Chichen Itzá y Cocina Maya
A la hora indicada la transportación pasara por usted al punto de encuentro o lobby del hotel
para descubrir uno de las siete nuevas maravillas del mundo moderno.
Ofrecemos una alternativa tanto cultural como divertida. Visitaremos una de las más
importantes ciudades mayas; con un enfoque único donde viajaras hasta el centro de este
milenario lugar acompañado de guías certificados.
Durante este viaje transportaremos todos tus sentidos a la raíz de la cocina regional en una
única demostración gastronómica que es uno de los mayores legados de la cultura maya,
adentrándonos mediante sabores y olores viviendo la tradición de los recursos naturales y
silvestres que trasciende fronteras y simboliza la rica diversidad culinaria de la zona.
Al finalizar el almuerzo (bebidas con costo adicional), nos dirigiremos al cenote semi abierto
Ikkil en donde se refrescará en sus aguas que te harán gozar de la pureza que nos ofrece la
madre tierra.
Después de su nado en cenote, tendremos un recorrido panorámico por el pueblo mágico de
Valladolid y en donde se sorprenderá por su tranquilas y coloridas calles.
Incluye:
Recomendaciones
• Transportación redonda desde la
• ¡No olvides traer traje de baño,
puerta de su hotel o punto de
toallas, ropa y zapatos cómodos,
encuentro.
dinero en efectivo o tarjeta de
crédito para las fotos, souvenirs,
• Acceso a la Zona Arqueológica y
bebidas y propinas!
visita guiada en español, inglés y
Datos
de
Operación:
portugués (Martes y Jueves)
• Días de Operación: Lunes, Martes,
• 2 botellas de agua
Jueves y Domingo
• Demostración gastronómica en la
• Transportación del tour desde:
comunidad de Kaua
Cancún y Riviera Maya
• Acceso y nado en Cenote (1 hr)
• Tour se Opera en: Chichen Itza y
• Buffet Asistido (bebidas con costo
Valladolid
adicional)
• Recorrido en Valladolid (30 min)
No Incluye:
Política de Niño:
• Bebidas con costo adicional en el Se considera menor de 3 a 11 años
Si este rebasa la edad se considera tarifa
almuerzo
de adulto.
• Suvenires
• Propinas
• Fotografías

