
 

Empresa:           Yucatán Meetings  
Contacto:           Paulina Cotoñeto  
Teléfono:           9991214460 
Email:                  
Fechas              15 al 18 de Marzo, 2023 
Ref:                XXXX 
Pax:                     XXXX 
Hotel                  por definir  
 

 
 

         
 
Experiencia VIP Luxury 11am a terminar entre 4pm y 5pm, actividades en agua y área de comida solo 
para tu grupo, podrán ver otro grupo en el lugar con otros guías. Somos un lugar privado y solo abre 
cuando hay grupo reservado, contamos con 7 cenotes en el lugar nuestro enfoque es la calidad y las 
vivencias por lo que no ofrecemos cantidad, solo visitamos un cenote semiabierto y una caverna dentro 
de ella suceden las experiencias sensoriales que no podrán encontrar en otro lugar, lo que ofrecemos 
son experiencias de vida, no un baño de cenote (entrar a un balneario) así le dicen en Yucatán.  
 
Incluye: 

• Calidad Mayan Heritage 

• Transportación privada en Minivan con AC 

• Servicio privado con guía-chofer certificado bilingüe  

• Comida regional con barra de bebidas no alcohólicas 

• Mesa de café, y agua purificada durante todo el pasadía 

• Comida típica se la región en tres tiempos, sopa de lima, plato 
principal cochinita y postre, aguas de sabor horchata y Jamaica. 

• Visita a cenote semi abierto. 

• Experiencia sensorial en la oscuridad, avistamiento de 
formaciones naturales y sorpresa 

• Lockers ecológicos  

• Baños ecológicos    

• Viáticos del personal durante el recorrido  

• Botellitas de agua purificada  

• Toallitas húmedas  

Pax Tarifa IVA 16% Total x pax

4 7,415.00$       1,186.40$       8,601.40$            Exc. Los 7 cenotes 

Los 7  Cenotes

Servic ios 

FECHA 31 / ENE / 2023 

REFERENCIA COTIZACION 

VIGENCIA MAR / 2023 



 

• Protocolos de seguridad e higiene 

• IVA (16%) y servicio (15%)  
Mínimo 4 personas  
 

 
 
 

       
 
Comenzamos observando los puntos importantes de la ciudad, como el centro histórico, la calle 60 
hacia el norte según el sentido de los autos,  donde veremos el edificio de la Universidad , teatros como 
el Peón Contreras, calles que llevan número y también nombres, el Paseo Montejo, museos como la 
Casa de Cantón, Casas Gemelas, la Quinta Montes Molina, el Minarete, entre muchas más; visitamos 
los principales puntos de interés histórico de la ciudad de Mérida, como los barrios antiguos, después 
de este paseo quedaremos maravillados y bien ubicados en nuestra ciudad blanca. 
 
Continuaremos a un salón privado, donde tendremos una explicación y degustación de un puro, en la 
cual analizaremos sensorialmente identificando y apreciando mediante todos los sentidos las 
principales características del puro: aroma, sabor, combustibilidad, tiro y fortaleza. 
Servicio con cigar sommelier, el cual realizara el armado de un puro durante la degustación.  
 
Incluye: 

• Transportación privada en minivan con AC 

• Servicio privado con operador y guía certificado bilingüe  

• Recorrido por los puntos mas importantes de Mérida 2 hrs 
aprox. 

• Cata de puros con cigar somelier (80 min)  

• Botellitas de agua purificada  

• Toallitas húmedas  

• Protocolos de seguridad e higiene 

• IVA (16%)   
Mínimo 4 personas  
Máximo 10 personas 

 
 
 

Servic ios Pax Tarifa IVA 16% Total x pax

City tour con cata de puros 4 6,950.00$      1,112.00$      8,062.00$            

CATA DE PUROS



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nos dirigiremos a la hacienda Santa Cruz a tan solo 20 min de Mérida. Tendremos un acercamiento 
diferente hacia la miel y sus subproductos, desde una perspectiva de respeto hacia la abeja, las personas 
que trabajan con ella y las selvas donde habitan; buscando crear una experiencia informativa y 
educativa para con la miel. Posteriormente para relajarnos tendremos dos actividades de spa en la 
hacienda, divididos en dos grupos.  
 

 Masaje esencial Relajante y Antiestrés. Masaje relajante con una presión suave a media. Ideal 
para aliviar la tensión y el estrés, y para promover el bienestar. Esta técnica clásica sueca 
incorpora una amplia variedad de manipulaciones para mejorar la circulación, aliviar el 
cansancio y restaurar los niveles de energía vital. 

 
 Ritual cura de agua Una amplia y compleja selección de instalaciones de hidroterapia, para 

disfrutarse como circuito guiado, con extraordinarias propiedades terapéuticas, preventivas y 
revitalizantes: entrenar y fortalecer y mejorar la resistencia y el rendimiento del organismo en 
su totalidad, equilibrar y tonificar el sistema nervioso, 

 
Incluye: 

• Transportación privada en 01 minivan con AC 

• Servicio privado con operador y staff logístico    

• Masaje esencial Relajante y Antiestrés (60 min) 

• Degustación de 4 tipos de miel por 40 min  

• Ritual cura de agua (60 min) 

• Botellitas de agua purificada   

• Viáticos del personal durante el recorrido  

• Protocolos de seguridad e higiene 

• IVA (16%)  
Mínimo 10 personas.  
 
 
 
 

Servic ios Pax Tarifa IVA 16% Total x pax

Degustacion de miel con spa en hda Sta Cruz 10 5,665.00$     906.40$        6,571.40$            

Desgustac ion de miel y Spa en hda Santa Cruz



 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos dirigiremos a Sotuta de Peón, es literalmente un viaje al pasado, en el que podremos descubrir y 
palpar la historia de la época del oro verde, a través de los recorridos en truck, las habitaciones 
completamente restauradas, las plantaciones de henequén y la experiencia de ver el proceso de 
producción completo que convirtió a Yucatán en una potencia económica. Es una hacienda construida 
a finales del siglo XIX en el municipio de Tecoh. Haremos el recorrido abordo de un truck, el medio de 
trasporte interno en la hacienda. Llegaremos a una casita maya que no tiene par en Yucatán, con un 
anfitrión único, quien nos hablará de la riqueza de vivir y trabajar en una de estas haciendas, en la zona 
que fue el corazón de la producción henequenera del estado. Visitaremos un cenote tipo cueva o 
caverna, en donde podremos nadar por un tiempo y degustar una bebida en su truck o bar instalado a 
las puertas del cenote ¡Una experiencia inolvidable! De regreso del paseo, los alimentos en la hacienda 
nos muestran qué exquisita es la comida yucateca. 
A solo 20 minutos de Sotuta de Peón conoceremos la hacienda Mucuyche, que recrea la fantástica 
historia de nuestra hacienda por medio de recorridos guiados; en ellos revivirás el paso de una de las 
haciendas más prósperas de Yucatán durante la época henequenera, además nadarás en la 
majestuosidad de los cenotes “Carlota” y “Azul Maya”. Actualmente la hacienda se encuentra casi en 
su estado original y son pocas las restauraciones realizadas. para después regresar a la blanca Mérida 
 
Incluye: 

• Transportación privada en minivan con AC 

• Servicio privado con operador y staff logístico  

• Entrada con recorrido compartido a los cenotes de Mucuyche 

• Entrada con recorrido compartido a la hacienda Sotuta de Peón 

• Comida de 4 tiempos en la hacienda Sotuta de Peón   

• Botellitas de agua purificada  

• Toallitas húmedas   

• Viáticos del personal durante el recorrido 

• Protocolos de seguridad e higiene 

• IVA (16%)  
Mínimo 4 personas  
 
No incluye lo que no se encuentre especificado.  
 
Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes. 
 

Servic ios Pax Tarifa IVA 16% Total x pax

Sotuta de Peon y Mucuyche 4 3,605.00$     576.80$        4,181.80$            

Exc . Sotuta de Peon y cenote Mucuyche



 

Saludos cordiales.  
Clara Flores Q. 


