RUTA MAYA
Campeche, Quintana Roo & Yucatán
DIA

RUTA

HOSPEDAJE

ALIMENTOS

1

Llegada Internacional: traslado
del aeropuerto de Merida al hotel en
Campeche.

Campeche

---

2

Campeche: City tour, visita al museo
arqueológico subacuático, jardín
botánico y los 6 baluartes.

Campeche

D

3

Visita al sitio arqueológico Edzná
y la cueva de murciélagos.

Calakmul

D

4

Visita a sitio arqueológico Calakmul
y llegada a Bacalar

Bacalar

D

5

Bacalar: Día libre en la Laguna

Bacalar

D

6

Tulum: Visita al sitio arqueológico
y cenote

Tulum

D

7

Tulum: Día Libre en la playa

Tulum

D

8

Visita al sitio arqueológico de Ek Balam,
cenote y Valladolid

Valladolid

D/A

9

Las Coloradas y Rio Lagartos:
Visita a la mina de sal y paseo en bote

El Cuyo

D

10

El Cuyo: Día libre en la playa

El Cuyo

D

11

El Cuyo: Día libre en el pueblo

El Cuyo

D

12

Salida Internacional: traslado
desde El Cuyo al aeropuerto de Cancún

---

D

12 dÍAS
11 nOCHES

RUTA MAYA
ITINERARIO DETALLADO
OPERANDO TODO EL AÑO

Dia 1: lLEGADA InternaCional - Mérida
Bienvenido a Yucatán.
A su llegada será recibido por un miembro del equipo de MX3 Travel para su traslado a su
hotel en Campeche (2hrs).
Bienvenidos a Campeche.
Tendrá la tarde libre para descansar.
Alojamiento en hotel seleccionado en Campeche.
Comidas incluidas: Ninguna.

Dia 2: Campeche
A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar su día y aventura.

Campeche: City tour, visita al museo arqueológico subacuático, jardín botánico y visita
a los 6 baluartes (experiencia de día completo)

Recorreremos la ciudad de Campeche, donde visitaremos sus coloridas calles, su imponente fuerte (que servía de
protección contra piratas), el museo submarino, algunos centros culturales, el jardín botánico y su diáfano
paseo marítimo que hará que no quieras irte. Para finalizar el día, pasearemos por su famosa calle 59, un
lugar lleno de colores, gastronomía y música, aquí podremos cenar en el lugar de nuestra elección.
Alojamiento en hotel seleccionado en Campeche.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 3: Edzná & Calakmul
A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para continuar con su recorrido.

Visita el sitio arqueológico de Edzná y la cueva de los murciélagos (experiencia de día completo)
Sumérgete en una experiencia natural y arqueológica. Visitaremos una capital maya, escondida dentro de la
selva que guarda grandes secretos e historias de esta impresionante civilización milenaria. Visitaremos Edzná
y su arquitectura majestuosa. Saldremos al mediodía (parada para almorzar en el camino) para llegar al
atardecer a la Cueva de los murciélagos en Calakmul, nos asombraremos con el espectáculo de la salida
de los murciélagos de una cueva en lo profundo de la montaña. Pasa una noche dentro de la Reserva
Natural Calakmul.
Alojamiento en hotel seleccionado en Calakmul.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 4: Calakmul & Bacalar
A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar Calakmul.

Visita el sitio arqueológico de Calakmul y tarde libre en Bacalar (experiencia de día completo)
Al amanecer, disfrutaremos de un delicioso desayuno en el hotel y partiremos hacia la zona arqueológica de
Calakmul, centro de la civilización maya, de grandes proporciones, llegó a tener más aliados y poder que el
mismo Tikal. También pertenecía a una organización mucho más grande; formaba parte del llamado Reino
de la Serpiente, el reino de Kaan o Kan, de la que fue capital. Al final del recorrido, haremos una parada para
almorzar y luego nos dirigiremos a la hermosa Laguna de Bacalar, donde podremos disfrutar de una maravillosa
tarde y pasar la noche en este mágico lugar.
Alojamiento en hotel seleccionado en Bacalar.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 5: Bacalar
Día libre en la Laguna de Bacalar

Disfruta de un maravilloso día libre de relajación en Bacalar, disfruta de sus calles y sumérgete en los
7 tonos de azul de ésta asombrosa formación natural.

OPCIÓN RECOMENDADA:RD OR KAYAK (NOT INCLUDED)
We will make an unforgettable tour of the Bacalar Lagoon in the boat of your choice, kayak, or paddle
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Alojamiento en hotel seleccionado en Bacalar.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 6: Tulum
A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el sitio arqueológico de
Tulum.

Visita el sitio arqueológico de Tulum y cenote (experiencia de medio día)

Quedarás asombrado con esta ciudad maya construida prácticamente a la orilla del mar, tendrás tiempo
para disfrutar de la playa dentro del sitio y nuestro guía te contará todo sobre este lugar. Luego nos
trasladaremos a un cenote, donde podrás refrescarte y disfrutar de sus aguas cristalinas.
Alojamiento en hotel seleccionado en Tulum.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 7: Tulum
Día libre en Tulum

Disfruta de un día de relajación en las hermosas calles y playas de Tulum. Sorpréndete con su gastronomía, sus
murales urbanos y sus playas que harán que no quieras irte.
Alojamiento en hotel seleccionado en Tulum.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 8: Ek Balam, CENOTE & Valladolid
A la hora acordada, su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar Ek Balam.

Visita el sitio arqueológico de Ek Balam, cenote y Valladolid (experiencia de día completo)
Visitaremos el maravilloso sitio arqueológico de Ek Balam, donde nos sorprenderemos con su colección
arqueológica. Posteriormente, nos dirigiremos a un hermoso cenote, donde podremos refrescarnos
después de la caminata por la ciudad maya, visita una cueva maravillosa con grabados mayas y aprende
sobre algunas de las plantas de la región. En este mismo lugar tendremos un delicioso almuerzo tradicional
yucateco bajo una palapa. Para terminar el día, nos dirigiremos a la ciudad de Valladolid, nos sorprenderá
con su hermosa arquitectura. Tendrás unas horas para recorrer la ciudad; por la noche podrás asistir al
espectáculo de luz y sonido del Ex-Convento de San Bernardino.
Alojamiento en hotel seleccionado en Valladolid.
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

Dia 9: LAS COLORADAS & RIO LAGARTOS
A la hora acordada tu guía te estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el próximo destino.

Las Coloradas y Rio Lagartos: visitaremos las salineras, navegaremos en panga por la Ría
y tendremos la tarde libre en las playas de El Cuyo (experiencia de día completo)

Visitaremos Las Coloradas, una mina de sal donde aprenderemos de dónde proviene su color y tomaremos
fotografías increíbles. Posteriormente visitaremos el pueblo de Río Lagartos. Nos embarcaremos en una lancha
rápida y haremos un recorrido por la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, donde nos sorprenderán diferentes
especies de cocodrilos y aves (mejor temporada para ver flamencos - diciembre a marzo).
Cuando regresemos al pueblo, tendremos un delicioso almuerzo de mariscos en un restaurante.
Finalmente, nos dirigiremos al pueblo costero de El Cuyo, donde podremos disfrutar de una maravillosa
tarde en sus playas de aguas azules y arena blanca.
Alojamiento en hotel seleccionado en El Cuyo.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 10: El Cuyo
Día libre en El Cuyo

Disfruta de un hermoso día en las playas caribeñas de El Cuyo.
Alojamiento en hotel seleccionado en El Cuyo.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 11: El Cuyo
Día libre en El Cuyo

Disfruta de un pueblo tranquilo a orillas del Caribe, con deliciosos restaurantes y gente hospitalaria.
Alojamiento en hotel seleccionado en El Cuyo.
Comidas incluidas: Desayuno.

Dia 12: CancÚn - SALIDA InternaCIONAL
A la hora programada, un miembro del equipo de MX3 Travel lo recogerá en el lobby de su hotel para su
traslado al aeropuerto.
Comidas incluidas: Desayuno

ruta MAYA
INCLUiDo
- Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada
- Traslados privados
- Visitas guiadas
- 2 noches de alojamiento en Campeche,
1 noche de hospedaje en Calakmul,
2 noches de hospedaje en Bacalar, 2 noches de hospedaje
en Tulum, 1 noche de alojamiento en Valladolid,
3 noches de alojamiento en El Cuyo
- Desayunos diarios en los hoteles
- Visita de la ciudad de Campeche, Museo Subacuático,
6 baluartes y Jardín Botánico
- Visita sitio arqueológico Edzná y cueva de murciélagos
- Visita al sitio arqueológico de Calakmul
- Visita sitio arqueológico Tulum y cenote Dos ojos
- Visita al sitio arqueológico Ek Balam & Cenote Sac Aua
- Almuerzo en el cenote Sac Aua
- Luz y sonido Ex Convento de San Bernardino
- Paseo en barco por Rio Lagartos y visita a Las Coloradas

NO INCLUiDo
- Boletos de avión nacionales e internacionales
- Impuestos de aeropuerto
- Bebidas en las comidas y propinas
- Propinas para chofer y guías.
- Otros no especificados en el itinerario

