
CHICHEN ITZA & CENOTE TSUKANCHICHEN ITZA & CENOTE TSUKAN

Transportación
Guía
Entrada a la zona arqueológica 
Entrada a cenote Tsukan
Comida con una bebida
Impuestos.

Incluye: 

Explora la antigua capital del imperio maya, vive su extraordinaria belleza arquitectónica, y descubre por
qué ha sido declarada una de las maravillas del mundo moderno. 
El viaje comienza en la pirámide de Kukulcán, continuamos visitando las estructuras de Chichén Itzá
situadas en la zona central, ahí encontrarás el Juego de Pelota, templos, y el calendario maya de piedra
que mide 25 metros. 
Nuestro guía certificado te brindará información detallada e incluso te llevará a un cenote donde podrás
tomar un baño y deleitarte con una exquisita comida yucateca. 

Precios por persona



Uxmal es conocida como “La tres veces construida”, se ubica en una zona de cerros llamada Puuc, que
rompe la monotonía de la llanura yucateca.  Es la ciudad más importante de la zona pues llegó a tener
20,000 habitantes ensu esplendor (600 – 900 D.C). La conforman 15 grupos de edificios destacando la
Pirámide del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador. 
Choco Story es un Museo interactivo .el cual recupera la historia del milenario cacao: desde su origen,
distribución y usos por el mundo, hasta mostrar sus milenarias formas de preparación Maya.  Al final del
recorrido degustaras el chocolate. 

UXMAL & CHOCO STORYUXMAL & CHOCO STORY

Transportación
Guía
Entrada a la zona arqueológica 
Entrada el Museo del Chocolate
Comida con una bebida
Impuestos 

Incluye: 

Precios por persona



Lugar donde conviven las especies más exóticas de la geografía yucateca, mencionando al flamenco rosa
como especie característica de Celestún. 
Los paseos por la ría son una experiencia espectacular que lleva un encuentro con el mar. 
En el paseo por La Ría de Celestún, se pueden admirar los flamencos rosados, se visitará la Isla Pájaros,
donde habitan diferentes especies de aves, atravesarán los manglares, visitarán el “ojo de agua”, donde
tendrán la oportunidad de tomar un baño para posteriormente desembarcar y dirigirse a tomar su comida
y gozar de la playa.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE CELESTUNRESERVA DE LA BIOSFERA DE CELESTUN

Transportación
Guía
Paseo en lancha por la ria 
Comida con una bebida
Impuestos 

Incluye: 



La ciudad amurallada de Mayapán, conocida como "Bandera de los Mayas", es considerada como la última
gran capital maya. Tiene una extensión de 4 km2, en la que hay aproximadamente 4,000 estructuras. Sus
inicios se remontan a principios de nuestra era alcanzando sumáximo esplendor en el Período Postclásico
(1200 - 1450 d.C.).
Mucuyché  (“árbol de la tórtola”), es una  ex hacienda henequenera , al sur de la entidad, muestra a sus
visitantes el esplendor de sus edificios parcialmente restaurados, pero lo más impresionante son los
cenotes que alberga: el llamado Cenote Carlota, con un canal rodeado de vegetación; y el Cenote Azul, de
tipo caverna con estalactitas aún formándose, dos maravillas que puedes visitar en Yucatán.

MAYAPAN & CENOTES DE MUCUYCHEMAYAPAN & CENOTES DE MUCUYCHE

Transportación
Guía
Entrada a Mayapan
Entrada a Mucuyche, recorrido
guiado, nado en los cenotes 
Comida con una bebida
Impuestos 

Incluye: 


