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TOURS
86 CONVENCIÓN BANCARIA

Marzo 2023



OPERA: Mínimo con 2 Personas

DURACIÓN: 03 hrs aproximadamente

INCLUYE:
✓Transportación con aire acondicionado y seguro de 

responsabilidad civil.
✓Guía Bilingüe ESP/ENG Certificado
✓Comida Regional.
✓Aguas y refrescos a bordo del vehículo
✓Impuestos

NO INCLUYE: 
Bebidas durante la comida.y lo no especificado
Propinas

RECOMENDACIONES:
❑Ropa y Zapatos cómodos
❑Sombrero o gorra, 
❑Lentes de sol
❑Protector solar biodegradable
❑Repelente de insectos biodegradable
❑Dinero para souveniers.
❑Cámara fotográfica
❑Favor de notificar previamente alergias a alimentos u 

otros.Descubre Mérida, conocida como “La ciudad
Blanca”, por sus edificaciones hechas de cantera,
material propio de la región cuyo color hace resaltar
aún más la iluminación del sol.

El city tour te mostrará el Centro Histórico, los
principales edificios y avenidas de Mérida como el
Paseo de Montejo, el Monumento a la Patria, la Casa de
Montejo, Catedral de San Idelfonso, sus iglesias entre
otros.

Finalizaremos con la visita a un museo único en su
tipo en Mérida, donde podrás, además de conocer el
legado histórico de los platillos, ingredientes y sabores,
emplear el sentido del gusto y deleitarte con platillos
típicos de la región.
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MEET MÉRIDA Y SUS 
SABORES

DESTACADOS:
☼ City Tour en Mérida
☼Recorrido guiado en el Gran Museo del Mundo 
Maya 
☼Visita el Museo de la Gastronomía Yucateca

PRECIO POR PERSONA 
(Impuestos incluidos)

NACIONAL

(Pesos MXN)

EXTRANJERO

(Pesos MXN)

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

2 Personas $2,650 $2,600 $2,650 $2,600

De 3 a 5 

Personas
$1,950 $1,900 $1,950 $1,900

De 6 a 9 

Personas
$1,550 $1,500 $1,550 $1,500



OPERA: Mínimo con 2 Personas

DURACIÓN: 08 hrs con 45 min aproximadamente

INCLUYE:
✓Transportación con aire acondicionado y seguro de 

viajero
✓Guía Bilingüe ESP/ENG Certificado
✓Entrada a Zona arqueológica Chichén Itzá
✓Entrada Cenote Tsukán
✓Comida regional 
✓Aguas, refrescos y snacks a bordo del vehículo
✓Impuestos

NO INCLUYE: 
Propinas. 
Bebidas durante la comida y lo no especificado.

RECOMENDACIONES:
❑Ropa y Zapatos cómodos
❑Zapatos de agua (opcional)
❑Llevar traje de baño, toalla y cambio de ropa seca.
❑Sombrero o gorra, lentes de sol
❑Protector solar biodegradable
❑Repelente de insectos biodegradable
❑Dinero para souveniers y Cámara fotográfica
❑Favor de notificar previamente alergias a alimentos u 

otros.

Explora la ciudad de Chichén Itzá cuyo nombre
significa “la ciudad al borde del pozo de los Itzáes”, que
alguna vez fue el centro político, religioso y cultural
más importante del imperio maya y es Patrimonio de la
Humanidad desde 1998. Observarás importantes
edificaciones como: El Castillo, la cancha del Juego de
Pelota, el Observatorio, entre otros.

¡La experiencia no termina ahí! Visitarás Tsukán,
un santuario de Vida donde podrás:

• Conocer los puntos de relevancia histórica y natural
del santuario.

• Interactuar con personas de la localidad y realizar tu
propia tortilla a mano en una auténtica Casa Maya
con sus principales elementos.

• Elaborar tu propio recado con ingredientes propios
de la cocina tradicional yucateca.

• Aprender la técnica de sembrado del maíz.
• Nadar en un Cenote subterráneo de aguas cristalinas

e impresionantes formaciones rocosas.

¡Disfruta este fascinante y divertido tour!
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CHICHÉN ITZÁ Y 
SANTUARIO MAYA

DESTACADOS:
☼Chichén Itzá
☼Nado en cenote
☼Experiencia en Casa Maya, Sabores de Yucatán y 
☼Experiencia Siembra de Maíz

PRECIO POR PERSONA 
(Impuestos incluidos)

NACIONAL

(Pesos MXN)

EXTRANJERO

(Pesos MXN)

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

2 Personas $3,250 $2,950 $3,725 $3,125

De 3 a 5 

Personas
$2,575 $2,225 $3,050 $2,475

De 6 a 9 

Personas
$2,000 $1,675 $2,450 $1,850



OPERA: Mínimo con 2 Personas

DURACIÓN: 06 hrs aproximadamente

INCLUYE:
✓Transportación con aire acondicionado y seguro de 

viajero
✓Acceso al parador turístico de Santa Bárbara y a 3 

cenotes
✓Truck o bicicleta
✓Chaleco salvavidas
✓Comida regional de un tiempo
✓Aguas, refrescos y snacks a bordo del vehículo
✓Impuestos

NO INCLUYE: 
Bebidas durante la comida.
Propinas

RECOMENDACIONES:
❑Ropa y Zapatos cómodos
❑Llevar traje de baño, toalla y cambio de ropa seca.
❑Zapatos de agua (opcional)
❑Sombrero o gorra y lentes de sol
❑Protector solar biodegradable
❑Repelente de insectos biodegradable
❑Dinero para souveniers.
❑Cámara fotográfica
❑Favor de notificar previamente alergias a alimentos u 

otros.

¿Sabías que hace 65 millones de años un asteroide
impacto la Tierra, dejando un cráter de 150 km de
diámetro en la Península de Yucatán? Esto provocó la
extinción de los dinosaurios y la formación de los
cenotes.

Uno de los sitios con mayor cantidad de cenotes es
la población de Homún. Aquí se encuentra el Parador
turístico de Santa Bárbara, donde podrás adentrarte a
las profundidades de la selva recorriendo caminos
sinuosos sobre una bicicleta o sobre el característico
truck (una especie de carreta sobre rieles de tren jalada
por mulas que originalmente servía en las antiguas
haciendas para transportar a los trabajadores y el
henequén).

Una vez hecho este recorrido, podrás echarte un
clavado y sumergirte en las enigmáticas aguas de tres
cenotes Mayas: “Cascabel”, “Chaksikín” y “Xoch” y
admirar de cerca sus estalactitas y estalagmitas.

¡Si buscas un paseo lleno de aventura y nadar en
un hermoso cenote, este tour es para ti¡
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CENOTES DE SANTA 
BÁRBARA

DESTACADOS:
☼ Visita y nada en 3 cenotes
☼Paseo en bicicleta  o en un truck (carrito sobre 
rieles)

PRECIO POR PERSONA 
(Impuestos incluidos)

NACIONAL

(Pesos MXN)

EXTRANJERO

(Pesos MXN)

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

2 Personas $1,950 $1,900 $1,950 $1,900

De 3 a 5 

Personas
$1,900 $1,950 $1,900 $1,950

De 6 a 9 

Personas
$1,250 $1,200 $1,250 $1,200



INCLUYE:
✓Transportación con aire acondicionado y seguro de 

viajero
✓Guía Bilingüe ESP/ENG Certificado
✓Entrada a Zona arqueológica de Mayapán
✓Entrada a Hacienda Mucuyché y 2 cenotes
✓Chalecos salvavidas
✓Comida regional 2 tiempos
✓Aguas, refrescos y snacks a bordo del vehículo
✓Impuestos

NO INCLUYE: 
Bebidas durante la comida
Equipo de snorkel
Lockers
Propinas

RECOMENDACIONES:
❑Ropa y Zapatos cómodos
❑Llevar traje de baño, toalla y cambio de ropa seco.
❑Sombrero o gorra, lentes de sol
❑Protector solar biodegradable
❑Repelente de insectos biodegradable
❑Dinero para souveniers.
❑Traer equipo de snorkel propio
❑Cámara fotográfica
❑Favor de notificar previamente alergias a alimentos u 

otros.

Disfruta de las maravillas que ofrece la antigua
ciudad de Mayapán cuyo nombre significa "Bandera de
los Mayas“; es considerada como la última gran capital
maya. Curiosamente sus principales edificios son
copias, en menor escala, de los que se encuentran en
Chichén Itzá, por lo que se conoce comúnmente como
“La pequeña Chichén Itzá”.

Durante este tour podrás aprender a cerca de la
rica historia y cultura maya a través de fascinantes
narraciones históricas de nuestros guías expertos,
acompañados de la gran cantidad de piezas de estuco y
murales que aún se pueden apreciar pese al paso de los
años.

Para complementar la experiencia, el recorrido
continúa con la visita de la Hacienda Mucuyché. Aquí
podrás aprender como funcionaban las Haciendas
Henequeneras durante la época del “oro verde” y
podrás nadar en dos cenotes de aguas cristalinas que
hay en la propiedad (uno tipo semiabierto y otro tipo
caverna). En este último puedes snorkelear, disfrutar y
aprender sobre formaciones vivas (estalactitas,
estalagmitas y estalamatos).

OPERA: Mínimo con 2 Personas

DURACIÓN: 08 hrs aproximadamente
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PEQUEÑOS TESOROS 
MAYAS

DESTACADOS:
☼Mayapán
☼Recorrido histórico por hacienda henequenera
☼Nado en 2 cenotes (uno semiabierto y uno tipo 
caverna)

PRECIO POR PERSONA 
(Impuestos incluidos)

NACIONAL

(Pesos MXN)

EXTRANJERO

(Pesos MXN)

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

2 Personas $3,400 $3,175 $3,400 $3,175

De 3 a 5 

Personas
$2,775 $2,550 $2,775 $2,550

De 6 a 9 

Personas
$2,350 $2,125 $2,350 $2,125



INCLUYE:
✓Transportación con aire acondicionado y seguro de 

viajero. 
✓Guía Bilingüe ESP/ENG Certificado
✓Paseo en calesa
✓Comida regional 
✓Aguas y refrescos a bordo del vehículo
✓Impuestos

NO INCLUYE: 
Bebidas durante la comida
Propinas

RECOMENDACIONES:
❑Ropa y Zapatos cerrados cómodos
❑Sombrero o gorra, Lentes de sol y Protector solar 
❑Dinero para souveniers y Cámara fotográfica
❑Favor de notificar previamente alergias

Visitaremos el hermoso Pueblo Mágico de Izamal!
un pueblo mágico cuyos colores amarillo y blanco
hacen de esta ciudad un lugar pintoresco y elegante que
se detuvo en el tiempo. Conoce el majestuoso
Convento Franciscano; pirámides mayas, edificios
coloniales y talleres artesanales, que hacen a la antigua
ciudad de Izamal un verdadero museo abierto.

Visitaremos también Kimbilá, pueblo conocido
por ser experto en el diseño textil, todo eso a base del
tradicional bordado yucateco, el bordado textil es una
fascinante actividad, la cual no solo le da una
oportunidad de empleo a los pobladores, le ha otorgado
un sentido de identidad como uno de los mejores
pueblo textilero del estado.

OPERA: Mínimo con 2 Personas

DURACIÓN: 6 hrs aproximadamente
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IZAMAL Y KIMBILÁ
DESTACADOS:
☼ Kimbilá: bordados, textiles, guayaberas, artesanías
☼Izama Pueblo Mágico
☼Convento San Antonio de Padua
☼Talleres artesanos

PRECIO POR PERSONA 
(Impuestos incluidos)

NACIONAL

(Pesos MXN)

EXTRANJERO

(Pesos MXN)

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

ADT
MNR

(3-11 

Años) 

2 Personas $3,500 $3,450 $3,500 $3,450

De 3 a 5 

Personas
$2,450 $2,400 $2,450 $2,400

De 6 a 9 

Personas
$1,975 $1,925 $1,975 $1,925


