Salida Especial - Grupo Reducido
Acompañado por Nosotros

EL OTRO YUCATÁN
Salida Especial - Grupo Reducido
Acompañado por Nosotros

Claire, nuestra compañera y directora de Viajar a la Carta es una
experimentada guía-acompañante y viajera, os acompañará al grupo
reducido de máximo 14 viajeros para asistir en los traslados, los
aeropuertos, las aduanas, los alojamientos, organizar excursiones
opcionales y resolver cualquier duda que puede surgir durante vuestras
vacaciones.
La mayoría de la gente que toman un vuelo a Cancún solo se alojan en los
grandes resorts de la Riviera Maya sin explorar su rico interior.
Nosotros vamos a recorrer la Península Yucatán para descubrir las
maravillas que ofrece: ruinas arqueológicas, tanto las que son conocidas
mundialmente como otras mucho menos visitadas, cenotes, comunidades
mayas, ciudades coloniales como Mérida y Campeche que son Patrimonio
de la Humanidad del UNESCO.
Por supuesto terminaremos nuestro recorrido con unos días de relax en la
costa. Hemos elegido hoteles con encanto para alojarnos y hemos incluido
unas noches en una hacienda tradicional.
Si eso no fuera suficiente aprovechamos para disfrutar del Festival Hanal
Pixan, una de las muchas celebraciones del día de los muertos
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La ruta
ESPAÑA

CANCÚN
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Día a día
30/10 Llegada a Cancún y traslado a Valladolid
Recepción y Bienvenida en el aeropuerto por parte del
conductor. Traslado en van privada de lujo con aire
acondicionado, unos 160 kilómetros hasta la ciudad de
Valladolid.
Nuestro hotel está ubicado en pleno centro histórico colonial
de esta ciudad. Esta noche ya comienzan las celebraciones
del Día de los Muertos, en los cementerios.
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Día a día
31/10 Visita Ría Lagartos
y noche de celebración del día de muertos
Desayuno y salida temprano hasta Río Lagartos, en la
costa septentrional de la Península. Navegación en barca
con un guía de una cooperativa local. Visitaremos las
colonias de flamencos, cocodrilos, y cientos de aves. Así
como los manglares y las salinas, donde podemos
darnos un baño de barro, muy bueno para la piel. Al
regreso de la excursión, podemos parar a almorzar en
alguno de los diversos restaurantes al borde del mar
(almuerzo no incluido).
Regreso a la ciudad de Valladolid con su bonito casco
antiguo colonial. Tiempo libre para pasear por estas
calles, visitar la catedral y otros monumentos coloniales.
Es noche de Pixanes, con grandes celebraciones por el
día de los muertos. Sugerimos unirse a la procesión
que nos conduce al Cenote Zací, donde se presentan las
ofrendas. El Hanal Pixan significa “comida de las ánimas”.
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Día a día
01/11 Visita Ek Balam y comunidad maya...
Desayuno. A primera hora, un desplazamiento de unos 30 kms.
nos lleva a Ek Balam. 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, Tour Comunitario en el
poblado de Ek Balam. Disfruta de una relajante visita al pueblo
en compañía de un guía
local. Descubre cómo esta comunidad reúne tradiciones y
modernidad, utilizando el turismo de una manera nueva para
reforzar su identidad y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, mientras salvaguarda la riqueza natural y cultural
que posee. Conoce la forma de vida tradicional y los hogares de
la población maya de Yucatán. Participa en los talleres mientras
aprendes a preparar tortillas a mano, a tejer hamacas y a hacer
bordados a máquina.
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Día a día
01/11 ...Visita a la Milpa y traslado a Chichén Itzá
Tour a la Milpa. Visita una milpa en bicicleta, acompañado
por un guía local. La Milpa es un sistema de cultivo
mesoamericano. Prueba el pozole tradicional y los dulces
hechos con cultivos regionales, mientras aprendes sobre las
formas y tipos de cultivo. Entra 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. Disfruta de deliciosos
platillos y antojitos tradicionales de Yucatán en el restaurante
de la cooperativa (incluido). Por la tarde, salida hacia
Chichen Itza. Si queda tiempo suficiente, un poco antes de
llegar a Chichén Itzá, se puede hacer una parada en el gran
cenote de Ikil, regentados por mujeres de las comunidades
mayas. Posibilidad de un baño refrescante. Check-in en el
hotel, se puede cenar en el mismo hotel, o también hay
opciones en las inmediaciones. Cabe la posibilidad de ver el
espectáculo de Luz y Sonido por la noche en las ruinas (no
incluido).
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Día a día
02/11 Visita Chichén Itzá. Visita a Izamal
y traslado a la Hacienda
Desayuno y visita desde el acceso directo a la Zona
Arqueológica desde el alojamiento. Chichen Itza es
posiblemente el conjunto de ruinas mayas más
conocido y más visitado. Su majestuosa pirámide
(Templo de Kukulcan), domina el conjunto. Hay que
pasear a fondo para llegar al Observatorio. El cenote
Sagrado marca uno de los extremos de este conjunto.
Después de la visita, nos dirigimos hacia Sotuta de
Peón. Ya en ruta, podemos desviarnos al poblado de
Yaxunah. Aquí veremos los vestigios de ruinas mayas,
así como el cenote Lol’Ha. La fresca y clara agua de
este cenote crea un refugio hermoso en el medio del
pueblo. Después, 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. Continuación al pueblo de Sotuta de
Peón, donde la cena y el alojamiento están previstos
en nuestra preciosa hacienda.
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Día a día
03/11 Visita Hacienda Sotuta de Peón Y Mérida
Desayuno. Sobre las 10.00h tour guiado a
la 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 en la última 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.
Después de la visita sugerimos emplear la
tarde en conocer la ciudad colonial de
Mérida, a unos 25 kms. Esta ciudad tiene
un centro histórico colonial interesante,
también con una parte de influencia
francesa, por el Paseo Montejo. Regreso a
Sotuta de Peón.
Cena y alojamiento.
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Día a día
04/11 Camino a Campeche
Desayuno. Hoy se disfruta de una ruta de
interesantes
paisajes
donde
nos
aparecen, por primera vez en el recorrido,
algunas colinas, pobladas de selva, y
también atravesaremos múltiples pueblos
propios de esta zona rural, así como las
grutas de Xpukil, etc.
El pueblo de Becal es conocido por la
fabricación de sombreros jipi, tejidos en
cuevas.
Por la tarde llegada a Campeche.
Nuestro hotel está ubicado en pleno
centro del casco antiguo.
Alojamiento con desayuno: Casa Don
Gustavo Hotel Boutique o similar –
2noches
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Día a día
05/11 Visita a Campeche
Desayuno. Día libre en esta preciosa ciudad colonial.
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.
Noche en el mismo hotel.
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Día a día
06/11 Visita a Edzná y Llegada a Uxmal
Desayuno y salida a Edzna.
Estas importantes ruinas se encuentran a unos 40 kms
de Campeche. Significa Casa de los Itzaes, ya que fue
sede de los del linaje Itzá, de origen chontal. Se fundó
en el 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.
Después, salida hacia Uxmal, donde el alojamiento
previsto es en una preciosa hacienda junto a las
ruinas, con un curioso museo de vehículos antiguos,
así como el cercano Museo del Cacao.
Cabe la posibilidad de asistir al espectáculo de Luz y
Sonido por la noche (no incluido).
Alojamiento con desayuno: Hacienda Uxmal o similar –
2 noches
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Día a día
07/11 Visita a Uxmal y la ruta Puuc
Desayuno y Visita del conjunto arqueológico de Uxmal. Es uno
de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura Maya.
Data del periodo clásico tardío y está en plena zona Puuc. 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… A continuación, nos dirigiremos al sur para
recorrer la llamada Ruta Puuc donde visitaremos varios sitios
arqueológicos que conforman esta ruta, como Labna, Sayil y
Kabah. Estos lugares son poco frecuentados por los turistas, y
tiene un contenido digno de visitar con tranquilidad. Sus
entornos naturales hacen de estas visitas un auténtico placer.
Regreso a Uxmal para dormir.
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Día a día
08/11 Visita a Cobá y Llegada a la Riviera Maya
Desayuno. Por la mañana, continuación hacia la Riviera Maya.
Según los deseos del grupo, se puede hacer una parada en la
Zona Arqueológica de Cobá. Es el día más largo de ruta para
llegar a Tulum o a la Riviera Maya Norte según la opción de
alojamiento que cada uno elija y disponibilidad en el momento
de efectuar la reserva.

09/11 al 11/11 Riviera Maya
Días libres en régimen de comidas según opción de
alojamiento elegido. Si lo desean, con suplemento, se puede
disponer del vehículo y conductor para hacer excursiones por
la zona. Podemos sugerir excursiones optativas, incluidas
experiencias con Comunidades Mayas, navegaciones, snorkel /
buceo en cenotes, buceo en la barrera coralina, parques
temáticos, ruinas mayas de Quintana Roo…

12/11 Regreso a España
Desayuno. Check-out de la habitación a última hora de la
mañana. Día libre. A la hora acordada traslado privado hasta el
aeropuerto, con tiempo para realizar la facturación y embarque.

13/11 Llegada y fin de nuestros servicios
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Alojamientos previstos
Valladolid, 2 Noches
LE MUUCH
HOTEL CÉNTRICO Y DE ESTILO MEXICANO MUY CUIDADO.
TRANQUILO Y CON UNA ALBERCA ESPECTACULAR.
DESAYUNO INCLUIDO.

Chichén Itzá, 1 Noche
THE LODGE AT CHICHEN ITZA
PRECIOSAS CABAÑAS INTEGRADAS EN EL PAISAJE Y DE ALTO NIVEL.
CON ACCESO DIRECTO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA.
DESAYUNO INCLUIDO.

Haciendas, 2 Noches
HACIENDA VIVA SOTUTA DE PEÓN
LA EXPERIENCIA NO ES SOLO ALOJARSE. MUY CUIDADA.
LA VISITA A LA HACIENDA ESTÁ INCLUIDA.
DESAYUNO Y CENA.

Campeche, 2 Noches
HOTEL BOUTIQUE CASA DON GUSTAVO
BIEN UBICADO Y CON ENCANTO COLONIAL.
DESAYUNO INCLUIDO

Riviera Maya estándar, 4 Noches
REEF PLAYACAR
RESORT DE TAMAÑO MEDIO MUY CUIDADO.
TODO INCLUIDO

Riviera Maya lujo, 4 Noches
JASHITA
HOTEL DE PLAYA DE GRAN LUJO.
INSTALACIONES ESPECTACULARES.
DESAYUNO INCLUIDO
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Precio
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS EN EL GRUPO:
CATEGORIA ESTANDAR

6-7 Viajeros

1 Conductor + 1 vehículo

3765 Euros

8 Viajeros

1 Conductor + 1 vehículo

3420 Euros

9 Viajeros

1 Guía Conductor + 1 vehículo

3695 Euros

10-11 Viajeros

1 Guía Conductor + 1 vehículo

3640 Euros

12-13 Viajeros

1 Guía Conductor + 1 vehículo

33115 Euros

14 Viajeros

1 Guía Conductor + 1 vehículo

2940 Euros

Suplemento doble en Lujo

605 Euros

Suplemento individual estándar

995 Euros

Suplemento individual lujo

1405 Euros

OBSERVACIONES
PRECIOS SOMETIDOS A POSIBLESCAMBIOS EN FUNCIÓN DE LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA.
SE HAN CALCULADO LOS SERVICIOS EN MÉXICO SEGÚN EL TIPO DE CAMBIOMXN/USD/EURO VIGENTE EL
22/02/2021 (WWW.XE.COM).
SI

HUBIERA

UNA

FLUCTUACIÓN

EN

EL

CAMBIO

DE

DIVISA

AL

ALZA

O

LA

BAJA

DE

MÁS

DE

4%

NOS

RESERVAMOS EL DERECHO DE REVISAR EL COSTE, DEBIENDOSER COMUNICADO AL VIAJERO CON 21
DÍAS O MÁS DE ANTELACIÓN A LA SALIDA.
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ICLUYE
Acompañamiento de Claire durante todo el viaje, directora de Viajar a la
Carta.
Total de 13 noches de alojamiento según el itinerario.
Alojamiento en la Riviera Maya (4 noches) sujeto a opción elegida y
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Servicios de conductor para 6 a 8 viajeros y guía-conductor para 9 a 14
viajeros (excepto el día libre en Campeche y durante la estancia en
playa)
Transporte terrestre en minivan de lujo privado máximo 8 viajeros.
Comidas según indicadas en el itinerario (D – desayuno/ A – almuerzo /
C – cena)
Excursiones indicadas en el itinerario.
Excursión en barca por la Reserva de Río Lagartos con guía naturalista.
Visita guiada de la Hacienda Viva Sotuta de Peón.
Entradas a las Zonas Arqueológicas de Ek Balam, Chichén Itzá, Edzná y
Uxmal.
Entradas a los cenotes indicados.
Seguro básico de viaje.
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NO INCLUYE
Vuelos de Air Europa España – Cancún - España. ( Consultad )
Tasas aéreas.
Comidas no especificadas.
Excursiones opcionales.
Gastos de pruebas pcr o similar para COVID-19.
Seguro con coberturade anulación, repatriación, asistencia y COVID19(consultad)
Gastos personales, bebidas, teléfono, etc...
Propinas.
Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

PARA MÁS INFORMACIÓN NO DUDÉIS EN
CONSULTAR CON NOSOTROS:
623027190 o Viajes@concalmaviajes.com

