemerida.com.mx 

Caribe 
Calle 59 No. 500 x 60 (Parque Hidalgo)  Colonia 
Centro  C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 9-24-90-22   
Fax: 9-24-87-33 Lada sin costo: 018007120003 Web: 
www.hotelcaribe.com.mx Mail: reservaciones@
hotelcaribe.com.mx

Ambassador Mérida  
Calle 59 No. 546 x 68  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida Tels.: (999) 9-24-21-00   Fax: 
9-24-27-01 Lada sin costo: 018007120011 Web: 
www.ambassadormerida.com Mail: reser@
ambassadormerida.com

Montejo Palace  
Paseo de Montejo (Calle 56-A) No. 483-C x 39 y 41  
Colonia Centro  C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 9-24-
76-44 9-23-65-33 Fax: 9-28-03-88 Lada sin costo: 
018007120012 Web: www.hotelmontejopalace.com 
Mail: direccion@hotelmontejopalace.com

Colonial  
Calle 62 No. 476 x 57 y 59  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 6444   Fax: 928 3961 Lada sin 
costo: 01 800 712 0004 
reservas@hotelcolonial.com.mx
www.hotelcolonial.com.mx 

Del Gobernador  
Calle 59 No. 535 x 66  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 930 4141   Fax: 930 4149 
Lada sin costo: 01 800 712 0433
gerencia@gobernadormerida.com.mx 
www.gobernadormerida.com.mx 

Best Western Maya Yucatán  
Calle 58 No. 483 x 55 y 57  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 7070, 923 5395 
Fax: 923 4642 Lada sin costo: 01 800 712 0088 
gerente@hotelmayayucatan.com.mx
www.hotelmayayucatan.com.mx 

Posada Maya  
Calle 81-A No. 841 x Av. Internacional  C.P. 97178 
Mérida Tels.: (999) 946 2049, 946 2050 Fax: 946 1439 
grupofemex@prodigy.net.mx

Plaza Mirador  
Calle 70 No. 541-A x 67  Colonia Centro
 C.P. 97000 Mérida 
Tels.: (999) 924 8655, 924 8796 Fax: 923 6024 
Lada sin costo: 01 800 849 0934 
hotelplazamirador@prodigy.net.mx
www.plazamirador.com.mx 

Residencial  
Calle 59 No. 589 x 76 y 78  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 3041, 924 3899 
Fax: 924 0266 Lada sin costo: 01 800 712 0399
ventas@hotelresidencial.com.mx 
www.hotelresidencial.com.mx 

Hacienda Inn  
Av. Aviación No. 709 x 100 y 108  Colonia Sambulá  
C.P. 97259 Mérida Tels.: (999) 984 2474, 984 2475 
Fax: 984 2475   info@hacienda-inn.com
www.hacienda-inn.com 

El Español  
Calle 69 No. 543-C x 70  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 4319, 924 1036 Fax: 923 4319 
Lada sin costo: 01 800 714 1607
hotelelespanol@hotmail.com
 www.hotelelespanol.com.mx 
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2 ESTRELLAS

Don Luis
Calle	39	No.	191	x	38	y	40		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2024			
Fax:	856	2008					hotel_donluis@yahoo.com	
www.hoteldoluis.com.mx	

Valladolid
Calle	46	No.	197	x	37	y	39		C.P.	97780	Valladolid	
Valladolid	Tels.:	(985)	856	2572			Fax:	856	2572	
1 ESTRELLAS

Posada Osorio
Calle	40	No.	183-B	x	35	y	33	Frente	a	la	Casa	China		
Colonia	Centro	(Valladolid)		C.P.	97780	Valladolid	
Valladolid	Tels.:	(985)	856	5653			
hotel_posada_osorio@hotmail.com

Santa Ana
Calle	41	No.	180-B	x	32	y	34		Colonia	Santa	Ana		C.P.	
97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2076				

Santa Lucía
Calle	42	No.	182-A	x	31	y	33		Colonia	Santa	Lucia		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	3393					

0 ESTRELLAS

Lili
Calle	44	No.	192	x	37	y	39		Colonia	Centro		C.P.	97780	
Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2163

Posada Flamboyanes 
Calle	41	No.	279-C	x	60	y	62		Colonia	Barrio	de	
Bacalar		C.P.	97784	Valladolid	Valladolid	
Tels.:	(985)	856	4845,	856	2342		Fax:	856	0435				
segurosaguilar@prodigy.net.mx

Rosalía 
Calle	45	No.	216	x	38	y	40		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	3284			
hotelrosaliavalladolid@hotmail.com
www.hotelrosaliavalladolid.com	

Hostel Kimbé
Calle	38	No.	200	x	39	y	41		Colonia	Centro		C.P.	97780	
Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2916
yobekin17@hotmail.com

TIZIMIN Y EL CUYO  
3 ESTRELLAS

El Herradero
Calle	48	No.	417	x	Esquina	con	calle	57		Colonia	
Centro		C.P.	97700	Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)	863	
2098			Fax:	863	2433					elherradero_wr@hotmail.com

Hotel Pastora 
Calle	51	No.	413	x	52	y	54		Colonia	centro		C.P.	97700	
Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)	863	3037			Fax:	863	3037			
deviaje55@hotmail.com

2 ESTRELLAS

San Jorge
Calle	53	No.	412	x	50	y	52		Colonia	Centro		C.P.	97700	
Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)	863	2037			Fax:	863	2037			

San Carlos 
Calle	54	No.	407	x	51	y	53		Colonia	Centro		C.P.	97700	
Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)	863	2094			Fax:	8-63-20-94				
hotelsancarlos@hotmail.com	
www.hotelsancarlos.com.mx	

1 ESTRELLA

Hotel Aida Luz 
Calle	40	No.	3-A	x	10-A	(esquina)		Colonia	Centro		
C.P.	97713	El	Cuyo	Tizimín	Tels.:	(986)	853	4088,	
853	4069	hotel_aidaluz@hotmail.com

Mesón de Don Rodrigo
Calle	51	No.	389	x	46-A	y	46-B		Colonia	Centro		
C.P.	97700	Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)	863	2603		

Hotel 49
Calle	49	No.	373-A	x	46	y	48		Colonia	Centro		
C.P.	97700	Tizimín	Tizimín	Tels.:	(986)			863	2136	
Fax:	863	5821				hotel49tizimin@hotmail.com

María Isabel
Calle	49	No.	388	x	46	y	48		Colonia	Centro		Tizimín	
Tizimín	Tels.:	(986)	863	5113	

PROGRESO  
3 ESTRELLAS

Centro Vacacional Costa Club ISSTEY
Km.	4	S/N	x	Antigua	carretera	Chelem-Yucalpetén		
C.P.	97336	Yucalpetén	Progreso	Tels.:	(969)	935	
4027,	935	4024	Fax:	935	4027	Lada	sin	costo:	01	800	
699	6666				costa_club@hotmail.com

Tropical Suite
Calle	19	No.	143	x	70		Colonia	Centro		C.P.	97320	
Progreso	Progreso	Tels.:	(969)	935	1263,	935	1293.	

Condhotel Progreso
Calle	21	No.	150	x	66	y	68		Colonia	Centro		C.P.	97320	
Progreso	Progreso	Tels.:	(969)	935	5079,	935	5687	
Fax:	9-35-56-85				info@condhotelprogreso.com
www.condhotelprogreso.com	

Suites los Cabos
Calle	88	No.	150	x	29	y	31		Colonia	Centro		
C.P.	97320	Progreso	Progreso	Tel.:	(969)	935	5190					
informes@suitesloscabos.com			
www.suitesloscabos.com	

Yakunah
Calle	23	No.	64	x	48	y	50		Colonia	Ismael	Garcia		
C.P.	97320	Progreso	Progreso	Tels.:	(969)	935	5600			
info@hotelyakunah.com.mx				www.hotelyakunah.com.mx

Yucatán Beach Villas
Carr.	Progreso-Telchac	Puerto	Km.	27.5		C.P.	97330	
Chicxulub	Puerto	Progreso	Tels.:	(999)	927	8413,	927	
8413				diego@yucatanbeach.com.mx
www.yucatanbeach.com.mx	

CELESTÚN  
5 ESTRELLAS

Playa Maya Resorts
Calle	12	Km.	8	x	Ant.	Carretera	a	Sisal		Celestún	
info@playamaya.net					www.playamaya.net	

4 ESTRELLAS
Ecohotel Flamingos Playa
Calle	12	No.	67-C	x	3	y	5		C.P.	97367	Celestún	
Tels.:	(988)	916	2133,	929	1703	Fax:	928	5708	
ecohotel_flamingo.tripod.com		

3 ESTRELLAS

Manglares 
Calle	12	No.	63	x	3	y	5		C.P.	97367	Celestún	
Tels.:	(988)	916	2156,	916	2555	Fax:	916	2555
hmanglares@prodigy.net.mx
	www.hotelmanglares.com.mx	

San Felipe de Jesús
Calle	9-A	No.	59	x	14	y	16		C.P.	97616	San	Felipe		
San	Felipe	Tels.:	(986)	862	2027	Fax:	862	2036
hotelsfjesus@hotmail.com

TELCHAC PUERTO  
5 ESTRELLAS

Reef Yucatán
Km.	32	S/N	x	Carr.	Progreso-Telchac		C.P.	97407	
Telchac	Puerto	Telchac	Puerto	Tels.:	(991)	917	5000	
941	9494		Lada	sin	costo:	01	800	000	7333	
www.reefyucatan.com

TICUL  
4 ESTRELLAS

Plaza Yucatán
Calle	23	No.	202	x	26	y	26-A		Colonia	Centro		C.P.	
97860	Ticul	Ticul	Tels.:	(997)	97204	84,	972	0077	
Fax:	972	0077				hotelplazayucatan@hotmail.com
www.hotelplazayucatan.com	

3 ESTRELLAS

San Antonio 
Calle	25-A	No.	202	x	26	y	26-A		C.P.	97860	Ticul	Ticul	
Tels.:	(997)	972	1893,	972	1894	Fax:	972	0417	
www.hotelsan-antonio.com				hsan-antonio@hotmail.com

Posada El Jardín 
Calle	27	No.	216-C	x	28	y	30		Colonia	Centro			
C.P.	97860	Ticul	Ticul	Tels.:	(997)	972	0401
	roman@posadajardin.com				www.posadajardin.com	

Villa Real
Calle	23	207	x	26-A	y	28		Colonia	Ticul	Centro			
C.P.	97860	Ticul	Ticul	Tels.:	(997)	9-72-28-28				
Fax:	9-72-28-29	Web:	www.hotelvillareal.com.mx	
Mail:	restaurante_villareal@hotmail.com

2 ESTRELLAS

Sierra Sosa 
Calle	26	No.	199-A	x	21	y	23		Colonia	Centro		C.P.	
97860	Ticul	Ticul	Tels.:	(997)	972	0008,	972	0565	
hospedaje_sierra@hotmail.com

Bugambilias
Calle	23	No.	291-A	x	44	y	46		Colonia	San	Enrique		
C.P.	97864	Ticul	Ticul	Tels.:	(997)	972	1368
www.en-yucatan.com.mx/ticul/hoteles/bugambilias	
hotelpuuc@hotmail.com

NÚMEROS DE ASISTENCIA

Cruz Roja Mexicana 
Tels.:(999)	983	0227,	983	3454			Fax:	(999)	983	0227

Migración  
Tels:	(999)	925	4553,	925	4555	

Policía Municipal de Mérida 
Tel.:	(999)	942	0070

Policía Turística 
Tel.:	(999)	930	3200

Ángeles Verdes (Auxilio Carretero)
Tel.:	(999)	983	1184

Procuraduría Federal del  Consumidor (PROFECO) 
Tels.:	(999)	923	6320,	928	5966.	

Bomberos 
Tel.:	(999)	924	9242

Radio Taxis 
Tel.:	(999)	923	1317

Aeropuerto Internacional de Mérida
	Tels.:	(999)	946	1372,	946	1340	

Taxis-Aeropuerto 
Tel.:	(999)	946	1529

Aduana del Aeropuerto 
Tel.:	(999)	946	1363

Protección Civil (Apoyo en Desastres Naturales) 
Tel.:	(999)	925	7399

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
Tel.:	(999)	930	3200	Fax:	930	3100

Protección Civil Mérida 
Tel.:	(999)	924	8769

MóDULOS DE  
INFORMACIóN TURÍSTICA 

Módulo de Información Turística  
del Palacio de Gobierno  
Calle	61	S/N	x	60	y	62.	Colonia	Centro.		C.P.	97000.	
Mérida.		Tel.:	(999)	930	3101				yucatan.travel

Módulo de Información Turística del  
Teatro José Peón Contreras 
Calle	60	S/N	x	57	y	57-A.	Colonia	Centro.	C.P.	97000.	
Mérida.	Tel.:	(999)	924	9290				yucatan.travel

Módulo de Información Turística Palacio Municipal  
Palacio	Munical,	Centro.	Mérida.	
Tel.:	(999)	942	0000		ext.	80119

Módulo de Información Turística  
Museo de la Ciudad de Mérida
Calle	65	x	56	Centro.	Mérida.	Tel.:	(999)	923	6869

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)	948	1199	
gerencia@grupohispanoamerica.com

Asociación Mexicana de Hoteles  
en Yucatán (AMHY) 
Calle	35	No.	495	x	56	y	54.	Colonia	Centro.	
C.P.	97000.	Mérida.	
Tel.:	(999)	928	7546	Fax:	928	8734	gerencia@
hotelesyucatan.com.mx		
hotelesyucatan.com.mx	

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

Departamento Fomento Turístico 
del Municipio de Valladolid
Interior	del	Palacio	Municipal,
Centro	Histórico,	Valladolid)
Calle	40	#200	x	41	Col.	Centro	
C.P.	97780	Valladolid,	Yucatán	México
Tel.	(985)856-2551	ext.	114	
www.valladolid.travel	
www.valladolid.gob.mx
noe.rodriguez@valladolid.gob.mx	
fomento.turistico@valladolid.gob.mx	
fomentoturistico.valladolid@gmail.com

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)	930	3760	
ext.	22311				yucatan.travel

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Mérida 
Calle	59	S/N	x	52	y	50.	Col.	Centro.	C.P.	97000.	
Mérida.	Tel.:	(999)	9-28-19-66	
turismo@merida.gob.mx		merida.gob.mx

Patronato Cultur
Calle	60	Norte	No.	299	E,	Ex	Cordemex.	Col.	
Revolución,	Centro	de	Convenciones.	Yucatán	
Siglo	XXI.	C.P.	97118.	Mérida.	Tel.:	(999)	942	1900				
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)	930	3760					yucatan.travel

Canirac (Cámara nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados)
Calle	59	#	833	x	14	y	16	Av.	Fidel	Velásquez,	Fracc.		
Del	Parque	C.P.	97160”	Mérida	
(999)	982-29-00	y	982-29-17		
www.caniracyucatan.com	
caniracmerida@prodigy.net.mx

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

Dirección Turística de Progreso
Calle	80	entre	25	y	27	Centro.	
Interior	de	la	Casa	de	la	Cultura,	Progreso.	
Tel.	(969)	93-501-04	
www.ayuntamientodeprogreso.gob.mx	
turismoprogreso@hotmail,com”

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

Génesis (Ecohotel Oasis) 
Conocida	S/N		C.P.	97740	Ek	Balam	Temozón	
Tels.:	(985)	852	7980,	101	0277				
www.genesisretreat.com				
contact@genesisretreat.com

IZAMAL 
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	Tels.:	(988)	954	0151	Fax:	954	0151
esosa@hotelizamal.com				www.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	Tels.:	(988)	954	0023			info@itzamaltun.com		
www.itzamaltun.com	

3 ESTRELLAS

Macanché Bed and Breakfast
Calle	22	No.	305	x	33	y	35		Colonia	Santo	Domingo		
C.P.	97540	Izamal	Tels.:	(988)	954	0287	
macanche@gmail.com				www.macanche.com	

Green River
Calle	39	No.	342	x	38	y	40	Av.	Zamná		Colonia	
Centro		C.P.	97540	Izamal	Tels.:	(988)	954	0337	
Fax:	954	0337			hotel_greenriver68@hotmail.com	
www.hotelgreenriver.com	

San Miguel Arcángel
Calle	31-A	No.	308	x	30	y	30-A		Colonia	Centro		
C.P.	97540	Izamal	Tels.:	(988)	954	0109	Fax:	954	0109	
contacto@sanmiguelhotel.com.mx	
www.sanmiguelhotel.com.mx

VALLADOLID 
5 ESTRELLAS

Ecotel Quinta Regia
Calle	40	No.	160-A	x	27		Colonia	Santa	Lucia		C.P.	
97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	3472,	
856	3473	Fax:	856	3479				ecotelqr@prodigy.net.mx
www.ecotelquintaregia.com.mx	

El Mesón del Marqués
Calle	39	No.	203	x	40	y	42		Colonia	Centro		C.P.	97780	
Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2073,	856	3042	
Fax:	856	2280				www.mesondelmarques.com
reservaciones@mesondelmarques.com

4 ESTRELLAS

Casa Quetzal
Calle	51	No.	218	x	50	y	52		Colonia	Sisal		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	4796
casaquetzal@casa-quetzal.com				www.casa-quetzal.com

Hacienda Sánchez
Calle	23	(Inicio	Avenida	Zacihual)	Lote	8877	x	40	y	42		
Colonia	Santa	Lucia		C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	
Tels.:	(985)	856	5212,	856	5214		Fax:	856	5214	
haciendasanchezhotel@hotmail.com
www.hotelhaciendasanchez.com.mx	

3 ESTRELLAS

Zací 
Calle	44	No.	191	x	37	y	39		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tel.:	(985)	856	2167	

San Clemente 
Calle	42	No.	206	x	41	y	43		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	2208,	
856	3161	Fax:	856	2208	
reservacionhclemente@hotmail.com
www.hotelsanclemente.com.mx

María de la Luz
Calle	42	No.	193-C	x	39	y	41		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tel.:	(985)	856	2071			
Fax:	856	1181			info@marialuzhotel.com.mx
www.marialuzhotel.com.mx	

Casa Tunich Beh
Calle	41-A	No.	204-A	x	46	y	48		Colonia	Centro		
C.P.	97780	Valladolid	Valladolid	Tel.:	(985)	856	2222			
casa.tunich.beh@hotmail.com				
www.tunichbeh.com	

Hacienda San Miguel 
Km	8	S/N	x	Carr.	Valladolid-Uayma		C.P.	97790	
Pixoy	Valladolid	Tel.:	(999)	944	8401	
snmiguel@hotmail.com		
	www.hacienda-sanmiguel.com	

La Aurora
Calle	42	No.	192	x	35	y	37		Colonia	Candelaria		
C.P.	97390	Valladolid	Valladolid	Tels.:	(985)	856	1219			
Fax:	856	1219			la.aurora.hotel@hotmail.com	
www.hotellaaurora.com	

Temozón Sur
Hacienda	Carr.	Mérida-Uxmal	Km.	182		C.P.	97825	
Abalá	Abalá	Tels.:	(999)	923	8089			Fax:	923	7963	
reservations1@thehaciendas.com
www.thehaciendas.com	

CHICHEN ITZA  
5 ESTRELLAS

Hotel and Bungalows Mayaland Resort 
Km.	120	S/N	x	Carr.	Mérida-Cancún		C.P.	97751	
Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0070			Fax:	851	0070	
Lada	sin	costo:	01	8007	195	465			www.mayaland.com	
luismaldonado@mayaland.com

Hacienda Chichén & Yaxkin Spa
	Carr.	libre	Mérida-Pto.	Juárez	Km.	120	No.	180		
C.P.	97752	Pisté	Tinum	Tels.:	(999)	920	8407			
Fax:	920	8408					info@haciendachichen.com
www.haciendachichen.com	
4 ESTRELLAS

Ik Kil 
Carr.	Mérida	-	Puerto	Juárez	Km.	122	S/N		
C.P.	97751	Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	858	1525
www.cenoteikil.com

Villas Arqueológicas Chichén Itzá
Km.	120	S/N	x	Carr.	Mérida-Valladolid		C.P.	97752	
Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	856	6000			Fax:	856	6008	
Lada	sin	costo:	01	800	557	7755				www.villasmex.com	
	hss_recepcion@hotmail.com

3 ESTRELLAS
Chichén
Calle	15	No.	45	x	2	y	4		Colonia	Centro		C.P.	97751	
Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0022,	851	0023	
Fax:	851	0023	Lada	sin	costo:	01	800	719	5465
luis@mayaland.com				
www.mayaland.com	

Dolores Alba Chichén Itzá
Estrellas	Km.	122	S/N	x	Carr.	Mérida	-	Cancún		
C.P.	97751	Pisté	Tinum	Tel.:	(985)	858	1555		Lada	
sin	costo:	01	800	849	5060					info@doloresalba.com
www.doloresalba.com

Stardust Inn 
Calle	15-A	No.	34-A	x	2-A	y	2-B		C.P.	97751	
Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0275	

Hotel Galería Félix Inn 
Calle	15	No.	57	x	2	y	4		Colonia	Centro		
C.P.	97751	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0033
www.hotelfelixinn.com.mx	
hotelfelix@hotelfelixinn.com.mx

Poxil 
Calle	13	No.	52	x	12	y	14		Colonia	Centro		C.P.	97751	
Pisté	Tinum	Tels.:	(985)	851	0283,	851	0116.	
ventas@hotelpoxil.com

2 ESTRELLAS

Piramide Inn 
Calle	15-A	No.	30	x	20		C.P.	97551	Pisté	Tinum	
Tels.:	(985)	851	0115,	851	0114	Fax:	851	0114			
	piramideinn@yahoo.com				
www.chichen.com	

UXMAL  
5 ESTRELLAS

The Lodge at Uxmal 
Km.	78	S/N	x	Antigua	Carr.	Mérida-Campeche		
C.P.	97890	Uxmal	Santa	Elena
	Tels.:	(997)	976	2030,	
976	2031		Lada	sin	costo:	01	800	719	5465		
Fax	9-76-20-30			
bersainvelazquez@mayaland.com
www.mayaland.com	

4 ESTRELLAS

Hacienda Uxmal 
Km.	78	S/N	x	Carr.	Mérida-Campeche		C.P.	97890	
Uxmal	Santa	Elena	Tels.:	(997)	976	2012,	976	2031	
Fax	976	2011	Lada	sin	costo:	01	800	719	5465	
bersainvelazquez@mayaland.com	
www.mayaland.com	

Villas Arqueológicas Uxmal (Club Med)
Km.	76	S/N	x	Antigua	Carr.	Mérida-Campeche		
C.P.	97890	Uxmal	Santa	Elena	
Tel.:	(997)	974	6020			Fax	976	2040			
	www.villasarqueologicas.com.mx	
infouxmal@villasarqueologicas.com.mx

0 ESTRELLAS

Rancho Uxmal 
Km.	70	S/N	x	Carr.	Mérida-Campeche		
C.P.	97890	Uxmal	Santa	Elena	
Tel.:	(997)	977	6254

EK BALAM 
3 ESTRELLAS

Dolcemente 
Domicilio	conocido	frente	a	Plaza	Principal	S/N		
Colonia	Centro		C.P.	97740	Ek	Balam	Temozón
ekbalamdolcemente@gmail.com
www.dolcementeekbalam.com

0 ESTRELLAS

Cabañas Ecológicas Unajil
Ek	Balam	Pueblo	S/N		C.P.	97740	Ek	Balam	Temozón	
Tels.:	(985)	858	1415,	852	5014				unajil@hotmail.com

Quinta Loreto
Calle 59 No. 619 x 82 y 84  Colonia Centro   
C.P. 97000 Mérida  
Tel. (999) 9-23-22-67  
 estegala@live.com 

Hotel & Hostel Faby
Calle 44 No. 501-D x 61 y 63  Colonia Centro   
C.P. 97000 Mérida  
Tel. (999) 9-28-85-93  
 www.hostelfaby.com.mx  
info@hostelfaby.com.mx 

Siete 32 Suites & Plaza
Avenida 7 de Altabrisa No. 612 x 30 y 32   
Colonia Maya  C.P. 97134 Mérida  
Tel. (999) 1-96-01-02 ,  www.suitesiete32.com.mx  
arpayanc@yahoo.com.mx 

Hospedaje Canadá
Calle 66 No. 572-A x 71 y 73  Colonia Centro   
C.P. 97000 Mérida    Tel. (999) 9-23-50-01 

Montreal 
Calle 60 No. 575 x 71 y 73  Colonia Centro   
C.P. 97000 Mérida  
Tel. (999) 9-25-28-38 

Zamná  
Calle 53 No. 53 x 70 y 72  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida  Tel. (999) 9-24-01-03  
 www.casazamna.webs.com  
zamna.merida.centro@gmail.com.mx 

HOTELES EN EL  
INTERIOR DEL ESTADO

CLASE ESpECIAL

Kaab Na´ Categoría 
Cabañas o Bungalows  Km. 4.1 Carretera Tzucacab-
Peto S/N x Carretera 184 de Mérida a Chetumal  
Tzucacab Tzucacab Tels.: (993) 357 3854
visit@kaabna.com   www.kaabna.com 

Hacienda San José Cholul
Hacienda Carr. Tixkokob - Tekanto Km. 30 
 C.P. 97470 Tixkokob Tixkokob Tels.: (999) 
924 1333, 924 1534 Fax: 924 1333    
 reservations1@thehaciendas.com
www.thehaciendas.com 

Hacienda Residencial San Antonio Millet 
Hacienda Domicilio Conocido S/N x Carr. 
Mérida-Tixkokob  San Antonio Millet Tixkokob 
Tels.: (999) 910 6144, 920 0104 Fax: 920 0103
lschramm@amigoyucatan.com 
www.haciendasanantonio.com.mx 

Oka´an Categoría
Hotel Km. 122 S/N x Carretera Mérida-Pto. Juárez  
C.P. 97750 Pisté Tinum Tels.: (985) 105 8402
info@hotelokaan.com    www.hotelokaan.com 

Na Lu um Categoría
Hotel Carretera Mérida-Chetumal Km. 22.9 
Libramiento Tecoh S/N x Antes de la Zona 
Arqueológica Mayapán  Tecoh Tecoh
 Tel.: (999)  195 6294    
reservaciones@naluumtm.com
www.naluumtm.com 

Hacienda Yunkú Categoría
Hacienda Carretera Mucuyche-Sacalum 
Km. 6  C.P. 97845 Sacalum Sacalum
www.haciendayunku.com    g_relloso@hotmail.com

Reserva Biocultural Kaxil Kiuic
Cabañas o Bungalows Km. 10 S/N x Carrt. 
Xul-Yaxhachén  C.P. 97880 Oxkutzcab Oxkutzcab 
Tels.: (999) 920 8193, 944 4271   
www.kiuic.org 
kaxilkiuic@gmail.com

Santa Rosa de Lima Categoría
Hacienda Antigua Carretera a Campeche Km. 129  
C.P. 97800 Maxcanú Maxcanú 
Tels.: (999) 923 8089   Fax: 923 7963    
reservations1@thehaciendas.com
www.thehaciendas.com 

Teya
Hacienda Carr. Mérida-Cancún S/N x Km. 12.5  C.P. 
97370 Teya Kanasín 
Tels.: (999) 988 0800, 988 0802 Fax: 988 0803   
restaurante@haciendateya.com 
www.haciendateya.com 

San Pedro Nohpat
Hacienda Carr. Mérida-Cancún Km. 8  C.P. 97370 
Kanasín Kanasín Tels.: (999) 9-88-05-42   
Fax: 988 0527     haciendaholidays@hotmail.com
www.haciendaholidays.com 

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

Hacienda Chuch-Balam
Hotel Tablaje Catastral N° 425 S/N  C.P. 97577 
Cuzamá Cuzamá   www.haciendacuchbalam.com 
info@haciendacuchbalam.com

Ecoparaíso Xixim
Hotel Antiguo camino a Sisal Km. 10 S/N  
Celestún Celestún Tels.: (988) 916 2100, 916 2060 
Fax: 916 2111   info@ecoparaiso.com
www.ecoparaiso.com 

Posada Central
Calle	55	No.	446	x	46	y	48		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida			Tel.	(999)	9-28-60-24,	9-23-94-19

Posada Central II
Calle	60	No.	561-B	x	69	y	71		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida			Tel.	(999)	9-23-77-52	
gabriela2805@hotmail.com

Posada Central III
Calle	56	No.	477	x	53	y	55		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-23-47-07	
rommel_kio@hotmail.com

La Casona
Calle	59	No.	650	x	84	y	Av.	Itzáes		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-28-10-50		
Fax.	9-28-10-50

SIN CATEGORÍA             

Nómadas Hostal 
Calle	62	No.	433	x	51		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	924	5223,	924	5223	
nomadashostel1@hotmail.com	
www.nomadastravel.com	

Hostel Lfondiu  
Calle	33-C	No.	501	x	Reforma		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	920	5923
lfondiu@yahoo.com.mx				www.lfondiu.8m.com

Casa Esperanza  
Calle	54	No.	476	x	55		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	286	7316			
info@casaesperanza.com				www.casaesperanza.com	

Las Arecas  
Calle	59	No.	541	x	66	y	68		Colonia	Centro		C.P.	97000	
Mérida	Tels.:	(999)	928	3626				www.lasarecas.com		
guesthouse59@yahoo.com.mx

Zócalo  
Calle	63	No.	508	x	60	y	62	altos		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	930	9562			
hostal_zocalo@yahoo.com.mx				www.hostelz.com	

Posada San Antonio Bed and Breakfast
Calle	24	No.	68	x	9	y	11		Colonia	San	Antonio	Cinta		
C.P.	97139	Mérida	Tels.:	(999)	944	5996	

Santa Lucía 
Calle	55	No.	512	x	62	y	64		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	928	9070			
hostalstalucia@gmail.com			hostalstalucia.com

La Casa del Tío Dach 
Calle	61	No.	446	x	50	y	52		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	924	5931			
contact@lacasadeltiodach.com.mx
www.lacasadeltiodach.com.mx	

Luna Nueva  
Calle	49	No.	487	x	56-A		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	923	0482
www.lunanuevahostel.com	
lquintero@lunanuevahostel.com

Aventura Hotel  
Calle	61	No.	580	x	74	y	76		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida	Tels.:	(999)	923	4801
carlos_puc@yahoo.com	
www.aventurahotelmerida.com	

Angelita
Calle	69	No.	567	x	70	y	72		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-30-96-63	

Casa Becil
Calle	67	No.	550-C	x	66	y	68		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida	Tel.	(999)	9-24-67-64		
	hotelcasabecil@yahoo.com.mx	

Candelaria
Calle	62	No.	427	(Depto.	6)	x	49	y	51		Colonia	Centro		
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-24-43-62	

San Francisco
Calle	55	No.	442-A	x	46	y	48		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-23-85-59		
	hamoscar21@hotmail.com	

ADO
Calle	69	No.	563-C	x	68	y	70		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida			Tel.	(999)	9-28-67-10	

La Guadalupana
Calle	69	No.	433	x	48	y	46		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida	

Posada Las Brisas
Calle	59-B	No.	630	x	114	y	116		Colonia	Bojórquez		
C.P.	97230	Mérida			Tel.	(999)	9-45-10-05	

Hospedaje Charlie
Calle	66	No.	553	x	67	y	69		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		Tel.	(999)	9-24-00-86	

San Juan
Calle	66	No.	562	x	69	y	71		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida			Tel.	(999)	9-23-69-90	

Hotel 68
Calle	68	No.	528	x	65	y	67		Colonia	Centro			
C.P.	97000	Mérida		
Tel.	(999)	9-24-03-54,	9-24-03-53		
	hcp9408@hotmail.com	

2 estrellas                    

HO  
Calle 62 No. 515 x 65 y 67  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 928 5618   Fax: 928 6711
reserva@hotel-ho.com    www.hotel-ho.com    

San Jacobo  
Calle 69 No. 563-F x 68 y 70  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 9144, 924 9241 
Fax: 924 9352    chajada1@hotmail.com

Mucuy  
Calle 57 No. 481 x 56 y 58 Centro Histórico  Colonia 
Centro  C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 928 5193
www.mucuy.com    cofelia@yahoo.com.mx

Posada del Ángel 
Calle 67 No. 535 x 66 y 68  Colonia Centro  C.P. 
97000 Mérida Tels.: (999) 923 2754   Fax: 927 3151 
posadadelangelmid@hotmail.com

México 
Calle 60 No. 525 Altos x 65 y 67  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 7207

Trinidad 
Calle 62 No. 464 x 55 y 57  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 2033, 924 9806 Fax: 924 2319 
info@hotelestrinidad.com  
  www.hotelestrinidad.com 

Lord de Mérida 
Calle 63 No. 516 x 62 y 64  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 9677, 923 9371.

El Caminante 
Calle 64 No. 539 x 65 y 67  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 6730, 924 9661.

Flamingo 
Calle 57 No. 485 x 56 y 58  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 7755, 924 7070 
Fax: 924 7070 Lada sin costo: 01 800 504 5537 
flamingo_hotel@hotmail.com    
www.hotelflamingo.com.mx 

Maya Inn 
Av. Itzáes No. 604-C x 92 y 94  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 984 0143, 984 0746 
Fax: 984 1056 Lada sin costo: 01 800 640 8565
 hotelmayainn@hotmail.com

Autel Avenida 
Av. Itzáes No. 268 x 31 y 33  Colonia García Ginerés  
C.P. 97070 Mérida Tels.: (999) 925 3582, 925 3763.  

Albertos 
Calle 60 No. 751 x 101 y 103  Colonia Delio Moreno 
Cantón  C.P. 97268 Mérida 
Tels.: (999) 923 0314  Fax: 923 0314 
 hotel_albertos@hotmail.com

Holly 
Calle 37 No. 480 x 54 y 56  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 926 2334, 926 2358 Fax: 926 2334 
oliviaguzmand@hotmail.com
www.hotelesholly.com.mx 

Gran Centenario  
Calle 55 No. 513 x 60 y 62  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 5478    leima75@hotmail.com
www.travelbymexico.com/yuca/centenario 

Tierra del Sol  
Calle 69 No. 570-B x 72 y 74  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 923 8554, 923 4390 
bgenkov@yahoo.com   www.tierradelsol.zxq.net 

1 estrella             

San José 
Calle 63 No. 503-G x 62  y  64  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 928 6657
gerencia@sanjosehotel.com.mx 
www.sanjosehotel.com.mx 

La Paz 
Calle 62 No. 522 x 65 y 67  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 923 9446, 930 9623
hotellapaz522@hotmail.com

Centenario I 
Calle 84 No. 498 x 59 y 59-A  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 923 2532  

Centenario II 
Calle 69 No. 563-J x 68 y 70  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 252 8706 

Del Prado 
Calle 50 No. 464 x 67 y 69  Colonia Centro  
C.P. 97000 Mérida Tels.: (999) 924 9433, 
924 9596  Fax: 924 9596 

Margarita 
Calle 66 No. 506 x 61 y 63  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida Tels.: (999) 923 7236   Fax: 924 6848
admonpro@hotmail.com

Del Mayab 
Calle 50 No. 536-A x 65 y 67  Colonia Centro   
C.P. 97000 Mérida Tel. (999) 9-28-51-74, 9-28-60-47 
Fax. 9-28-51-74 
homayuc@yahoo.com.mx

San Clemente
Calle 58 No. 586-D x 71  Colonia Centro  C.P. 97000 
Mérida  Tel. (999) 9-28-17-95
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