DÍA 1.
• Recepción en el Aeropuerto Internacional de Mérida e inicio
del City Tour.
• Tour guiado de la ciudad de Mérida, recorriendo los puntos
más emblemáticos del lugar.
• Tiempo para comer.
• Traslado a su hotel en Mérida.

CITY TOUR MÉRIDA

A su llegada su chofer-guía les estará esperando para llevarlos a sus hotel y
posteriormente iniciar su recorrido por la bella ciudad de Mérida. Fue fundada por
Francisco de Montejo, el 6 de enero de 1542. Esta Ciudad de la arquitectura
colonial es conocida como la "Ciudad Blanca". Vale la pena admirar sus mansiones
y monumentos, su magnífica catedral y otros edificios coloniales. En la plaza central
se encuentran otras importantes construcciones, como La Casa de Montejo, el
Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. La avenida principal de la ciudad, el
Paseo de Montejo, tiene importantes edificios como el Palacio Cantón, las Casas
Gemelas y otros monumentos de importancia.

DÍA 2.
• Traslado de su hotel a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá.
• Visita guiada de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá.
• Traslado de Chichén Itzá al cenote Ik kil.
• Tiempo para conocer y disfrutar el cenote.
• Tiempo para comer.
• Regreso a su hotel en Mérida.

ZONA ARQUELÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ

Chichén Itzá, proviene de la lengua Maya: Chi es boca, Chen es pozo e Itzá es la
tribu que habitaba esta área. El recorrido guiado por la zona arqueológica es de
aproximadamente 2 horas donde observarán los principales edificios entre ellos la
pirámide de Kukulkán la cual fue nombrada una de las 7 nuevas maravillas del
mundo moderno el 7 de julio de 2007.

CENOTE IK KIL

Ubicado a tan solo 3 kilómetros de la zona arqueológica de Chichén Itzá, el majestuoso
cenote se encuentra rodeado de mucha vegetación. Mientras usted entra y va bajando
por las escaleras de hechas de piedra, encontrará pequeños balcones en donde podrá
observar lo hermoso que es a su alrededor, después llegara a una plataforma que le da el
acceso a las aguas cristalinas y frescas, podrá ver la profundidad en la que se encuentra
y también ver sus pequeños bagres que viven en él.

DÍA 3.
• Traslado de su hotel a la Hacienda Viva Sotuta de Peón.
• Recorrido guiado por la Hacienda Viva Sotuta de Peón.
• Tiempo para visitar y disfrutar del cenote Dzúl Há en la
Hacienda.
• Tiempo para comer.
• Regreso a su hotel en Mérida.

HACIENDA VIVA SOTUTA DE PEÓN
Sotuta de Peón, Hacienda Viva, es el
resultado
de
un
proyecto
de
restauración de un monumento situado
en el corazón de la antigua zona
henequenera en el estado de Yucatán,
y da una verdadera visión de lo que una
vez fue un pleno funcionamiento de una
Hacienda Henequenera en el gran estilo
y la tradición de sus tiempos.

Añade a esto la atracción secreta, el
Cenote o hermoso río subterráneo de
aguas cristalinas. Tómese el tiempo
para darse un baño refrescante al
final del recorrido, en la que puede
nadar con toda seguridad en las
frescas aguas del cenote.

DÍA 4.
• Traslado de su hotel al Aeropuerto Internacional de Mérida.

SERVICIOS
Incluye:
• Transportación privada, con aire acondicionado, chofer, guía en los
servicios que lo amerita, cuotas de autopistas y de estacionamientos.
• Traslados mencionados en el programa.
• Entradas a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá y visita guiada del sitio.
• Entradas al cenote Ik kil con un chaleco salvavidas por persona.
• Entradas a la Hacienda Sotuta de Peón y visita guiada del sitio.
• Servicio de agua en los tours.
• Impuestos de todos los servicios.
No incluye:
• Vuelos, hospedaje, propinas, alimentos, bebidas no especificadas y otros
servicios no mencionados como incluidos.

TARIFAS POR PERSONA

NO.
PERSONAS

TOTAL DE LOS
SERVICIOS TERRESTRES
POR PERSONA (MXN)

TOTAL DE LOS
SERVICIOS TERRESTRES
POR PERSONA (USD)

1

$13,544.00

$733.00

2

$7,323.00

$396.00

3-5

$5,808.00

$314.00

6-8

$3,455.00

$187.00

9 - 13

$3,684.00

$200.00

14 - 17

$2,758.00

$150.00

GAMMA EL CASTELLANO
El hotel está ubicado en el Centro Histórico, tan lleno de magia,
sabores y una riqueza extraordinaria que lo ha convertido en
Patrimonio Cultural de Yucatán.
TARIFA POR HABITACIÓN SENCILLA, POR
03 NOCHES.
$220.00 USD

$4,180.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación sencilla, con desayuno
buffet para 01 persona durante su
estancia e impuestos.

TARIFA POR HABITACIÓN DOBLE, POR 03
NOCHES.
$256.00 USD

$4,864.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación doble, con desayuno buffet
para 02 personas durante su estancia e
impuestos.

HOTEL CASA DEL BALAM
El Hotel Casa del Balam es uno de los hoteles más antiguos y distinguidos de
Mérida y de la Península de Yucatán. Habitaciones amplias y bien
iluminadas con aire acondicionado central, teléfono, tv a color con cable,
ventanas a prueba de ruido, mini bar, secadora de cabello, tina y/o ducha,
agua fría y caliente.
TARIFA POR HABITACIÓN SENCILLA, POR
03 NOCHES.
$340.00 USD

$6,460.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación sencilla, con desayuno
americano para 01 persona durante su
estancia e impuestos.

TARIFA POR HABITACIÓN DOBLE, POR 03
NOCHES.
$367.00 USD

$6,973.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación
doble,
con
desayuno
americano para 02 personas durante su
estancia e impuestos.

HOTEL HYATT REGENCY
El Hyatt Regency Merida cuenta con 2 restaurantes y una piscina al aire libre en el
3er piso. Se encuentra a menos de 3 km del centro de Mérida. También hay una
bañera de hidromasaje, un gimnasio y pistas de tenis. Las habitaciones del Hyatt
Regency Merida presentan un estilo contemporáneo y cuentan con baño de
mármol, lujosos albornoces, TV vía satélite, cafetera y minibar.
TARIFA POR HABITACIÓN SENCILLA, POR
03 NOCHES.
$375.00 USD

$7,125.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación sencilla, con desayuno
buffet para 01 persona durante su
estancia e impuestos.

TARIFA POR HABITACIÓN DOBLE, POR 03
NOCHES.
$426.00 USD

$8,094.00 MXN

Incluye estancia por 03 noches en
habitación doble, con desayuno buffet
para 02 personas durante su estancia e
impuestos.

VUELOS INTERNOS
•

Puede consultar y comprar sus vuelos en las siguientes páginas:

•
•
•

https://www.interjet.com.mx
https://www.vivaaerobus.com/mx
https://www.volaris.com

•

Si requiere apoyo con la compra, deberá llenar el formato de autorización
de pago con tarjeta de crédito, incluyendo la tarifa que la agencia le
proporcione por concepto del boleto de avión, debidamente firmado, con
una copia de su tarjeta en ambos lados y una copia de la identificación
del titular de la tarjeta.

•

Si realiza la compra de su vuelo a través de nuestra agencia,
posteriormente se le enviará su boleto por correo electrónico.

POLITICAS DE SERVICIO
• Cotización realizada con base en mínimo 01 persona, máximo 17
personas. Precios 2018 sujetos a cambios sin previo aviso. De modificarse el
número de asistentes, los precios variarán.
• Los servicios antes mencionados no han sido reservados, para que su
cotización quede en firme es necesario contar con una confirmación por
escrito por parte de AmigoYucatán.
• Una vez confirmado el programa y hecho el pago correspondiente, toda

modificación o cambio que se desee realizar deberá ser autorizado
previamente por Amigo Yucatán y causará cargos adicionales.

AMIGOYUCATAN DMC

