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Yucatán 
Mérida y Chichén Itzá 

4 días 3 noches  
Salidas Lunes Martes y Domingo 

 
Día 1 Mérida 
Llegada de su lugar de origen y traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento y resto del día 
libre. 

Día 2 City tour Mérida 
Conozca Mérida, fundada por el español Francisco de Montejo el 6 de enero de 1542, 
siendo que en realidad los indios mayas tenían una gran ciudad conocida como T’ho mucho 
antes de que los españoles llegaran, las piedras de dicha ciudad se usaron para construir, 
la sta. iglesia de la catedral localizada en el zócalo donde también esta, la casa de Montejo, 
el palacio de gobierno y el palacio municipal, Mérida la ciudad blanca con su 
avenida principal paseo de Montejo, la cual tiene sus edificios coloniales como el palacio 
Cantón y el bello monumento a la patria, entre otros lugares igual de magníficos. 
Presentarse en oficinas de Carnavalito calle 55 # 504 entre calle 60 y 62 parque de Santa 
Lucia. Horarios 10:00hrs, 13:00hrs, 16:00hrs y 19:00hrs. 

Día 3 Chichén Itzá 
Fechadas de aproximadamente 1553 años, estas famosas pirámides mayas están 
localizadas a hora y media de medida. el nombre de Chichen Itza deriva de las palabras 
mayas “chi “ boca “ chen “ pozo itza “ el nombre del pueblo de esta región , el sitio esta 
dividido en tres áreas el grupo norte (netamente tolteca) el grupo central (del periodo 
temprano) y el conocido como el viejo chichen. entre estos únicamente se visitan los dos 
primeros grupos. Regreso al hotel. 

Día 4 Mérida 
Chek-out del hotel. Regreso a su lugar de origen 

 
 
INCLUYE 

• 3 noches de alojamiento en Mérida 
• Visitas a los lugares mencionados en el itinerario 
• Tour panorámico por la Ciudad de Mérida 
• Visita a Chichén Itzá 
• Transportación durante los recorridos 
• Traslado Aeropuerto – Hotel y Hotel – Aeropuerto. 
• Impuestos 
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Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $5,210 $4,675 $4,410 $1,860 $9,899 
Misión $4,480 $4,508 $4,325 $1,860 $9,760 
Gamma Castello  $4,843   $4,533   $1,860 $9,681 

Tarifa por persona en Pesos Mexicanos 
 

Hotel DBL TPL CPL Menor SGL 
City Express $307 $276 $260 $110 $583 
Misión $288 $266 $255 $110 $575 
Gamma Castello  $285   $267   $110 $569 

Tarifa por persona en Dólares Americanos 
 

 


