
CUIDAMOS CADA DETALLE PARA HACER UNA
GRAN DIFERENCIA. 

 

 
En Meximeetings te ofrecemos una gama

de soluciones y propuestas para el
cumplimiento del diseño, organización

 y operación de su evento.
 
 
 
 

adriana.sunza@meximeetings.mx
Teléfono: 99.99.60.08.30

 

mailto:adriana.sunza@meximeetings.mx


Tour cenotesTour cenotes



Opción 1

SalidaSalida
MéridaMérida

  
Hoteles Colón - cenotesHoteles Colón - cenotes

"Santa barbara"- Hacienda"Santa barbara"- Hacienda
Yabucú- Hoteles ColónYabucú- Hoteles Colón

  
  

Servicio de transportación redondoServicio de transportación redondo
en autobusen autobus  

Aquí podrás encontrar unaAquí podrás encontrar una
variedad de vegetación yvariedad de vegetación y

ecosistemas que van desde losecosistemas que van desde los
sembradíos y palmares.sembradíos y palmares.

Cenotes "SantaCenotes "Santa
Barbara"Barbara"

Comida de especialidadComida de especialidad
yucateca en el restauranteyucateca en el restaurante

"Los Almendros""Los Almendros"  

Comida enComida en
Hacienda YabucúHacienda Yabucú



Incluye:
Transporte redondo en autobús

coordinador 
Visita guiada en cenotes "Santa barbara"
Uso de chalecos salvavidas en cenotes 

Visita guiada en Hacienda Yabucú
 Uso de las instalaciones (alberca, baños,

bicicletas, paseo en el sendero, etc.) 
Comida: Menú 3 tiempos (entrada, platillo

principal y helado) 
 
 

Costo por persona $850.00MXN 



Tour YabucúTour Yabucú



Opción 2

SalidaSalida
MéridaMérida

  
Hoteles Colón - HaciendaHoteles Colón - Hacienda

Yabucú - Hoteles ColónYabucú - Hoteles Colón
  
  

Servicio de transportación redondoServicio de transportación redondo
en autobusen autobus  

  Día de relajación en unaDía de relajación en una
hacienda Henequenera conhacienda Henequenera con

diversas actividadesdiversas actividades  

Pasadía enPasadía en
Hacienda YabucúHacienda Yabucú  

Comida de especialidadComida de especialidad
yucateca en el restauranteyucateca en el restaurante

"Los Almendros""Los Almendros"  

Comida enComida en
Hacienda YabucúHacienda Yabucú

Cata de mielCata de miel  
  Deleitaran sus sentidos alDeleitaran sus sentidos al

probar un producto delicioso.probar un producto delicioso.
Color, olor y sabor van a ser losColor, olor y sabor van a ser los

protagonistas de laprotagonistas de la
degustacióndegustación  



Incluye:
Transporte redondo en autobús 

coordinador 
Visita guiada en Hacienda Yabucú

 Uso de las instalaciones (alberca, baños,
bicicletas, paseo en el sendero, etc.) 

Comida: Menú 3 tiempos (entrada, platillo
principal y helado) 

cata de miel 
 
 

Costo por persona $1,300.00MXN 



Taller GastronomicoTaller Gastronomico



Opción 3

SalidaSalida
MéridaMérida

  
Hoteles Colón - HaciendaHoteles Colón - Hacienda

Yabucú- Hoteles ColónYabucú- Hoteles Colón
  
  

Servicio de transportación redondoServicio de transportación redondo
en autobusen autobus  

  Día de relajación en unaDía de relajación en una
hacienda Henequenera conhacienda Henequenera con

diversas actividadesdiversas actividades  

Pasadía enPasadía en
Hacienda YabucúHacienda Yabucú  Explore los sabores distintivosExplore los sabores distintivos

de la cocina yucateca en unade la cocina yucateca en una
clase de cocina en unaclase de cocina en una
hacienda del siglo XVII,hacienda del siglo XVII,
preparando una comidapreparando una comida

tradicional de tres platos juntotradicional de tres platos junto
a un chef local.a un chef local.

Clase de cocinaClase de cocina  



Incluye:
Transporte redondo en autobús

coordinador 
Taller gastronómico en Hacienda Yabucú

Bebidas
Uso de las instalaciones (alberca, baños,

bicicletas, paseo en el sendero, etc.) 
 Degustación de comida

Duración 4hrs aprox. 
 
 

Costo por persona $1,600.00MXN



tarifa preferencial: 
HABITACIÓN SENCILLA O DOBLE 

$3,000.00 MXN 
(más impuestos) 

Desayuno buffet incluido 
 


