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          YUCATAN 
 

 

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 

PENÍNSULA YUCATÁN 
 
 
 

 

El Otro Yucatán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Este itinerario es un programa fly and drive que podemos modificar A La Carta en base a si tenéis más días, 
menos días, intereses o gustos particulares, quizás o interesa quitar una excursión o añadir otra, cambiar la ruta o 
el nivel de alojamiento… Al trabajar directamente con agencias locales en cada destino, personalizamos los viajes, 
no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos! 
 

Consultad otras rutas en México, con salidas regulares o Fly & Drive…. 
 

 

2023 / 14 DÍAS 
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Día 1. Llegada Cancún – Valladolid. Llegada en vuelo anterior a 18.30. Tras los trámites y recogida de 
equipaje, se dirigen al mostrador de la compañía de alquiler de coches, para que los lleven al punto de recogida 
del vehículo. En ese lugar, un representante de EOY les hará entrega de la documentación para el viaje. 
Vehículo tipo VW Vento o similar, o, con suplemento, SUV mediano, VW TAOS, Trax, XTrail o similar, 
con kilometraje ilimitado, seguros LDW sin franquicia y dos conductores. Con el coche, ruta (aprox 170 kms, 
2 horas) a Valladolid. Opción 3*: Hotel Boutique Saastah – habitación doble – alojamiento y desayuno. 
Opción 4*: Hotel Boutique Le Muuch -habitación doble – alojamiento y desayuno. 
 
Día 2: VALLADOLID – RÍA LAGARTOS – VALLADOLID. (Aprox 200 kms.) Desayuno. Salida hacia 
el norte, tramo de unos 100 kms, hasta Río Lagartos. Se incluye una excursión guiada en lancha por la 
Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos, de una duración de unas 2,5 horas. Navegando, se visitan las 
colonias de flamencos, cocodrilos, y cientos de variedades de aves...así como los manglares y las salinas. Al 
regreso, pueden parar a almorzar en uno de los múltiples restaurantes a pie de la ría. Regreso a Valladolid. 
Tiempo libre en Valladolid, para pasear por el centro, darse un baño en el Cenote Zací (dentro de la ciudad). 
Sugerimos visitar la impresionante Catedral, así como, en el mismo Zócalo, el Ayuntamiento, con una curiosa 
galería con vistas a la plaza, que alberga una colección de murales que describen la historia de México. Hay 
muchos mercados locales, tiendas de artesanía, y una variedad de restaurantes para todos los gustos y niveles. 
Alojamiento en el mismo hotel. Se sugiere, como opcional, visita guiada del espectacular Cenote Zazil Tunich, 
con baño y posterior cena yucateca a la luz de las velas, al lado del agua. (consultar coste) 

 
Día 3: VALLADOLID – ZONA DE EK BALAM – 
RUINAS, TOUR DE LA MILPA – CHICHÉN ITZÁ. 
(Aprox 120 kms.) Desayuno. Salida a la zona de Ek Balam, para 
visitar las ruinas (por su cuenta; pueden contratar guía local a la 
entrada). Como introducción a la cultura maya, Ek Balam es 
ideal, algo alejado de la senda del turismo, rodeada de una 
vegetación selvática. Su impresionante pirámide (a la que hoy por 
hoy se puede ascender) ofrece unas vistas asombrosas. Hay más de 
45 estructuras, incluyendo el Acrópolis con sus frisos de escayola 

muy bien conservados, con algunos vestigios de pintura mural. Se comenzó a excavar en 1994. Suele haber 
pocos visitantes. Hay un precioso cenote regentado por una Comunidad Maya. A continuación, en el poblado 
de Ek Balam, reunión con el guía local para realizar Tour a la Milpa.  Visita de una milpa en bicicleta, 
acompañados por un guía local. La Milpa es un sistema de cultivo mesoamericano. Probarán el pozole tradicional 
y los dulces hechos con cultivos regionales, mientras aprenden sobre las formas y tipos de cultivo. Entrada en el 
k’áax, o selva, para aprender sobre los conocimientos tradicionales de las plantas medicinales y los árboles 
utilizados en la construcción de casas. Almuerzo disfrutando de deliciosos platillos y antojitos tradicionales de 
Yucatán en el restaurante de la cooperativa (incluido). Ya por la tarde, conducción a Chichén Itzá.  
Alojamiento previsto en Opción 3*:  Hotel Chichén Itzá, Habitación doble vista Jardín – alojamiento y 
desayuno. Opción 4*:  Hotel & Bungalows Mayaland – Bungalow Standard – alojamiento y desayuno. Si lo 
desean, pueden participar en el espectáculo Luz y Sonido. 
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Día 4: CHICHÉN ITZÁ – 
IZAMAL – MÉRIDA.  (Aprox 
160 kms.) Recomendamos 
madrugar para adelantarse a los 
autocares que vienen a diario 
desde la Riviera Maya o desde los 
cruceros que desembarcan en 
Puerto Progreso. Chichen Itza 

es posiblemente el conjunto de ruinas mayas más conocido y más visitado. Su majestuosa pirámide (Templo de 
Kukulcan), con sus 365 escalones (91 por fachada) domina el conjunto. Sin embargo, hay que pasear a fondo 
para llegar al Observatorio. El cenote Sagrado marca uno de los extremos de este conjunto. Luego sugerimos ir 
a refrescarse al cercano Cenote Yokdzonot, que aparte de snorkel, 
tiene tirolinas, etc. Continuación a Izamal. Esta villa está catalogada 
como “pueblo mágico”, todo pintado de color albero, ciudad 
colonial erigida sobre ruinas mayas. Destaca el Convento y la plaza 
principal, con su colorido mercado. Hay un par de pirámides en 
pleno centro. Alojamientos en Mérida: Opción 3*:  Hotel Boutique Casa Italia (sólo adultos) – Junior Suite – 
alojamiento y desayuno continental. Opción 4*:  Hotel Boutique Casa Lucía – doble vista piscina – alojamiento 
y desayuno. Ambos hoteles están en pleno centro colonial. Opción especial:  Continuación a la zona sur de 
Mérida, a Santa Cruz de Palomeque. Alojamiento en Hacienda Santa Cruz – Deluxe doble – alojamiento y 
desayuno.  
 
Día 5: MÉRIDA. Alojamiento y desayuno en el hotel elegido. Día libre para conocer Mérida. Si han optado 
por la Hacienda Santa Cruz, sugerimos tomen su coche y aparquen en el centro. Ciudad colonial por excelencia, 
tiene la impresionante Catedral de san Ildefonso que ostenta ser la más antigua del continente americano. En su 
centro Histórico conviene visitar la Casa de la Cultura Banamex, la feria artesanal, el Paseo Montejo, Casa 
Montejo, Palacio Municipal (con interesantes frescos modernos sobre la historia de la ciudad y región), la Iglesia 
de la Tercera Orden de San Francisco, Iglesia de San Juan Bautista… También hay bonitos teatros y la 
Universidad con su bello edificio colonial. Hay multitud de restaurantes, mercados y tiendas. Podrán ver las 
cooperativas de productos de la región, con buena calidad y buenos precios. Las calles son bulliciosas. 
Recomendamos visitar el mercado de abastos donde se puede comer en sus puestos lo mejor de la cocina 
yucateca (panuchos, salbutes, sopa de lima, cochinita pibil entre otros muchos antojitos). En la zona alta 
encontramos restos mayas y al final del paseo Montejo está el monumento a la patria con la historia de la región 
contada en sus relieves. El Paseo Montejo está lleno de palacetes de estilo parisino, construidos por los 
Hacendados del henequén, en su etapa de esplendor. 

 
Día 6: MÉRIDA – SOTUTA DE PEÓN – UXMAL (aprox 110 
kms). Desayuno. conducción (unos 50 kms desde el centro, unos 30 
desde Santa Cruz) hasta Hacienda Viva Sotuta de Peón. A las 09.00h 
tour guiado de esta hacienda, que sigue produciendo la fibra henequén 
(esta visita está incluida). El henequén procede de una planta tipo agave, y 
fue esta fibra la que dio riqueza a toda esta zona de haciendas en la última 
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mitad del siglo XIX. El recorrido, con un guía de la hacienda, discurre por las vías trazadas, en una vagoneta 
tirada por una mula. Termina en un bonito cenote que está dentro de la finca, donde uno se puede bañar. La 
visita dura unas tres horas. Después de la visita, se incluye almuerzo en la        Hacienda Sotuta de Peón.  

Continuación hacia el sur, a la zona de Uxmal. Alojamiento 
Opción 3*:  Uxmal Resort Maya – habitación doble – alojamiento 
y desayuno americano. Este hotel funcional está a unos 3 kms de la 
zona arqueológica, con vistas sobre la selva, y una agradable piscina.  
Opción 4*:  The Lodge at Uxmal – Bungalow Standard – 
alojamiento y desayuno. Si lo desean, pueden asistir al espectáculo 
Luz y Sonido. Esta preciosa propiedad está en la entrada de las 
ruinas, los bungalows, piscinas, etc., rodeados de la selva. 

 
Día 7: UXMAL – RUTA PUUC: Salida a primera hora para visitar el conjunto arqueológico de Uxmal. 
Conviene madrugar para adelantarse a las excursiones masivas que vienen desde la Riviera Maya. Es uno de los 
sitios arqueológicos más importantes de la cultura Maya. Data del periodo clásico tardío y está en plena zona 
Puuc. Ha sido considerada como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sus edificios destacan 
por su tamaño y decoración. Antiguos caminos llamados sacbes los comunican entre sí, así como con otras 
ciudades mayas, como Chichen Itzá, Caracol y Xuanantunich (Belize) y Tikal en Guatemala. Paredes lisas que 
abren a frisos ornamentados con representaciones de casas tradicionales mayas. Destaca la Pirámide del Mago con 
5 pisos, el Convento (nombrado así por los españoles), de típica arquitectura Puuc, el Palacio del Gobernador 
(uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura), la Casa de las Tortugas y la Gran Pirámide son sus edificios 
más significativos. Uxmal tiene un carácter mágico que se perdió en Chichén Itzá… Si tienen más ganas de 
ruinas, pueden acercarse a la llamada Ruta Puuc. Es un recorrido de unos 140 kms (ida y vuelta desde Uxmal) al 
sur, compuesto por una serie de ruinas menores, pequeñas zonas monumentales que dependían de Uxmal, tanto 
política como arquitectónicamente. Otra opción es permanecer en la zona de Uxmal y visitar el interesante 
Museo del Chocolate. 

 
Día 8. UXMAL - CAMPECHE. (aprox 180 kms). En ruta, si 
les quedan ganas de más arqueología, pueden visitar Edzna. Estas 
importantes ruinas se encuentran a unos 40 kms de Campeche. 
Edzná significa Casa de los Itzaes, ya que fue sede de los del linaje 
Itzá, de origen chontal. Se fundó en 400 A.C. y su apogeo fue en 
el Clásico Tardío. Su arquitectura tiene trazas de la cultura Puuc 
y de la del Petén. La plaza principal agrupa a la mayoría de los 20 
edificios monumentales del sitio. Luego a Campeche. 
Alojamiento  

 
Opción 3*:  City Express Campeche – doble Studio – alojamiento y desayuno. Este hotel funcional está a escasa 
distancia del casco colonial, y cerca del Malecón. Opción 4*:   Casa Boutique Don Gustavo – Standard Suite – 
alojamiento y desayuno americano. 
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Día 9. CAMPECHE - MÉRIDA. (aprox 190 kms). Mañana libre. Desayuno. Sugerimos un recorrido para 
conocer esta bonita capital, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las pocas 
ciudades amuralladas de México. Fue asediada por piratas durante mucho tiempo, por ser un puerto estratégico 
para el intercambio entre la Nueva España y el viejo mundo. Tiene hermosas vistas al mar, y un centro 
histórico, con restos de la antigua muralla, con sus baluartes y puertas. Tiene un bus turístico que pasa por sus 

barrios, templos, museos, jardines y elegantes plazas. Conviene 
visitar la Catedral de San Francisco, de estilo virreinal barroco. 
Otros templos son la Iglesia de San Román o la de San Juan de 
Dios. La plaza principal o Zócalo, también es agradable, así como 
sus mercados. Hay múltiples restaurantes, con una amplia oferta 
gastronómica local e internacional.  
Por la tarde, conducción a Mérida, para hacer noche y acortar el 
camino hacia Holbox. Opción 3*:  Hotel Boutique Casa Italia 
(sólo adultos) – Junior Suite – alojamiento y desayuno continental. 

Opción 4*:  Hotel Boutique Casa Lucia – doble vista piscina – alojamiento y desayuno 
Día 10. MÉRIDA – HOLBOX. (aprox 290 kms). Desayuno. Conducción a Chiquilá. Sugerimos la ruta que 
va por Tizimin, para no repetir el tramo de la Carretera Federal. Al llegar a Chiquilá, deben dejar el coche de 
alquiler en uno de los parkings de larga duración (cobran unos 150 MXN por noche). A continuación, compran 
boletos ferry y cruzan a Holbox, y ahí toman taxi (carrito golf) a Opción 3*:  Paraíso del Mar -Junior Suite – 

alojamiento y desayuno. Opción 4*:  Palapas del Mar – Junior Suite 
Superior – alojamiento y 
desayuno. 
              

 
 
 
 

 
Días 11 a 13. Holbox libres. Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Días libres para disfrutar de la playa. Desde mayo y hasta 
mediados de septiembre, se puede organizar una actividad opcional 
para hacer snorkel con el tiburón ballena (no incluida). 
 
Día 14. Holbox – Chiquilá – aeropuerto de Cancún. Desayuno. 
Clientes tienen que tomar taxi hasta el muelle, ferry a Chiquilá, y 
continuación con su coche de alquiler por tierra hasta el aeropuerto de 
Cancún, con tiempo suficiente para devolver el vehículo y hacer los trámites de embarque. 
 

         Fin de nuestros servicios 
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PRECIOS POR PERSONA: 
OPCIÓN 3*: 1.775 euros (1 twin – dos camas separadas) 
OPCIÓN 4*: suplemento 745 euros / persona (1 twin – dos camas separadas) 
 
Suplemento por Hacienda Santa Cruz 2 noches: 183 euros por persona 
Suplemento por coche SUV: 286 euros por persona (2 personas viajando) 
 
OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado este 
presupuesto con un tipo de cambio 1 USD = 0,93 (19/01/2023). 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• 13 noches alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares 
• 14 días de coche de alquiler tipo Standard, VW Vento o similar, con kilometraje ilimitado, seguros 

LDW sin franquicia, dos conductores. Con suplemento, SUV mediano, tipo VW Taos o similar 
• Lancha privada con guía naturalista para excursión por Ría Lagartos 
• Ek Balam Tour comunitario, Tour de la Milpa en bicicleta, y almuerzo en el restaurante de la 

Comunidad Maya. 
• Visita compartida guiada de la Hacienda Viva Sotuta de Peón. 
• Tarjeta SIM con llamadas ilimitadas en México, EEUU y Canadá, y paquete de datos. 
• Asistencia 24/7 
• Seguro báscio 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Billetes aéreos internacionales ni domésticos, ni las tasas aéreas 
• Seguro opcional de asistencia y cancelación con amplias coberturas 
• Nada que no se haya indicado en el itinerario o en “los servicios incluyen” 

 
NOTAS: 

1. En este momento, México no exige certificado sanitario para ingresar en el país, pero esto puede variar 
en cualquier momento.  

2. Sostenibilidad:  Hacemos lo posible por que tanto los proveedores de actividades y excursiones, como 
los alojamientos, sigan normas de sostenibilidad, tanto del medio ambiente, como que los ingresos 
queden en manos de las Comunidades, de propietarios locales de hoteles y servicios, etc. 

 
CONSULTAR OTROS ITINERARIOS MÁS LARGOS O MÁS CORTOS VISITANDO OTRAS 

REGIONES O VIAJES EN GRUPO. 


