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¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

MÉRIDA
Viajes Palacio le presenta una de las ciudades más bellas de
la República Mexicana. Mérida, nombrada una de las ciudades
a vistar en 2017 por The Guardian, es una de las ciudades en
México en la que se respira tranquilidad día con día.
La paz de esta ciudad, la belleza de sus calles, hace que sea un
lugar de elegancia y contraste con sus casas coloniales, sus ruinas
mayas y su arquitectura; además cuenta con un exquisito acervo
gastronómico que se adueñará de su gusto. Su Plaza Mayor es
un lugar de reunión vibrante donde los lugareños disfrutan de
bebidas tradicionales, como la champola o el sorbete.
Antigua y moderna, discreta y alegre, indígena y cosmopolita,
amable y hospitalaria, conjuga la generosidad de la naturaleza
con la riqueza de su cultura, que va de la arquitectura a la
gastronomía, de la lengua a la música, en un recorrido que
parece no tener fin.
Su música viva y su extravangancia cultural han hecho que Lonely
Planet la nombren la capital americana de la cultura en 2017.
Gran Museo del Mundo Maya, un recinto novedoso que se ha
sumado a los muchos atractivos de la “blanca Mérida”. Recorra
el tradicional Paseo Montejo para admirar las viejas casonas de
la época del Porfiriato enmarcadas con grandes árboles que
proyectan sus siluetas juguetonas sobre las amplias banquetas
adoquinadas.
Cercano a Mérida en pleno centro de Valladolid se encuentra
una impresionante caverna de un poco más de cuarenta y cinco
metros de diámetro. En el interior de la caverna está uno de los
cenotes más impresionantes, y mejor ubicados, de la península
de Yucatán: el cenote Zací.

MAPA MÉRIDA

Descubra la magia en las pirámides de Chichén Itzá una de las
capitales prehispánicas más importantes de la antigua cultura a
maya y una de las siete maravillas del mundo moderno.

Progreso

MÉRIDA

Celestún

Chichén Itzá

Uxmal

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
Febrero a agosto, con
máximas promedio de 30 ºC.

TEMPORADA FRESCA
Noviembre a enero, con
máximas promedio de 25 ºC.

Cancún

Valladolid
Cozumel

TEMPORADA LLUVIOSA
Septiembre, con máximas
promedio de 28 ºC.
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¿DÓNDE HOSPEDARSE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chable resort & Spa
Hacienda Xcanatún – Casa de Piedra
Hacienda Temozon A Luxury Collection Hotel
Hacienda Santa Rosa A Luxury Collection Hotel
Hacienda San Jose A Luxury Collection Hotel
Rosas & Xocolate Boutique Hotel
Xixim Unique Mayan Hotel
Hacienda Misné
Casa Azul
Casa Lecanda Boutique Hotel

¿DÓNDE COMER?
La cocina yucateca es famosa en todo el mundo. Un prestigio
bien ganado por la variedad de sus sabores, exquisitez de sus
platillos típicos y sus características peculiares.
•
•
•
•
•
•
•

Café des Artistes Bistro Gourmet | Internacional
Daiquiri Dick | Internacional
El Arrayán | Mexicano
El Brujo | Mexicano
Frascati | Italiano
La Ola Rica | Internacional
Mar Etxea | Español

¿QUÉ HACER?
• El convento de Izamal tiene el segundo atrio más grande del
mundo, únicamente superado por el de la Plaza de San Pedro
en el Vaticano.
• Regalos del cenote Zací en Valladolid.
• La Casa de los Venados en Valladolid.
• El Convento de San Bernardino se erige con su majestuoso
estilo arquitectónico como uno de los atractivos más
populares de Valladolid.
• La Ruta Puuc, conformada por Uxmal, Kabáh, Sayil, X-Lapak y
Labna, comparten yacimientos arqueológicos.
• La Reserva de la biosfera de Celestún da refugio y sustento a
las coloridas colonias de flamencos que pintan el cielo de rosa
al amanecer o al atardecer.
• Chichen Itzá.

LA MAGIA EN LAS PIRÁMIDES DE CHICHÉN ITZÁ
Chichen Itzá es una de las capitales prehispánicas más importantes
de la antigua cultura maya y una de las siete maravillas del mundo
moderno. Recorre, admira y toca las antiguas construcciones
para entrar en contacto con un mundo de certezas extendidas e
incógnitas inmemoriales que ostentan la grandeza y evolución de
una de las culturas más avanzadas de la humanidad. La Pirámide
de Kukulkán es uno de los edificios más paradigmáticos de la
arquitectura maya de todos los tiempos, pues cada año durante
los equinoccios de primavera y otoño la famosa serpiente
emplumada se desliza por la escalinata del templo demostrando
la precisa coordinación con que los mayas lograron armonizarse
con los astros y los fenómenos de la naturaleza.

