
VIVENCIALES
PRIVADOS

TOURS



CITY TOUR
GASTRONÓMICO
Mérida fue fundada por Francisco de 
Montejo, el 6 de enero de 1542. Esta joya de 
la arquitectura colonial es conocida como la 
"Ciudad Blanca".

Durante el recorrido además de conocer las 
bellezas arquitectónicas de la ciudad 
tendremos degustaciones de aguas frescas 
o infusiones, cerveza artesanal, antojitos 
típicos, nuestras famosas bolitas de queso 
y los postres característicos de Yucatán 
que los locales disfrutamos.

Posteriormente, disfrutaremos las delicias 
de Yucatán en el Museo de la Gastronomía 
Yucateca, donde el visitante vive una 
experiencia donde se mezclan el sabor y las 
tradiciones.



MÉRIDA
ROMÁNTICA

Mérida es sin duda la capital más 
romántica del estado de Yucatán, te 
recomendamos no olvidar tu cámara 
fotográfica.

En este tour te invitamos a recorrer la 
ciudad de Mérida, admirar sus 
mansiones y monumentos, su 
magnífica catedral y otros edificios 
coloniales, acompañado de esa 
persona especial en medio del 
atardecer.

Culmina esta gran experiencia con una 
cena romántica en el restaurante 
Picheta Mérida, con una impresionante 
vista a la Catedral de nuestra ciudad.



MÉRIDA
ESCENCIA MAYA

Después de un recorrido guiado de la 
ciudad de Mérida, a través de sus 
increíbles mansiones, edificios coloniales 
y tradiciones, llegaremos a un precioso 
hotel boutique donde podrás ser parte de 
una ceremonia espiritual realizada por una 
auténtica sacerdotisa maya.

Al término de esta experiencia única, 
disfruta una cena romántica gourmet en el 
restaurante Ch’ooj, Galería Gastronómica



CITY TOUR

CON 
DEGUSTACIÓN 
DE MIEL
Visita los principales atractivos de la 
ciudad de Mérida en un recorrido guiado 
por el Monumento a la Patria, la Catedral, 
Casa de Francisco de Montejo fundador 
de la ciudad y el Palacio de Gobierno.

Después del recorrido de la ciudad de 
Mérida, visitaremos un bellísimo hotel 
boutique, donde expertos en la cría de 
abejas meliponas le brindarán una 
experiencia sensorial probando al menos 
5 tipos diferentes de miel, aprendiendo
sobre el uso e importancia de este 
importante producto.



CLASES DE

COCINA 
YUCATECA
Adentrémonos en la gastronomía 
regional en una dinámica y divertida 
clase de cocina con sus ingredientes 
tradicionales, traducidos en platillos o 
botanas yucatecas en compañía de un 
chef experto.

Finaliza la experiencia con la 
degustación de una comida y bebidas 
tradicionales de nuestro destino.



KOKOMO

CLUB DE PLAYA

Disfruta un día de diversión y relajación 
en Kokomo Club de Playa, 
perteneciente al Grupo Amigo Yucatán.

Este es un club privado ubicado en la 
zona más exclusiva de la costa 
yucateca, donde podrás realizar 
actividades en kayak y paddle board, 
disfrutar una deliciosa comida en el 
restaurante Tintorera o relajarte 
tomando el sol frente a las aguas 
esmeralda y playa de blanca arena



IZAMAL
ADVENTURE
Izamal, la ciudad de las “Tres Culturas”, es 
llamada así, por reunir las etapas 
Prehispánica, Colonial y Contemporánea.

En este tour, usted conocerá esta bella 
ciudad manejando una cuatrimoto, en la 
cual visitará las pirámides Kinich Kakmó, 
Habuc, Itzamatul y Tuul. Continúan  
visitando los recintos coloniales, 
incluyendo el Convento San  Antonio de 
Padua y otras capillas aledañas de 
importancia.

Al termino del recorrido disfrutarán de una 
comida en privado en uno de los mejores 
restaurantes de Yucatán.



IZAMAL

EN BICICLETA
VINTAGE
En este tour, usted conocerá ésta bella 
ciudad manejando una bicicleta vintage, 
en la cual recorrerán las plazas 
principales. Visitarán el Convento San 
Antonio de Padua, incluyendo el atrio, 
sus pasillos e interiores, así como el 
Museo Religioso. Si lo desea, tendrá 
tiempo para disfrutar de un baño 
refrescante en la piscina más grande de 
la ciudad.

Al finalizar el tour, tendrán una auténtica 
comida tradicional yucateca en un 
restaurante con ambiente y decoración 
muy al estilo de esta ciudad.



HACIENDA VIVA

SOTUTA DE PEÓN

Acompáñenos en una interesante travesía 
al pasado, en el corazón de la antigua zona 
henequenera de Yucatán.

El portal es la hacienda, sus planteles de 
henequén y su maquinaria funcionando al 
mismo ritmo que hace más de cien años, la 
casa museo que nos conduce a una época 
de esplendor en la historia, su magnífico 
jardín y su veleta de viento que canta con 
el sonido del agua del cenote que está 
debajo de la casa y que se conecta, 
cuentan las leyendas, con el cenote Dzul 
Ha, espejo de agua fresca y cristalina.



EXPERIENCIA
ECUESTRE DEL 
HACENDADO

Aventúrate en una cabalgata a través 
de plantíos de henequén como un 
verdadero hacendado, hasta llegar a 
una desfibradora donde podrás 
conocer la historia de este importante 
producto conocido como Oro Verde y 
que dió vida a una de las mejores 
épocas de antaño en Yucatán.

Al finalizar la cabalgata, disfruta una 
bebida y snack yucateco en las bellas 
instalaciones de la Hacienda Zamná.



RÍO LAGARTOS
Y LAS 
COLORADAS
Las Coloradas te permite disfrutar de 
una maravillosa vista, desde las dunas 
de sal hasta la belleza del lago rosa. 
Rodéate de naturaleza y sé parte de la 
magia de este sitio. Posteriormente 
visita Río Lagartos, el hábitat de gran 
cantidad de especies que llenan de 
vida y color a uno de los lugares más 
hermosos de la costa yucateca.

Al finalizar el paseo en lancha, toma un 
refrescante baño en la tranquila playa y 
culmina tu visita con una exquisita 
comida en uno de los mejores 
restaurantes del lugar.



EXPLORER
UXMAL
Conoce la zona arqueológica de Uxmal 
como lo hicieron los famosos 
arqueólogos Ingleses, Catherwood y 
Stephens.

Después de tener un recorrido guiado 
por Uxmal de 1 hora y media, 
comenzamos la aventura en los 
alrededores de el sitio arqueológico 
manejando una Land Rover California en 
donde visitaremos el casco de una 
hacienda sin restaurar, un mirador que 
te permitirá observar Uxmal desde otra 
perspectiva y el conocer leyendas 
mayas como la de la Xtabay.

Experiencia única que vale la pena vivir.



ATARDECERES EN EL 

MIRADOR DE LA ANTIGUA 

HACIENDA UXMAL 

UXMAL

Disfrute la puesta del sol desde un espectacular mirador ubicado en el 
entorno natural de la Hacienda Uxmal, donde apreciaremos los templos y 
monumentos de Uxmal, entre el canto de las aves y el aire más puro que 
invadirá los sentidos, acompañados de una copa de vino.



AMANECERES EN EL 

MIRADOR DE LA ANTIGUA 

HACIENDA UXMAL 

UXMAL

Admiraremos la salida del sol desde un espectacular mirador ubicado en el 
entorno natural de la Hacienda Uxmal, donde vamos a apreciar los templos y 
monumentos de Uxmal, que nos darán la bienvenida a un nuevo día: entre el 
canto de las aves y el aire más puro que invadirá los sentidos. 



CLASE DE COCINA 

TRADICIONAL MAYA

UXMAL

Disfrute una clase de cocina donde le enseñarán como preparar el Pollo Pibil, 
uno de los platillos mas tradicionales de Yucatán, siguiendo una receta que 
ha sido pasada de generación en generación, después goce su propia 
creación mientras aprende sobre el estilo de vida de la gente de Yucatán. 



DESAYUNO TÍPICO EN LA 

CHOZA MAYA

UXMAL

Conozca los usos y costumbres de los pueblos mayas de Yucatán, 
disfrutando de un desayuno típico acompañado de nuestros anfitriones
maya-hablantes que le harán sentir en casa y dentro de una experiencia 
cultural única, que es un complemento ideal de su estancia en Uxmal.



PLANETARIO MAYA

UXMAL
¡Aprenda más sobre la cultura Maya de una manera 
diferente! Visite la réplica de un Observatorio maya 
ubicado en los jardines del Hotel Hacienda Uxmal 
Plantation & Museum donde descubrirá más sobre 
esta misteriosa e interesante cultura.



TEMAZCAL MAYA

UXMAL
El Temazcal o Zumpul-Ché es parte de un ritual tradicional prehispánico 
Maya que consiste en un baño de vapor cuyo fin es purificar y armonizar 
cuerpo, mente y espíritu. 



EXPEDICION EN LAND ROVER 

VINTAGE PRIVADO POR LAS 

PLANTACIONES DE UXMAL

UXMAL

Complemente su visita a Uxmal, explorando la histórica Hacienda 
Uxmal en una experiencia de aventura, conduciendo un vehículo 
Land Rover Clásico que le llevará por las plantaciones y terrenos 
de este inmueble histórico. 



EXPEDICIÓN A LOS CENOTES 

EN LAND ROVER VINTAGE

UXMAL
Atrévete a disfrutar de un tour sorprendente por la exótica selva de 
Yucatán, además de explorar la selva podrás visitar y sumergirte en 
2 de los más espectaculares Cenotes de la zona.



BRUNCH MAYA

UXMAL
Vive la experiencia de conocer las 
tradiciones mayas desde su raíz.

Después de un recorrido por la 
importante zona arqueológica de 
Uxmal, sé parte de la cultura de 
Yucatán al convivir con gente nativa de 
la región en una tradicional casita, 
quienes te invitarán a disfrutar de un 
delicioso brunch preparado por 
auténticas manos mayas.



TRADICIONES Y 

CULTURA

UXMAL

Visita la zona arqueológica de Uxmal, 
considerada una de las ciudades más 
representativas de la cultura maya y 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Después, forma parte de un recorrido 
interactivo por el museo Choco-Story, 
en medio de jardines botánicos con 
árboles de cacao, y termina tu visita con 
una proyección de la historia de la 
cultura Maya, viva hasta nuestros días.



ECOS DE 

UXMAL

En este sitio arqueológico por las 
noches, se presenta el espectáculo de 
video mapping que cuenta la leyenda del 
enano de Uxmal.

El espectáculo dura aproximadamente 
45 minutos. 



AMANECER EN CHICHEN ITZÁ

Maravíllate con los mejores secretos guardados de 
Chichén Itzá. Recorre este sitio arqueológico de 
forma exclusiva y disfruta del amanecer de este 
bello lugar.

En la visita conocerás el Castillo de Kukulkán, el 
Templo de los Guerreros, el Juego de la Pelota y el 
Observatorio, en un ambiente de tranquilidad total. 
También aprenderás acerca de la extraordinaria 
arquitectura e historia de los mayas, mientras 
capturas una foto memorable del amanecer.



NOCHES DE KUKULKÁN

La visita a la zona arqueológica de Chichén 
Itzá comienza en la entrada principal y rodea 
los principales monumentos arqueológicos. 
Más tarde, podrás disfrutar de una 
proyección narrativa y audiovisual en la 
pirámide de Kukulkán, donde aprenderás 
más sobre la historia de los mayas.



EXPERIENCIA

BE MAYA

El programa Be Maya consiste en 
un día lleno de actividades 
inolvidables para completar tu 
conocimiento de la cultura maya.

Los Mayas destacaron en la 
gastronomía, astronomía, 
matemáticas y religión. A través 
de esta experiencia didáctica, 
podrás conocer más de esta 
ancestral civilización que está 
más viva que nunca.



MAYAPÁN Y 
CENOTE  
MUCUYCHÉ

TESOROS DE 

YUCATÁN

Este tour combina un par de los tesoros 
más bellos de Yucatán donde se combina la 
cultura y aventura.

El sitio arquológico de Mayapán el cual es 
conocido como el Chichén Itzá pequeño es 
el lugar idea para disfrutar con tranquilidad 
y así poder conocer la historia y tomar 
fotografías que se convertirán en grandes 
recuerdos de tu visita.

Después de este recorrido emprenderemos 
el camino a la Hacienda Mucuyché donde 
podrán disfrutar de un par de cenotes 
cristalinos los cuales son cominicados con 
un canal rodeado de la vegetación 
característica de esta zona.



CENOTE XCANCHÉ

El Cenote Xcanché es de tipo semi abierto con 
caída libre. La tonalidad del agua varía entre azul 
y verde, dependiendo la estación del año. 
Combina la hermosa naturaleza con la diversión 
de varias actividades que ofrece el sitio.

Cuenta con servicios de hospedaje en cabañas, 
restaurante, renta de bici taxi o bicicleta de 
montaña, tirolesa y rapel. Es un sitio con 
condiciones óptimas para practicar la natación y 
la observación de aves.



VALLADOLID

PUEBLO MÁGICO

La heroica ciudad de Valladolid fue fundada 
en 1543 por Francisco de Montejo y 
actualmente es la segunda ciudad más 
importante después de Mérida.

Conocida también como “La Perla de 
Occidente“, su mayor belleza radica en 
edificios y casas coloniales, sus parques, 
cenotes, barrios e iglesias que abundan a 
lo largo y ancho de todo el mapa.

Valladolid es un excelente destino donde 
encontraremos increibles rincones para 
fotografiar, tiendas de artesanías únicas e 
increibles cenotes a sus alrededores.

Después del recorrido por Valladolid 
visitaremos el cenote Selva Maya donde 
podrán disfrutar de sus refrescantes aguas.



SNORKEL

EN CENOTE
CON ZONA 
ARQUEOLÓGICA
En este tour se visitan dos cenotes del 
Estado, con tiempo de una hora 
aproximadamente para nadar en cada 
uno de ellos. Se visitan las comunidades 
Mayas actuales, así como los cenotes en 
ambientes selváticos. En el tour se 
ofrece una comida típica en una 
comunidad maya cercana (según la 
disponibilidad del lugar); o bien, comer 
en alguna de las antiguas haciendas 
henequeneras ya restauradas de la zona.

De igual modo, antes de retornar a 
Mérida, se realiza una visita a la zona 
arqueológica de Uxmal o de Mayapán, 
dependiendo del área en que se 
encuentre.



BUCEO

EN CENOTE
CON ZONA 
ARQUEOLÓGICA
En este tour usted realizará una inmersión 
en cenote y el buceo se lleva a cabo acorde 
con el nivel de certificación del buzo. 
Conocerá algunas comunidades Mayas 
actuales, así como los cenotes en 
ambientes selváticos. Es propio para quien 
desee experimentar las apacibles aguas de 
los cenotes y disfrutar de la naturaleza 
desde las profundidades.

Al finalizar el tour, disfrute una comida 
típica en una comunidad maya cercana o 
bien, en alguna de las antiguas haciendas 
henequeneras ya restauradas de la zona. 
De igual modo, antes de retornar a Mérida, 
visitará a la zona arqueológica de Uxmal o 
de Mayapán, dependiendo del área en que
se encuentre.



BUCEO

EN 2 CENOTES
En este tour usted realizará dos 
inmersiones en dos cenotes 
diferentes y el buceo se lleva a 
cabo acorde con el nivel de 
certificación del buzo. Conocerá 
algunas comunidades Mayas 
actuales, así como los cenotes en 
ambientes selváticos. Es propio 
para quien desee experimentar las 
apacibles aguas de los cenotes y 
disfrutar de la naturaleza desde las 
profundidades.

Al finalizar el tour, disfrute una 
comida típica en una comunidad 
maya cercana o bien, en alguna de 
las antiguas haciendas 
henequeneras ya restauradas de la 
zona.



GLAMPING EN HOMÚN
El Glamping es una experiencia única de 
hospedaje que combina el contacto con la 
naturaleza de un campamento rústico con los 
servicios de lujo y amenidades propios de un 
hotel de 5 estrellas.

Aventúrate a descubrir las grutas y cenotes de 
Homún, un sistema subterráneo donde podrás 
ver estalactitas y estalagmitas con cientos de 
años de antigüedad, así como aguas cristalinas 
donde puedes nadar.



AVENTURA

EN SISAL
En el puerto de Sisal se encuentran 
diversas opciones para disfrutar de 
experiencias fascinantes que 
permiten apreciar lo grandioso de la 
naturaleza.

Una de ellas es el recorrido por la 
bocana, un tramo de alrededor de 15 
kilómetros, en el cual se puede 
disfrutar del mar, una laguna y un 
cristalino ojo de agua, tres lugares 
con diferentes tipos de agua que se 
conectan entre sí.

Podrá observar los diversos peces, 
aves y flora comunes del lugar, 
disfrutar de un paseo en chalana o 
kayak, un refrescante baño en el ojo 
de agua y en las maravillosas playas 
de este sitio.



BODA MAYA EN YUCATÁN
Celebra tu unión espiritual en una ceremonia realizada por una 
auténtica sacerdotisa maya.

Te proporcionamos el banquete, ambientación, decoración, 
entretenimiento y el espacio adecuado en la ciudad de Mérida o 
sus alrededores, dependiendo del número de invitados, para llevar 
a cabo este especial momento, único e inolvidable en tu vida.




