
YUCATÁN ESENCIAL                                  
(Cancún, Muyil, Cobá, Valladolid, Río Lagartos, Las 

Coloradas, Ek Balam, Chichén Itzá, Cenote Oxman, Tulum 
más estancia en Riviera Maya) 
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Día 1, MADRID  CANCÚN.
Salimos con destino a Cancún. A la llegada al 
aeropuerto internacional, una vez realizados los 
trámites de aduana y el control de pasaporte, nos 
encontramos con nuestro representante que nos 
trasladará a nuestro hotel en Cancún y nos ofrecerá 
las primeras informaciones sobre nuestro viaje. 
Alojamiento y cena en el hotel (cena fría si la llegada al 
hotel es posterior a las 18h).

Día 2, CANCÚN - MUYIL - COBÁ - VALLADOLID.
Desayuno y salida para empezar a disfrutar del 
mundo maya y del maravilloso legado histórico y 
cultural que nos dejó este pueblo. Nos detendremos 
en primer lugar en Muyil, situado en medio de la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka y que nos servirá 
como un pequeño entrante en medio de una hermosa 
naturaleza por la que pasearemos esta primera 
mañana. Después nos dirigiremos a uno de los puntos 
fuertes de vestigios maya: el sitio arqueológico de 
Cobá, cuyas ruinas son muy diferentes a otras y 

están muy bien conservadas en su mayoría. Además, 
se sitúan en una zona boscosa que la llena aún más 
de misterio y magia. Realizaremos un completo 
recorrido para adentrarnos en esta mágica cultura 
y accederemos a la gran pirámide en unas bicitaxis 
que nos llevarán al inicio del recorrido y a visitar los 
edificios más notables del lugar para ir descubriendo, 
poco a poco, las maravillosas joyas culturales que nos 
regala este lugar. Tras el almuerzo, continuaremos 
hacia la ciudad de Valladolid, segunda ciudad más 
importante del estado de Yucatán y que forma parte 
de los llamados Pueblos Mágicos. Sus calles y plazas 
llenas de vida nos muestran bellezas históricas junto 
a calles encantadas y muchos rincones por explorar. 
A nuestra llegada realizaremos un paseo panorámico 
para familiarizarnos con la ciudad y empezar a 
disfrutar de su maravilloso ambiente. Conoceremos 
su ayuntamiento con una exposición de fotografías 
históricas que nos desvelan secretos sobre la 
fundación y evolución de esta ciudad, Conoceremos 
la catedral de Nuestra señora de la Asunción, la Plaza 
Mayor y el convento de San Bernardino de Siena 

Itinerario del viaje

Circuito de 3 días visitando Cancún, 
Muyil, Cobá, Valladolid, Chichén Itzá, 
Cenote Oxman, Tulum más estancia en 
Riviera Maya
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(segundo más grande de Yucatán). Finalizado nuestro 
paseo, llegaremos al hotel. Alojamiento y resto de 
la tarde libre para saborear el ambiente local, sus 
restaurantes y sus plazas llenas de color.

Día 3, VALLADOLID - CHICHÉN ITZÁ - CENOTE OXMAN - 
TULUM - RIVIERA MAYA.
Desayuno. Hoy vamos a descubrir el mayor tesoro 
que los mayas han legado a la humanidad: el sitio 
arqueológico de Chichén Itzá, sin duda una de las joyas 
más valoradas por los miles de visitantes que acuden 
cada día a descubrirlo. Se trata de una de las ciudades 
mayas mejor conservadas y restauradas por donde 
pasear para descubrir sus secretos. Después de la 
visita a este impresionante lugar, nos dirigiremos hacia 
otra maravilla natural en la que podremos disfrutar 
de un refrescante baño en un bonito cenote, cenote 
Oxman, ubicado en la Hacienda San Lorenzo. Tras el 
almuerzo, completaremos el circulo y volveremos al 
caribe a disfrutar de los próximos días de las aguas 
turquesas y playas espectaculares que nos brinda 
esta zona. Pero antes descubriremos el último gran 
sitio arqueológico de nuestro recorrido y quizá uno 
de los más espectaculares por su situación junto a la 
costa, rodeado por esa belleza del juego de colores 
que proporciona el mar Caribe. Así es Tulum, un sitio 
tan bello en su interior como en su entorno y del 
que descubriremos sus secretos. Tras la visita, y tras 
el almuerzo, continuaremos hacia la Riviera Maya 
para relajarnos en una playa caribeña mientras 
rememoramos uno de los viajes más bonitos que se 
pueden realizar en estas tierras. Cena y alojamiento en 
el hotel en régimen de Todo Incluido.

Día 4 a penúltimo día, ESTANCIA EN RIVIERA MAYA
Estancia en el hotel elegido para disfrutar del caribe, 
de sus maravillosas aguas, o de realizar alguna 
actividad opcional para poner el broche a unas 
magníficas vacaciones.

Último día, RIVIERA MAYA - CANCÚN - MADRID.
Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo con destino 
a Madrid. Noche a bordo y llegada al día siguiente.
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TU VIAJE INCLUYE HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún: 
Krystal Cancún (3* Sup. y 4*)

Valladolid: 
María de la Luz o Real Hispano (3* Sup. y 4*)

Riviera Maya: 
En el hotel elegido en régimen de Todo Incluido  
(3* Sup. y 4*)

 >Vuelo especial en clase turista Madrid – Cancún - 
Madrid.
 > Traslados entre aeropuertos y hoteles.
 >Visitas y servicios indicados en el itinerario.
 > Transporte en vehículo climatizado durante el circuito.
 >Guía acompañante durante el circuito (asistencia en 
Riviera Maya).
 >Desayuno en todos los hoteles (buffet o continental). 
 >Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario. (Las 
comidas no incluyen bebidas).
 > Estancia en Riviera Maya en el hotel elegido en 
régimen de Todo Incluido.
 > Seguro de inclusión.

YUCATÁN ESENCIAL

 > Traslados directos aeropuerto-hotel-aeropuerto.
 >Asignación de asiento.
 > Facturación en mostrador y embarque preferentes.
 > Set comfort World2Fly.
 >Refrescos gratis durante el vuelo.
 >Mayor protección con el seguro Plus.

Y ADEMÁS, SERVICIOS QUALITY


