Enamórate de Yucatán
MT-40428 - Web: https://viaje.mt/adgt
5 días y 4 noches

Desde $20,999 USD | + 1289 IMP

SALIDAS
De Jueves a Domingo

PAISES
México.

CIUDADES
Merida.

ITINERARIO
6 Meses Sin Intereses Hasta Febrero 28
Solo Santander / Scotiabank
Salidas desde CDMX y MTY
Enamórate en Yucatán mientras juntos disfrutan una cena maridaje con cata de cerveza artesanal. Tómense una
foto en la Zona Arqueológica de Mayapán y naden juntos en las aguas del Cenote de Santa Bárbara. Enamórense
de las calles del Pueblo Mágico de Izamal, mientras lo recorren en cuatrimoto. Disfruten la maravilla de un recorrido
por las Haciendas que guardan la historia de este bello estado y concluyamos con una cena romántica en San
Ignacio. No cabe duda de que Yucatán te Enamora mientras ustedes se enamoran más el uno del otro.
DIA 01

MÉXICO – MERIDA

Pick Up en el aeropuerto
Experiencia cerveza Artesanal con cena maridaje de 5 tiempos (no incluye transportación, propinas ni
bebidas extras)
¡Bienvenidos a nuestra “Blanca Mérida”!
Cerrarán este primer día con una cata de cerveza artesanal en el restaurante - bar Hermana República
acompañado de una cena maridaje de cinco tiempos.
DIA 02 MERIDA
Pick up en el hotel de Mérida – 09:00 am
Recorrido por la Zona Arqueológica de Mayapán
Recorrido por el poblado de Acanceh.
Acceso a Cenote de Santa Bárbara
Comida incluida en el Restaurante dentro de Santa Bárbara (Aplica platillo del día)
En el día 02, visitarán la ciudad amurallada de Mayapán, conocida como "Bandera de los Mayas", es considerada
como la última gran capital maya y construida a semejanza de Chichén Itzá.
Recorrerán el pueblo de Acanceh y nos pueden dejar de nadar en la majestuosidad de las aguas de los cenotes
dentro del complejo de Santa Barbara: Cascabel, Chaksikín y Xoch. Podrán también degustar un auténtico platillo
yucateco.
DIA 03 MERIDA- MEXICO
Pick up en el hotel Mérida –
City Tour en el Pueblo Mágico de Izamal. Recorrido en cuatrimotos.
Traslado y recorrido por la Zona Arqueológica de Chichen Itzá
Comenzaremos este día recorriendo el que fue el primer Pueblo Mágico de Yucatán; “Izamal”. Actualmente, toda
pintada de amarillo y blanco por voluntad de autoridades y vecinos, mantiene una imagen de elegancia y encanto

de épocas pasadas. Disfruten en pareja por un recorrido de encanto en cuatrimoto por sus plazas, parques y sus
históricos suburbios.
Posteriormente, visitaremos una de las maravillas del nuevo del mundo, Chichen Itza, patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. La pirámide de Kukulkán, el observatorio, el juego de pelota, la plaza de las mil lunas, el templo de
los guerreros y el cenote sagrado
DIA 04 MERIDA- MEXICO
Pick up en el hotel Mérida
Tour de Haciendas
Cena Romántica en San Ignacio o similar.
Las haciendas son uno de los vestigios arqueológicos más importantes de Yucatán, datan aproximadamente del
siglo XIX. Las haciendas henequeneras llegaron a ser hace un siglo la base de la economía yucateca y el símbolo
de esplendor y grandeza de la época. Déjense sorprender por toda la riqueza histórica que se guarda en cada
rincón de las haciendas que recorrerán en este día:
San Pedro Chimay
Tekit de Regil
Sihunchen
Uayalkeh
Yaxcopoil bajamos solo en esta
Tendrán tiempo para comer en el poblado de Muna (alimentos no incluidos).
Regresaremos a buen tiempo a Mérida, para refrescarse y prepararse para su cena romántica.
Esta noche será especial con la cena romántica que hemos preparado en San Ignacio o similar:
Cena romántica a tres tiempos
Botella de vino de la casa
Degustación de licores artesanales de Yucatán.
Esnórqueles nocturnos en el cenote. (Opcional y aplica solo en San Ignacio)
DIA 05 MERIDA- MEXICO
Pick up en el hotel
Desayuno en el Mercado de Santiago o Santa Ana
No se pueden ir de Mérida sin visitar uno de los imperdibles de nuestra ciudad, recorramos el tradicional mercado
de Santiago o el de Santa Ana, complace tu paladar con una torta de cochinita o lechón, una sopa de lima o unos
incomparables panuchos, mientras disfrutan el agradable ambiente que ofrece cualquiera de estos tradicionales
barrios de Mérida.
Posterior a esta visita, estaremos listos para llevarlos al Aeropuerto.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTEL

DOBLE

HOTEL CITY EXPRESS PLUS MERIDA

$ 20,999

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1,289

Suplemento NH Collection Mérida

$ 1,999

– Precios por persona en MXN.
– Vuelos sujetos a cambio de horario, establecidos por la aerolinea
Precios vigentes hasta el 2021-09-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

Hotel City Express Plus Merida

Mérida

Turista

México

Hotel NH Collection Mérida

Mérida

Turista

México

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MEX- MID-MEX
Hospedaje 4 noches hotel
4 Desayunos incluidos
1 Cena maridaje de 5 tiempos con cata de cerveza artesanal
1 Comida en Santa Bárbara. (Platillo del día)
1 Desayuno en el mercado de Santiago
1 Cena romántica en San Ignacio
Tour en Izamal en cuatrimotos
Entradas (Zona Arqueológica Mayapán y Chichen Itzá. Acanceh )
Puerto Progreso y avistamiento de flamingos
Tour de Haciendas

Seguro de viajero
Amenidad especial
Chófer – guía en español
Transportación redonda para los recorridos desde hotel
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $1,289 Mxn Por Persona
No Incluye Maletas Para Otras Fechas Diferentes Al Bloqueo Y Otras Aerolíneas.
Gastos Personales (Seguros Médicos, Alimentos Y Bebidas, Tours Opcionales, Servicios No Especificados)
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

