
Una experiencia maya
única para los sentidos

Yucatán
PROGRAMA
EN GRUPO
GARANTIZADO

del 4 al 14 de Octubre de 2018

Viajes con Energía del Alma es un proyecto de Viajes Arpa SL
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VIAJES
TURISMO
AYURVEDA

Desde Viajes con Energía del Alma, ofrecemos un 
modelo de servicio receptivo con calidad Premium,  
personalizado y flexible para garantizar un estilo de 
viaje superior; como visitante esta oferta de servici-
os le permitirá o tener una mejor perspectiva de 
individualidad y confiabilidad para optimizar la 
disposición de su tiempo y apreciar al máximo la 
cultura en Yucatán.

En Viajes con Energía del Alma, creemos en la 
filosofía y el estilo del "Slow Travel" como la mejor 
manera de viajar. Nuestro modelo de servicio es 
privado y a la disposición para planificar a dónde 
quieres ir y el tiempo que quieres permanecer en 
cada lugar.Te acompaño a descubrir la esencia de 

Yucatán, junto con su historia, cultura, 
tradición y gastronomía.
La propuesta es experimentar, vivenciar los 
grandes beneficios que te aportará este 
programa de viaje único, donde se une la 
Tradición Ancestral Maya y la Ciencia 
Milenaria Ayurveda.
Masaje, meditación, yoga, dance, purificación 
temazcal, ceremonia Maya con Chamán y 
concierto de cuencos.

MARÍA OJEDA
Terapeuta Ayurvédica

centrenovaimatge@hotmail.com

VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es



Aeropuerto de Cancun
Jueves 4 de Octubre

A las 10:30 pm recepción en el aeropuerto 
de Cancun de la llegada de su vuelo IB 316 
y traslado a su hotel.

Check in en el hotel.

Isla Contoy – Tulum
Viernes 5 de Octubre

Desayuno en el Hotel y Check out.

El día de hoy nos embarcaremos para 
visitar Isla Contoy, una hermosa reserva 
natural para observar la diversidad de aves 
de la región. En el camino realizaremos 
snorkel en el arrecife. Tendremos una 
comida con pescado Tikin xik preparado en 
la isla, un platillo tradicional.

Al finalizar el recorrido tendremos el traslado 
a su hotel en Tulum.

Registro en el hotel. Cena en el hotel.

Tulum y Muyil
Sábado 6 de Octubre

Desayuno en el Hotel. 8:30 am, El día de 
hoy iniciamos visitando la zona arqueológica 
de TULUM, la que era una ciudad amurallada 
de la cultura maya ubicada en Quintana 
Roo, en la costa del Mar Caribe uno de los 
pocos sitios prehispánicos en los que 
además de poder admirar sus antiguos 
templos también se puede disfrutar de un 
entorno natural singular, en el que se 
combinan la exuberante vegetación y el 
azul turquesa del Mar Caribe.

Continuamos para visitar MUYIL, es un ejemplo claro de la arquitectura del Petén con cierta 
resemblanza arquitectónica con los vestigios de Tikal en Guatemala.  Regreso al hotel. Comida y 
cena en el hotel. Tarde libre para disfrutar de la playa.
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Cobá y Chichén Itzá de noche
Domingo 7 de Octubre

Desayuno en el Hotel. Mañana libre para disfrutar de la playa. Check out.  12 pm salida del hotel 
para visitar COBA, ciudad maya que se desarrolló cerca de cinco lagos que fueron un factor 
fundamental para su desarrollo y subsistencia. Un nuevo estilo arquitectónico se introduce e incor-
pora en las construcciones existentes y la mayoría de sus monumentos esculpidos, reubicados en 
pequeñas plataformas y nichos.

Comida en un restaurante local. Continuamos 
al hotel y Registro. Cena en el hotel.

En la noche se disfrutará de un recorrido por 
Chichén Itzá de noche para ver los principales 
edificios iluminados para luego continuar con el 
espectáculo de Luz y Sonido. Regreso a su 
hotel.

Al finalizar regreso a su hotel y cena.
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Chichén Itzá, Yaxunah y
Cenote Ik Kil
Lunes 8 de Octubre

5:30 am, Salimos del hotel muy temprano 
por la mañana para inyectarnos de energía, 
visitaremos la capital más importante del 
mundo maya, CHICHEN ITZA, con su increí-
ble arquitectura. Recorreremos la Pirámide 
de Kukulcán, llamada una de las siete mara-
villas del mundo moderno, la majestuosa 
belleza de la Serpiente Emplumada, el 
Observatorio, donde los antiguos mayas 
realizaron cálculos astronómicos con una 
precisión increíble. El Templo de las Mil 
Columnas, una herencia notable de los 
Itzaes y el más grande de Juego de Pelota 
en Mesoamérica.

8:30 am, Regresamos al hotel para desayunar.

9:30 am, Salimos del hotel para visitar a la comunidad de Yaxunah, donde se encuentran Los 
Compadres, un grupo de 5 mujeres y 6 hombres que les preparan una comida, la aclamada 
Cochinita Pibil pero de cerdo pelón. Se les explicará como es este animal,  como se prepara este 
famoso guiso, sus especies, recados y todo lo que se utiliza para darle sabor, y podrán ver como 
se entierra y desentierra. 

También encontrarán un vivero, talleres de urdido de hamacas y taller de elaboración de arte-
sanías hechas con cuerno de toro.
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3:30 pm, Tendrán tiempo para conocerán el CENOTE IK KIL, donde podrá disfrutar de la fresca 
agua azul turquesa en esta enorme alberca natural. 

Regreso a su hotel y tiempo libre para realizar alguna sesión de Yoga, Pilates o Meditación.

8:30 pm, Cena en el hotel.
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Desayuno en el hotel. 8 am, Salida por la 
mañana para visitar la ciudad amurallada 
de MAYAPAN, considerada la última gran 
capital de la cultura maya posclásica. El 
nombre deriva de las palabras Mayab, que 
era el nombre de la península de Yucatán 
antes de la conquista; Ma ', que es el nega-
tivo "no"; Ya'ab, mucho, abundante; y Pan 
referente a bandera o estándar. El nombre 
resultante se traduce como "Bandera de los 
Mayas".

Continuamos al pueblo de ACANCEH, 
donde podrán observar el contraste de un 
pueblo maya con intervención de 2 perío-
dos históricos: Maya y Colonial y pertene-
ciente a la ruta de los conventos.

Tiempo para refrescarse en el bellísimo CENOTE YOKDZONOT, operado por una cooperativa 
de mujeres. Comida en un restaurante local.

Mayapán, Acanceh y
Cenote Yokdzonot
Martes 9 de Octubre

Regreso al hotel y Cena en su hotel.
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Desayuno en el hotel y Check out. 8:30 am, 
Traslado a Mérida. Al llegar realizaremos un 
paseo de la ciudad de MÉRIDA, la llamada 
“ciudad blanca” que conserva un gran 
legado arquitectónico. Iniciaremos con el 
centro histórico donde encontraremos la 
catedral, los históricos edificios como el 
Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento y la 
Casa de los Montejo, la iglesia de la Tercera 
Órden, el Teatro Peón Contreras y el edificio 
central de la Universidad de Yucatán.

Continuaremos el recorrido por el famoso 
Paseo de Montejo para disfrutar el Monu-
mento a la Patria y sus casonas más 
emblemáticas como son las casas gemelas 
o el Palacio Cantón y por los diferentes 
barrios que conforman la ciudad, San Juan, 
Santa Ana, San Cristobal y La Ermita.

Mérida y
Museo del Mundo Maya
Miércoles 10 de Octubre



5:00 pm, Tendremos una sesión de Temazcal (purificación del cuerpo).

7:00 pm, Regreso a su hotel para refrescarse. 

8:30 pm, Visitaremos el barrio de San Sebastián para disfrutar de una cena tradicional yucateca 
de Salbutes y Panuchos. Regreso al hotel.
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2:00 pm, Comida en Hermana República casa de la cervecería artesanal yucateca “Patito”.

Desayuno en el hotel. 8 am, Salimos del 
hotel para dirigirnos a UXMAL, ciudad tres 
veces construida, la más pura joya del arte 
Puuc; con más de 150 edificios y nombrada 
patrimonio de la humanidad, de impresionantes 
dimensiones y armoniosas proporciones 
con exquisita ornamentación maya. La 
leyenda cuenta que la Pirámide del Adivino 
se construyó en una sola noche. El Palacio 
del Gobernador es una de las edificaciones 
mayas más significativas del mundo 
precolombino, caminar en la ciudad de 
Uxmal es un viaje a la imaginación frente al 
paso del tiempo y una de las más bellas 
edificaciones mayas. 

Uxmal, Santa Elena, Muna
y Hacienda Yaxcopoil
Jueves 11 de Octubre



Regreso a Mérida y cena.
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Visitaremos el pueblo de SANTA ELENA, 
donde gente de la comunidad maya nos 
harán una demostración de la raspa del 
henequén y nos mostrará n los productos 
que hacen de herbolaria. 

Finalizamos el día visitando la HACIENDA 
YAXCOPOIL, un claro ejemplo del estilo 
arquitectónico de las haciendas henequen-
eras con sus amplias habitaciones, techos 
altos, pasillos grandes y frescos que aún 
conservan muebles antiguos en la casa 
principal, así como la sala de máquinas, la 
planta de desfibración y la capilla.



Desayuno en el hotel. 8 am, Salimos de su 
hotel para dirigirnos a CAMPECHE, El 
Centro Histórico es uno de los más hermo-
sos del País y en él se encuentra lo más 
representativo de la época colonial en cada 
una de las casas que con su sobria belleza 
en sus fachadas, vistosos portones y seño-
riales ventanales son únicas en el sureste.  
San Francisco de Campeche es Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 

Visitaremos la capilla de Jesús Nazareno 
que alberga el Museo de Arte Sacro y el 
centro cultural Casa 6. Recorreremos el 
malecón, el Bastión de Soledad y el Fuerte 
de San Francisco donde podremos apreciar 
la máscara de Calakmul elaborada en 
mosaico de jade.

Comida en un restaurante local. Tiempo libre 
para caminar por las calles del centro 
histórico y realizar compras. Regreso a su 
hotel en Mérida. Llegada a Mérida aproxi-
madamente 7:30 pm. Cena.

Campeche
Viernes 12 de Octubre

VIAJES ARPA S.L.
Avda. Marqués de Sotelo, 5 - 14 AB
Tel. +34 96 313 02 70 - VALENCIA

energia.viajesarpa.es
rgimenez@viajesarpa.es



Desayuno en el hotel y Check out. 8:30 am, 
Salimos a Puerto Progreso donde en una 
propiedad privada frente al mar tendrán el 
día para disfrutar de la playa y la alberca, 
mientras se realizan su sesión de masajes. 
Ahí mismo se les organizará una comida y 
una cena privada. 4:00 pm, Concierto de 
cuentos tibetanos.

Disfrutarán de la tarde en la propiedad, 
podrán descansar y nadar en el mar o en la 
alberca.

5:30 pm, Salida de Progreso para su traslado 
a Cancun. Cena. Check in en el hotel.

Retiro en Progreso
y traslado a Cancun
Sábado 13 de Octubre
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5:30am Pick up en su hotel para traslado al 
aeropuerto de Cancun para tomar el vuelo 
IB 273 de las 8:40 am.

Traslado al Aeropuerto
de Cancún
Domingo 14 de Octubre

¡Feliz regreso a casa!
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Tarifa 700€ (tasas e impuestos incluidos)
Equipaje facturado 1 PC de máximo 23 kg + 8 kg de equipaje de mano.

NOTA IMPORTANTE:
Los pasajeros que deseen, pueden solicitarnos las tarifas y plan de vuelo desde su ciudad/país, que les facilitaremos 
presupuesto con las mejores condiciones posibles, caso de llegar y salir por su cuenta, tendrán que estar en Cancún 
para incorporarse con el resto del grupo en el hotel dia 04/10 y regresar desde el hotel a su destino el día 14/10.

DURANTE TODO EL PROGRAMA ESTÁ INCLUIDO UN SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA QUE 
INCLUYE SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE DESDE EL 04 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018 CON LAS 
SIGUIENTES COBERTURAS:

Asistencia médica y sanitaria:               15.000 €
Robo y daños materiales al equipaje:       600 €
Gastos de anulación de viaje no incluido:    2.400 €

RESERVAS E INSCRIPCIONES:
Viajes Arpa S.L.
Tel. +34 96 313 02 70
Contacto: Rafael Giménez

rgimenez@viajesarpa.es
energia.viajesarpa.es

Una vez facilitada la información y en caso de estar interesado/a en este programa, les será facilitado por mail una 
confirmación con los servicios detallados y el programa de participación junto a sus datos personales, dirección, 
ciudad, etc, para adjuntarles su documentación y factura correspondiente.
En caso nos sean solicitados sus pasajes desde su ciudad de origen, precisaremos nos faciliten escaneados sus 
pasaportes y las reservas deben constar con exactitud su nombre tal y  como lo indique en el pasaporte.
Para formalizar su reserva debe realizarse un depósito de 900€ en la cuenta que le facilitamos indicando su nombre 
completo / Viaje Yucatán, la cantidad restante deberá efecturarse antes del 14/09/2018.
Para formalizar su reserva debe contactar con la agencia Viajes Arpa y le facilitaremos un número de cuenta.

Quedo a su disposición
Atentamente, 
Rafael Giménez

GRUPO CONFIRMADO 11 PASAJEROS

IB-1001
IB-6403
IB-316
IB-273
IB-6400
IB-730

VUELO
BARCELONA (T1)

MADRID (T4 S)
MEXICO (T1)
CANCUN (T4)
MEXICO (T1)
MADRID (T4)

DESDE
MADRID (T4)

MEXICO
CANCUN
MEXICO

MADRID (T4)
BARCELONA

A
04/10/18
04/10/18
04/10/18
14/10/18
14/10/18
15/10/18

FECHA
10:00
13:05
20:25
08:40
12:50
07:30

SALIDA
11:25
17:45
22:30
11:15

06:25 +1
08:45

LLEGADA
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Precio por persona en base a 16 personas adultas y 1 tour leader en cortesía, de acuerdo al itinerario detallado. 
Impuestos incluidos.
Nota: En caso de no llegar al mínimo de pasajeros indicados, hay un suplemento por pasajero en habitación doble de 
255€ y  de 230€ en habitación individual, que debe añadirse al precio indicado.

Incluye:
- 10 noches de Hospedaje de acuerdo a la opción de alojamiento a seleccionar y tipo de habitación
- Transporte en van VW Crafter con seguro de viajero. 
- Conductor profesional
- Acompañamiento de Guía certificado 
- Todas las entradas según itinerario: Isla Contoy, Tulum, Muyil, Cobá, Chichén Itzá espectáculo 

de luz y sonido, Chichén Itzá de día, Cenote Ik Kil, Mayapan, Acanceh, Cenote Yokdzonot, 
Uxmal, Hacienda Yaxcopoil, Fuerte de San Francisco de Campeche, Baluarte de la Soledad, 
Centro Cultural Casa 6, Museo de arte sacro)

- Tour en lancha a Isla Contoy con equipo de snorkel incluido
- Experiencia etnológica y gastronómica en Yaxunah con la cooperativa (comida)
- 1 sesión de temazcal para el grupo 
- Ceremonia maya con Chamán
- Experiencia etnológica en Santa Elena
- Retiro de un día en una casa frente al mar (propiedad privada) 
- 1 Masaje de 45 mins por persona
- 1 concierto de cuencos tibetanos e instrumentos prehispánicos (sesión grupal, 1 hr)
- Desayunos, Comidas y Cenas de acuerdo a lo descrito en el itinerario.
- Aguas embotelladas y toallitas húmedas durante el transporte
- Botiquín de primeros auxilios

No incluido:

- Bebidas durante las comidas y cenas
- Propinas (a su consideración)
- Compras y gastos personales
- Seguro médico
- Boletos de avión
- Todo lo que no se menciona en el itinerario

Presupuesto de servicios terrestes

Hotel por definir – Cancun
Kore Tulum Retreat & Spa
Hotel Okaan – Chichen Itza
Koox Casona 61 – Mérida
Hotel por definir – Cancun

HOTEL
Sencilla
Doble

HABITACIÓN
2.295 EUROS
1.800 EUROS

PRECIO
1
2
3
3
1

NOCHES
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