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IZAMAL  

Distancia: 70.9 km de la ciudad de Mérida. 

Tiempo: 1 hora 15 minutos.  

 
Ubicada justo al centro de la península, a 72 

km al oriente de Mérida. Izamal es llamada la 

Ciudad de las Tres Culturas, pues en ella 

conviven tres periodos históricos: sus 

pirámides viendo al cielo en los patios de las 

casas, testigo de la grandeza de los mayas; 

su convento, cuyo encanto deriva del 

silencio de los muros majestuosos que 

marcaron por siempre la huella de la 

influencia española; sus calles, edificios, 

plazoletas, casas e iglesias, todos en un 

ritmo visual armonioso de un solo color: El 

amarillo.  
 

 
 

VALLADOLID  

Distancia: 162 km de la ciudad de Mérida. 

Tiempo: 2 horas.  

 
Una bella ciudad colonial, situada 

estratégicamente entre la ciudad de Mérida y 

la ciudad de Cancún, a sólo 40 km. de la 

majestuosa Chichén Itzá. Hoy día es un 

armonioso conjunto de arquitectura civil y 

religiosa, entre la que destaca su fortificado 

convento de San Bernardino de Siena, del 

siglo XVI, y su catedral de San Gervasio, 

conjunto barroco de principios del siglo 

XVIII y tantos otros monumentos, como el 

Palacio Municipal, el Templo de San Juan de 

Dios, Santa Ana, San Roque, Santa Lucía, La 

Candelaria, El Telar y El Parque Central.  
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CHICHEN ITZA  

Distancia: 125 km de la ciudad de Mérida. 

Tiempo: 1 hora 42 minutos.  

Horarios: de 8:00 a 17:00 hrs. Luz y sonido: 20:00  

hrs  

 
Ubicada al oriente de Yucatán, a 120 kilómetros de 

Mérida. La imponencia de la herencia de los itzáes 

va más allá de la Explanada Principal, el 

Observatorio, el Cenote Sagrado, el Juego de 

Pelota y el Templo de las Mil Columnas. Esta zona 

arqueológica posee la obra más imponente de 

todas: la Pirámide de Kukulkán, donde dos veces al 

año, durante los equinoccios de primavera y 

otoño, un mágico juego de luces y sombras crea la 

apariencia de una serpiente que baja por una de 

las escaleras de la pirámide hasta completar la 

emblemática serpiente emplumada.  

 
DZIBILCHALTUN  

Distancia: 21 km de la ciudad de Mérida. 

Tiempo: 26 minutos.  

Horarios: de 8:00 a 17:00 hrs.  

 
Fue uno de los grandes centros urbanos que 

florecieron en el norte de la Península de Yucatán, 

sobresaliendo por ser una de las urbes más 

antiguas, hay datos que confirman su existencia 

desde el año 500 a.C. hasta el 1500 de nuestra  

era. Abarca alrededor de 17 km2 en los que había  

más de 8 mil estructuras arquitectónicas. La 

ciudad conserva 12 sacbés o caminos blancos, la 

mayoría parten del centro y se dirigen hacia las 

construcciones de la periferia; uno de ellos 

conduce al cenote Xlakáh, que en maya significa 

"Pueblo Viejo". El edificio más sobresaliente de 

esta zona es el Templo de las Siete Muñecas. A 

través de su puerta central se puede apreciar un 

fenómeno solar cada equinoccio.  



UXMAL  

Distancia: 79.8 km de la ciudad de 

Mérida.  

Tiempo: 1 hora 15 minutos  

Horarios: de 8:00 a 17:00 hrs. Luz y  

sonido: 20:00 hrs  

 
Uxmal está situada al suroeste, en 

dirección a Campeche, a 80 km de 

Mérida. Conocida como "la tres veces 

construida", es una de las zonas 

arqueológicas de la cultura maya cuya  

arquitectura  es  de  las  más  

impresionantes de Yucatán. Conocida 

como "La Tres Veces Construida", es 

una de las zonas arqueológicas de la 

cultura maya cuya arquitectura es de las 

más majestuosas de Yucatán. Su belleza se 

caracteriza por tener palacios bajos y 

horizontales, colocados alrededor de 

patios o cuadrángulos, los cuales son 

ricos en decorados de esculturas muy 

detalladas elaborados con miles de  

pequeñas  piedras  perfectamente  

pulidas y ajustadas formando mosaicos 

geométricos de una perfección no 

igualada en toda la zona maya. 

Conforman la ciudad 15 grupos de 

edificios, distribuidos de norte a sur, en 

una extensión de aproximadamente 

dos kilómetros. Entre los que destacan: 

La pirámide del Adivino, con su Plaza de 

los Pájaros, el Cuadrángulo de las 

Monjas, el Juego de Pelota, el Palacio 

del Gobernador, la Gran Pirámide y El 

Palomar, además del Grupo Norte, la 

Casa de la Vieja, El Cementerio y el 

Templo de los Falos. Uxmal, una ciudad 

con cierto aire sutil, que con solo 

contemplarla, puede conmover a sus 

visitantes.  



GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA  

Dirección: Calle 60 Norte. Unidad Revolución, 

Ex-Cordemex.  

Horarios: miércoles a lunes de 9:00 a 17:00 

hrs.  

 
El Gran Museo del Mundo Maya es una 

celebración y un encuentro con la raíz más 

fuerte de la identidad yucateca, pero también  

es  un  recuento  de  cambios  y 

transformaciones,  de  movilidad  y 

migraciones, de la llegada de otros muchos 

individuos y grupos que se han mezclado y 

adaptado, de savia joven que ha nutrido la 

ceiba, el árbol sagrado de esta tierra. Ahora tú 

eres bienvenido, que tu estancia sea 

placentera y que tus oídos y ojos se llenen del 

Mayab, mi tierra, tu tierra.  

 
 
 

ECO MUSEO DEL CACAO  

Dirección: Km. 20 Ruta Puuc. S/N x Entre  

Xlapak y Labna  

Horarios: lunes a domingo de 9:00 a 18:00 

hrs.  

 
El recorrido está dividido temáticamente en 

casas tradicionales, donde conocerá la 

historia del cacao y de los mayas, así como 

todo lo relacionado con el cultivo del cacao y el 

proceso de elaboración del chocolate. En los 

jardines se sorprenderá con la amplia 

colección de orquídeas y descubrirá la flora y 

fauna nativas. Será agasajado con una bebida 

tradicional maya, preparada al momento con 

cacao orgánico y especias. Al finalizar el 

recorrido podrá disfrutar, cómodamente, de la 

vista de la plantación de cacao desde la 

terraza de una moderna cafetería que ofrece 

sus servicios dentro del Ecomuseo del Cacao.  



MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO  

Ateneo de Yucatán. "Macay"  

Dirección: Pasaje de la Revolución entre 58 y 60, 

Centro.  

Horarios: miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 

6:00 p.m.  

 
El Museo Fernando García Ponce-Macay es el 

único museo dedicado a la promoción y 

difusión del arte moderno y contemporáneo en 

toda la península de Yucatán. Anualmente  

recibe un promedio de 72 mil visitantes.  

El Museo tiene como misión promover la 

difusión y el conocimiento del arte moderno y 

contemporáneo nacional e internacional. Por 

ello, cada tres meses, se renuevan sus 15 salas de 

exposición temporal al mismo tiempo, 

realizando alrededor de 45 muestras anuales, 

con un movimiento de obra de cerca de 2 mil 

piezas cada vez.  
 
 

MUSEO PALACIO CANTON  

Dirección: Avenida Paseo de Montejo número 

485 por 43.  

Horarios: martes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 

p.m. Domingo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.  

 
El Palacio Cantón fue construido en la primera 

década del siglo XX como residencia familiar del 

Gral. Francisco Cantón Rosado. El General 

Cantón (1833-1917) fue militar, luchó en la 

Guerra de Castas contra los mayas rebeldes. Fue 

propietario de haciendas ganaderas y 

empresario de ferrocarriles, y fue gobernador de 

Yucatán. En 1932, la familia Cantón vendió el 

edificio al gobierno de Yucatán. A partir de 

entonces fue sede de la Escuela de Bellas Artes, de 

la Escuela Primaria Hidalgo, casa de 

gobernadores, entre otras.  

Desde 1980, su exposición permanente acerca de 

la sociedad maya prehispánica se presenta en la 

planta principal. En la planta alta se ofrecen 

exhibiciones temporales, talleres  

educativos y eventos culturales  



MUSEO CASA MONTEJO  

Dirección: Calle 63 entre 60 y 62, Colonia 

Centro.  

Horarios: martes a sábado, de 10:00 a.m. a 

07:00 p.m.  

Domingos de 10:00 a.m. a 02:00 p.m.  

 
La Casa Montejo, edificada en el siglo XVI, es 

el único ejemplo de casa civil de estilo 

renacentista en México. En 1526 la Corona 

Española le entregó a don Francisco 

Montejo "el viejo" una capitulación o 

privilegio exclusivo para la conquista del 

Yucatán, y gracias a los servicios prestados 

por él a la Corona se le confirió el título y 

oficio a perpetuidad de Adelantado de 

Yucatán. La casa Montejo ha tenido, a lo 

largo del tiempo, múltiples modificaciones, 

acorde a los gustos de sus diferentes 

propietarios y a la moda arquitectónica y 

decorativa de las épocas en sus más de  

cuatrocientos  años  de  existencia,  

conservándose su imponente portada  



NUEVO PROGRESO  

Es el puerto de entrada a Yucatán, un sitio 

inmejorable para la práctica de los más 

variados deportes acuáticos: Tablavela, 

Windsurf y Kayak. Aquí se puede caminar por el 

malecón, disfrutar de la brisa y saborear la 

deliciosa comida regional en los muchos 

restaurantes que bordean el malecón del 

puerto.  

 
Hoy en día, es el punto de arribo de 

numerosos cruceros turísticos de todo el  

CELESTUN  

La Ría de Celestún se encuentra a 90 Km al 

oeste de Mérida, Yucatán hacia la punta oeste de 

la Península de Yucatán en el Golfo de 

México.  

 
Un puerto lleno de misterio, donde conviven las 

especies más exóticas de Yucatán; como el 

flamenco rosa que con su anidación , vuelo , y 

sonido hace un bello espectáculo natural: 

decenas de esbeltas aves alzan el vuelo para 

llenar el cielo de tonos rosa.  

 
Los lancheros afirman que diariamente hay en 

ese lugar unos cinco mil flamencos. Parte de la 

aventura son los paseos por el manglar. Las 

lanchas navegan a través de túneles naturales 

formados por el follaje de los árboles.  

 
También se pueden encontrar extensas playas 

plagadas de cocoteros. El mar es apacible y el 

agua clara. Las embarcaciones de los 

pescadores ofrecen una estampa típica de la 

costa Yucateca. El atardecer en Celestún es otro 

regalo de la naturaleza que hay que disfrutar. El 

antiguo faro inclinado, que se ubica cerca del 

muelle de pescadores, se mantiene firme; aún 

desafía las leyes de la física para asombro de los 

visitantes, que han encontrado en este vigía 

otro símbolo de Celestún.  

mundo, de los cuales desembarcan un 

sinnúmero de pasajeros que disfrutan no sólo de 

su encanto y de su exquisito sabor de 

puerto histórico, sino también de la paz y 

amabilidad de su gente.  

 
Se localiza al norte, a 36 km de la ciudad de 

Mérida por la carretera núm. 261. Las aguas de 

sus maravillosas playas son tan tranquilas que 

con frecuencia se llevan a cabo carreras de 

lanchas y torneos de windsurf y de pesca. Aquí 

encontrará un supermercado grande, un 

mercado típico, una plaza, restaurantes, 

hospitales, hoteles, casas de cambio, taxis, 

bancos, tiendas de artesanías, etc.  



RIO LAGARTOS  

La localidad de Río Lagartos se 

encuentra en la región denominada 

litoral norte del estado de Yucatán, 165 

km al oriente del puerto de Progreso.  

 
Río Lagartos es famosa por los 20,000 

lamencos rosados que llegan entre 

enero y septiembre para reproducirse. Y 

también es hogar de la tortuga marina la 

cual visita el área entre junio y agosto y 

ponen sus huevos en la arena caliente, y 

de más de 250 diferentes especies de 

aves que visitan Río Lagartos haciendo  

de este mejor lugar para observar aves.  

 
En este lugar encontraras el punto 

exacto entre la tranquilidad y la 

aventura, explorando sus ecosistemas 

diversos, bellas playas, el ojo de agua, 

conocido por los pobladores como 

Chiquilá.  

 
El Parque Nacional de Río Lagartos es 

considerada una verdadera joya para los 

amantes de la paz y la tranquilidad, 

acercándose a este lugar encontrara 

bosque tropical y palmas reales, 

plantaciones de coco y majestuosos 

arboles de la ceiba, el árbol simbólico de 

Yucatán.  

 
En Río Lagartos podrás observar a través 

de un viaje en lancha, la colonia de  

flamencos,  aves,  cocodrilos  y 

biodiversidad en flora y fauna. Los 

paseos en lancha le proporcionan 

información importante de la flora y la 

fauna.  
 


