
 

 

Circuito Raíces Mayas - 3 días 
Desde $8,991 Pesos por adulto  

 

Duración: Todo el día 
Temporada: Todo el año 
Disponibilidad: Toda la semana 
Horarios: 6:00pm 
Zona: Mérida, Yucatán 

 

 

Descripción 
Recorreremos lugares donde podrás degustar antojitos yucatecos 
característicos de la región. Viajaremos al pasado con un auténtico desayuno en 
el mercado de Santiago, conoce la antigua ciudad maya Mayapán. Disfruta y 
refréscate en las aguas mitólogas mayas “Cenotes”. Por último disfruta de un 
recorrido por Puerto Progreso. 
 
Ideal para: Familias, Parejas, Adultos. 
DÍA 01 PROBADITAS YUCATECAS + CITY TOUR NOCTURNO. 



 

 

Por la tarde, pick up en el hotel. Considerar que esta actividad inicia a las 18:00 hrs. 
Recorrido Paseo Montejo, parques y mercados principales para probar platillos y 
antojitos tradicionales yucatecos. Fin del recorrido, traslado al hotel. 
 
DÍA 02 ZONA ARQUEOLÓGICA MAYAPÁN + ACANCEH + SANTA BÁRBARA + 
CENA 
Pick up hotel de Mérida y transportación a Zona Arqueológica de Mayapán. Recorrido 
en Zona Arqueológica Mayapán, lugar ancestral considerado como la última capital de 
la cultura maya. Antes de llegar a los cenotes de Homún, pasaremos por el municipio 
de Acancéh para visitar una iglesia colonial del siglo XVI. Transportación a Santa 
Bárbara donde podrás disfrutar de una deliciosa comida (bebidas no incluidas). 
Regreso a Mérida. Prepárate para una cena en algunos de los restaurantes más 
reconocidos de Mérida (bebidas y transportación no incluidas). 
 
Restaurantes incluidos en paquetes de cena día 02: 

 Cartas a Frida 

 Bistrola57 

 Apoala 

 Los Almendros 
 
Menú establecido de acuerdo a categoría. 
*Categoría plus aplica cena 2 tiempos. 
*Categoría premier aplica cena 3 tiempos. 
 
DÍA 03 PROGRESO + FLAMINGOS 
Pick up en el hotel. Recorrido por Progreso y vista a flamingos. Transportación al 
aeropuerto de Mérida. Fin de los servicios. 
 
Incluye 

 2 noches de hospedaje en Hotel Mérida 

 2 desayunos en el hotel 

 1 degustación de antojitos yucatecos para el día 01 

 1 cena en restaurante seleccionado según categoría de paquete adquirido 

 1 almuerzo en Santa Bárbara (sin bebidas ni propinas) 

 Transportación redonda para los recorridos desde hotel 

 Entradas (Mayapán y Cenote en Homún) 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
 
 
 



 

 

Recomendaciones 

 Lleva ropa y zapatos cómodos, bloqueador biodegradable, sombrero o gorra, la 
pila del celular al 100% o un cargador extra, mucha energía y dinero en efectivo 
en caso que requieran algún souvenir o para gastos extra. 

 Notas 

 Alimentos y bebidas no especificados no están incluidas 

 Propinas no incluidas 

 Gastos personales no están incluidos 

 Cualquier otro tipo de entrada no está incluida 

 Todos los servicios son proporcionados en servicio regular a partir de dos 
personas 

 El orden de las visitas podrá ser modificado en función de la disponibilidad de 
los servicios terrestres, respetándose en todo momento la realización de todas 
las visitas y excursiones programadas en el itinerario. Estas son sujetos a 
disponibilidad y cambios sin previo aviso 

 A su llegada se le indicarán los horarios de pick up previo a las actividades 
marcadas en el itinerario, esto dependerá del hotel, debido a que los tours y 
traslados son en servicio compartido (por respeto a los otros huéspedes solo se 
da 10 min de tolerancia de espera) 

 Si cuenta con dificultad de movilidad o algún requerimiento especial (silla de 
ruedas, entre otros), es muy importante lo notifique a su asesor para considerar 
al momento de su llegada e informar si hay algún costo extra 

 Este tour no opera del 20 al 31 de diciembre 

 La edad mínima para participar es de 3 años 

 La edad de los menores se considera de 3 a 11 años 

 En la habitación doble podrán ingresar máximo 4 adultos o 2 adultos y 2 
menores 

 En la habitación triple podrán ingresar máximo 3 adultos o 2 adultos y 1 menor 

 Los hoteles mencionados en cada categoría son sujetos a disponibilidad, si 
requiere alguno en específico es bajo solicitud, no se pueden garantizar: 
 Categoría Plus: City Express Mérida, Holiday Inn Express, Hotel 

Gobernador, Hilton Garden Inn, Los Aluxes, Gamma Mérida el Castellano, 
El Conquistador, Palacio Maya o El Español, Hotel Oakaan Pisté 

 Categoría Premier: Hyatt Regency, Holiday Inn Mérida, NH Collection, 
Fiesta Inn Siglo XXI, Hacienda Uxmal Mayaland, City Express Plus, Hotel 
Boutique Piedra de Agua u Hotel Boutique Gran San Juan Center 

 
Circuito Raíces Mayas - 3 días 
Circuito Raíces Mayas (3d)2n) - Categoría Plus en ocupación doble 
 



 

 

En la habitación doble podrán ingresar máximo 4 adultos o 2 adultos y 2 menores. 
Hoteles previstos, sujetos a disponibilidad: City Express Mérida, Holiday Inn Express, 
Hotel Gobernador, Hilton Garden Inn, Los Aluxes, Gamma Mérida el Castellano, El 
Conquistador, Palacio Maya o El Español, Hotel Oakaan Pisté. 
 
Circuito Raíces Mayas (3d)2n) - Categoría Plus en ocupación triple 
En la habitación triple podrán ingresar máximo 3 adultos o 2 adultos y 1 menor. 
Hoteles previstos, sujetos a disponibilidad: City Express Mérida, Holiday Inn Express, 
Hotel Gobernador, Hilton Garden Inn, Los Aluxes, Gamma Mérida el Castellano, El 
Conquistador, Palacio Maya o El Español, Hotel Oakaan Pisté. 
 
Circuito Raíces Mayas (3d)2n) - Categoría Premier en ocupación doble 
En la habitación doble podrán ingresar máximo 4 adultos o 2 adultos y 2 menores. 
Hoteles previstos, sujetos a disponibilidad: Hyatt Regency, Holiday Inn Mérida, NH 
Collection, Fiesta Inn Siglo XXI, Hacienda Uxmal Mayaland, City Express Plus, Hotel 
Boutique Piedra de Agua u Hotel Boutique Gran San Juan Center. 
 
Circuito Raíces Mayas (3d)2n) - Categoría Premier en ocupación triple 
En la habitación triple podrán ingresar máximo 3 adultos o 2 adultos y 1 menor. 
Hoteles previstos, sujetos a disponibilidad: Hyatt Regency, Holiday Inn Mérida, NH 
Collection, Fiesta Inn Siglo XXI, Hacienda Uxmal Mayaland, City Express Plus, Hotel 
Boutique Piedra de Agua u Hotel Boutique Gran San Juan Center. 
 

 


