
Ritos Mayas en el Caribe 

Mexicano  
 ¿Quieres descubrir  los increíbles parajes ubicados en la península del Yucatán? ¿Conocer  los misterios y 
monumentos Mayas más importantes?  Este es tu viaje!! Nos implicaremos con sus gentes,  degustaremos y 
conoceremos su excelente comida, realizaremos ritos Mayas y terminaremos en las aguas del mar Caribe. No te lo 

puedes perder!!  

VIAJE en Grupo  

    

Fechas: Del 13/08/2017 al 24/08/2017  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIA 13   Agosto  MADRID  – CANCUN  
Por la mañana presentación en el aeropuerto de Madrid para volar con vuelo directo  destino a Cancún. 
Llegada y traslado a la cuidad de Cancún, famosa por sus plazas y centros comerciales, el lugar perfecto para aclimatarse y 

descansar del viaje. 
Distribución de las habitaciones  y tiempo libre para conocernos. Cena por libre  
Alojamiento en el hotel  
 
DIA 14  Agosto    CANCUN – VALLADOLID  
Buenos días México!!  Hoy será nuestro primer desayuno en este país. Empieza nuestra aventura!  
Esta mañana nuestro destino  final es el  pueblo colonial de Valladolid en el estado de Yucatán.  
En el  camino nos desviaremos hacia la costa del Golfo de México a un  pueblo de pescadores, llamado  Rio Lagartos.  Allí  nos 

embarcaremos  en una  lancha que nos dará la  oportunidad de descubrir los tesoros de la naturaleza en esta zona protegida.  
Nos os olvidéis llevar el bañador  ya que realizaremos  un baño de lodo terapéutico y terminaremos  con una visita refrescante a un 
cenote de agua dulce. 
Almuerzo en un  restaurante local.  
Después seguiremos nuestra ruta hacia  Valladolid, un pueblo típico, con su plaza central, una hermosa catedral e impresionante 

convento  
Tendremos tiempo para disfrutar del hotel y sus  alrededores. 
Alojamiento en el hotel  

DIA 15  Agosto    VALLADOLID – EK BALAM  
Desayuno en el hotel  

Hoy visitamos la zona arqueológica de Ek Balam, y nos introduciremos de lleno en la vida cotidiana del país 
Ek Balam es uno de los  últimos lugares arqueológicos descubiertos en la Península de Yucatán y es quizás una de las más 

importantes ruinas mayas jamás  encontradas. 
Ek Balam (El Jaguar negro o  la estrella del tigre) se encuentra ubicado  al norte de la ciudad colonial de Valladolid, en la  mitad del 

camino entre Mérida y Cancún, está compuesto por varios templos, dos palacios enormes y una gran pirámide en el centro de la 
ciudad. 
 Después de las impresionantes ruinas nos dirigimos  al pueblo de Ek Balam donde aprenderemos más sobre la vida cotidiana, 
conoceremos una familia típica de la región y sus  quehaceres diarios, y  nos ofrecerán lo que ellos llamas Botanas (tapas o 
tentempié típico de la región)  

Después iremos a almorzar a un restaurante por si todavía tenéis hambre  

Regreso a Valladolid y tarde libre para pasear y descubrir esta localidad yucateca 

Os recomendamos pasear por Mercado de Artesanías y en el Centro Artesanal Zaci.  Donde podréis encontrar   artesanía de 
la región, de las que sobresalen la ropa típica (bordados, encajes, hupiles y guayaberas), las hamacas, la joyería, la talabartería y 
el tallado de piedra.   Tampoco  os pierdas los ricos antojitos yucatecos como los salbutes, panuchos, papadzules y tamales, 

entre otros, al igual que las bebidas típicas como el xtabentun y el balché. 

Alojamiento en el hotel  

DIA 16  Agosto    VALLADOLID – CHICHEN ITZA   
Desayuno en el hotel  

Chichen Itzá será nuestro destino el día de hoy. Llegaremos temprano a la zona arqueológica para disfrutar de sus edificios 

importantes antes que llegue el fuerte calor.  
La zona arqueológica de Chichén Itzá  nos ara descubrir en sus magníficos templos y edificios, todos los misterios de la cultura 
maya 
Y podremos admirar una de las  "siete maravillas del mundo": el Templo de Kukulcán,   

 
Nuestro guía nos contará  historias y curiosidades de este mágico lugar que os sorprenderán.  
 
Para refrescar mente y cuerpo, continuamos a un cenote cercano, donde tendremos tiempo para nadar en las aguas cristalinas 
rodeados de plantas exóticas y árboles  el hábitat perfecto para cientos de aves silvestres, tales como: tucanes, loros, , 
cardenales, cazadores de moscas, turquesa mot-mot y varios más.   

Después del baño nos espera  un rico almuerzo tipo bufet, para más tarde  trasladarnos al hotel. 

Tarde libre para descubrir la zona  o quedarse relajado en el hotel con piscina  

Alojamiento en el hotel  

 



 

 

 

 

DIA 17  Agosto     CHICHEN ITZA  - IZAMAL  
Desayuno en el hotel  

Hoy salimos de aventura para visitar otros cenotes un poco más retirados y desconocidos  en la selva de Yucatán, la zona de 
Cuzama. 

Para llegar  a los cenotes usaremos  los viejos transportes de la era de henequén, los truck con caballos, El truck es una 

pequeña plataforma tirada por un caballo sobre unos rieles; actualmente para ser más cómodo se ha modificado con asientos; 
originalmente era utilizado en la época de las haciendas para transportar la planta del henequén del campo a la  casa de 
máquinas y procesarlo. 

Recorrer la selva con el truck es toda una aventura rústica, tradicional y divertida. 

Seguimos al pueblo cercano de Izamal, con su famoso convento amarillo en el centro. Construido sobre una gran pirámide en el 

siglo XVI, en este espacio se unen  dos épocas de la historia mexicana: la prehispánica y la colonial. Su atrio es el más grande del 

mundo después del de San Pedro en El Vaticano, Su interior también es digno de admirar pues aún conserva pinturas murales del 
siglo XVI y su altar principal está dedicado a la Virgen de Izamal. 

Hoy en nuestro  hotel acogedor y colonial, disfrutamos de un temazcal, baño a vapor estilo maya para purificar cuerpo y mente 
como los antiguos mayas realizaban.  

Resto de la tarde libre  

Alojamiento en el hotel  

DIA 18  Agosto     MERIDA   
Desayuno en el hotel  

Hoy nos espera la ciudad de Mérida, capital de Yucatán. Empezamos conociendo  los lugares culturales más destacados de la 

cuidad, incluyendo su antigua catedral; el Paseo de Montejo, con sus enormes casas de estilo colonial; el monumento a la Patria y 
los famosos y coloridos mercados, donde podemos probar la famosa comida Yucateca. 

Tiempo libre para recorrer sus calles  

Esta noche cenamos en  un bufet de comida típica de la región. 

Regreso al hotel   

DIA 19  Agosto     MERIDA –CENOTES DZIBILCHALTUN (en bicicleta)  
Desayuno en el hotel  

El tour del día de hoy nos lleva fuera de la ciudad .Saldremos en furgonetas con nuestras bicicletas en los remolques que nos 
llevaran a 30 Km de Mérida para recorrer  en bicicleta, la zona arqueológica de Dzibilchaltun, famosa por templo de “las siete 
muñecas” nombrado por las figuras de barro que se  encontraron en el lugar Su nombre significa “El lugar donde hay escritura en 
las piedras planas” (El camino en bicicleta es bueno y bastante plano)  

Almuerzo en restaurante local  para más tarde trasladarnos  cenote que posee estas ruinas y refrescarnos  

Regreso a Mérida con nuestras furgonetas Tarde libre para un merecido descanso. 

Alojamiento en el hotel  

DIA 20   Agosto     MERIDA – PLAYA DEL CARMEN  
Desayuno en el hotel  

Hoy regresamos a la costa Caribeña a nuestro resort en el pueblo de Playa del Carmen.  

Pero antes y para introducirnos en la zona realizaremos  una salida en lancha para poder hacer snorkel en el arrecife en frente del 
pueblo  donde podremos ver los colores y formas que viven en el Mar Caribe,   y terminaremos con un almuerzo al más estilo del  
caribe,  en la misma playa. 

Traslado al hotel  donde disponemos de tiene régimen de Todo Incluido, así que podremos disfrutar de sus instalaciones y 
comidas  

Alojamiento en el hotel  

 

 



 

 

 

DIA 21   Agosto     PLAYA DEL CARMEN   
Un día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y su servicio todo incluido. Os recomendamos la excursión en alta mar 
para bañarse con el tiburón Ballena una experiencia única. 

Alojamiento en el hotel  

DIA 22 Agosto     PLAYA DEL CARMEN   
Un día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y su servicio todo incluido.  

Nuestra última noche nos trasladaremos cerca de Cancún para una cena muy especial en el resort Xoximilco, inspirado por los 
famosos canales y trajineras de Xochimilco en la ciudad de México. 

Esta será nuestra cena de despedida de nuestro  ¡México LINDO! 

DIA 23  Agosto     PLAYA DEL CARMEN  - MADRID  
 Desayuno en el hotel. Check Out  y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto de Cancún para vuelo de regresar a casa. 

Noche a bordo  

DIA 24  Agosto     PLAYA DEL CARMEN  - MADRID  
Llegada a Madrid. Fin de nuestro Viaje  

 

Precio por persona: 2.550 € 

 
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit:   2.270  €  
 
Otros suplementos: 
 
- Habitación Individual (total estancia):          435€ 

 

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea: WAMOS AIR  

 

EB7003  13 agosto  MADRID-  CANCUN    14:00hrs    17:15hrs 

EB7103  23 agosto   CANCUN - MADRID   19:30hrs    11:45hrs+1 (24 Agosto)  

 

Hoteles previstos o similares: 

CANCUN                 Hotel Ramada Cancún  

VALLADOLID                  Hotel Mesón del Marques  

CHICHEN ITZA                Villas Arqueológicas  

IZAMAL                            Itzamaltun 

MERIDA                           Hotel del Gobernador  

PLAYA DEL CARMEN    The Reef  

 

 

 

 

 



 

 

 

Los precios incluyen: 
 

 Billete de avión intercontinental  MADRID-CANCUN-MADRID en clase turista  
 Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto  
 11 Noches en habitación doble con baño  
 Viaje en barco en rio Lagartos con baño de lodo  
 Visita a Ek Balam y Chichen Itzá con guía  
 Truck con caballos en Cuzama  
 Experiencia Temazcal en Izamal  
 Tour en bicicleta por Dzibilchaltun 
 Snorkel incluido con comida en la playa  
 Cena en restaurante en Mérida y Cancún  
  Régimen de Media pensión en Ruta  
 Régimen de Todo Incluido en hotel de la playa  
 Tasas de aeropuerto  
 Seguro de viaje y cancelación  

 

 

Los precios no incluyen: 
 

 Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
 Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de 

vuelos, evacuaciones médicas, accidentes,… 
 Visados Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías… 
 Cualquier comida no especificada en el programa  
 Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente. 
 Tasa de salida de Cancún: 

850 pesos o 70 euros aprox. (no se admite el pago en dólares, ni con tarjeta de crédito). 
Los niños menores de 2 años no pagan estas tasas. 
Siempre es mejor llevar la cantidad justa en efectivo y el pago se hace en la fila de facturación, antes de llegar al 
mostrador. 

 
 

 
Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación puede 
consultar los suplementos correspondientes. 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de  regreso del país y 
tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos  tendrán diferente importes teniendo en 
cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación: 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju 

Para información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar con el centro 
de medicina tropical correspondiente en cada población. 

 

 

 

 

 

 



Cómo Reservar 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 16 personas, las plazas son limitadas 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte. Además de dirección 
completa y números de teléfono de contacto.  

Realiza el depósito  

Depósito en concepto de paga y señal de 820€ por persona. 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra oficina 

con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  

 


