presentan:
GUÍA TURÍSTICA DE MÉRIDA

MÉRIDA

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

PASEOS
Mérida fue fundada en 1542 sobre los vestigios
de un asentamiento maya conocido como Ichcaanziho (cinco cerros).
Atrévete a descubrir todas las experiencias que este lugar tiene para ti.
Si solo cuentas con unas horas para dar un recorrido, estos lugares se encuentran muy cercanos al
hotel. Además, podrás solicitar transporte sin costo
para realizar traslados a máximo 10 km a la redonda
reservando previamente en recepción.

Catedral de San Ildefonso
Es la catedral más antigua de México y la primera
que se construyó, en tierra firme, en todo el continente americano; por lo que un recorrido por aquí
es indispensable. Su fachada de estilo renacentista, muestra la puerta central, las esculturas de los
santos Pedro y Pablo y el escudo de la monarquía
española esculpido en piedra, todo bajo un arco
triunfal, uno de los pocos de su tipo en la arquitectura novohispana.

A 10 MINUTOS DEL HOTEL

A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Paseo Montejo

Gran Museo del Mundo Maya

Hacienda Xcanatún

La mejor forma de conocer todo el encanto de esta ciudad es a pie, así que te
recomendamos caminar por Paseo Montejo y admirar sus vistosos edificios, casas
con llamativas fachadas de estilo afrancesado, monumentos como el de Gonzálo
Guerrero, el padre del mestizaje o el más
emblemático, el Monumento a la Patria.
Además, aquí también encontrarás varios
sitios para desayunar, comer o cenar.

Es uno de los sitios más nuevos e importantes de la capital. Además de su
arquitectura contemporánea, el museo alberga una amplia colección de la
cultura predominante en dicha región
compuesta por 800 piezas arqueológicas
para representar el pasado y presente de
los mayas.

Esta pequeña hacienda henequenera del
siglo XVIII fue transformada en uno de
los recintos más lujosos de Mérida. Se ha
convertido en la parada favorita de los
visitantes para comer deliciosos platillos
típicos de la región, además podrás ver
enormes árboles bicentenarios y recorrer
mágicos jardines. No te pierdas el tour
histórico, en el cual te explican cómo era
la vida y el trabajo en la hacienda cuando
aún producía el henequén.
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A 11 MINUTOS DEL HOTEL

A 18 MINUTOS DEL HOTEL

EXPERIENCIAS
GRAN PARTE DE LAS MARAVILLAS DE MÉRIDA PUEDEN SER
ENCONTRADAS A SUS AFUERAS YA QUE, ADEMÁS DE SUS TINTES
COLONIALES EN LA ZONA CENTRO, LOS SITIOS QUE PUEDES
ENCONTRAR A SUS ALREDEDORES TAMBIÉN FORMAN PARTE
DE LO QUE HACE A ESTE ESTADO TAN ÚNICO. SI ESTARÁS
DE VISITA MÁS DE UN DÍA, TOMA EN CUENTA ESTOS
SITIOS PARA DESCUBRIRLOS CON CALMA.

Izamal
También conocida como “la ciudad de las tres culturas”,
Izamal es uno de los pueblos coloniales más visitados
del estado y en él se puede ver la combinación de su
pasado prehispánico, el periodo colonial y la época
actual. La ciudad fue fundada a mediados del siglo XVI y
uno de los sitios más destacados de aquí es el Templo de la Purísima Concepción y ex Convento de San
Antonio de Padua, donde podrás conocer más sobre la
historia de este pintoresco lugar.
City Express
Mérida

Izamal
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79 KM
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EXPERIENCIAS / MÉRIDA
Chichén-Itzá
No hay nada que enorgullezca
más que contar con una de
las siete maravillas del mundo
moderno. Chichén- Itzá es
el recinto arqueológico más
sobresaliente del mundo maya,
además era el centro de culto
y peregrinación de mayor relevancia en la península de Yucatán. Aquí podrás conocer más
de cerca distintos aspectos de
la cultura y otras edificaciones
como el Juego de Pelota y el
Observatorio Maya.

LO MEJOR
DEL LUGAR

RECOMENDACIONES
IMPERDIBLES
Vale la pena una escapada para conocer algunos de los sitios en los que los
locales y turistas encuentran el mejor
escaparate.

Celestún

UXMAL

Ubicado a 90Km de Mérida, este destino es
un verdadero paraíso, la playa es tranquila
de un azul transparente único. Podrás
rentar alguna lancha y acercarte para mirar
de cerquita a los hermosos flamencos que
habitan aquí, además de adentrarte en el
bosque de mangle y sumergite en un cristalino ojo de agua. ¡un lugar que verdaderamente no podrás dejar de visitar!

Después de Chichén-Itzá, Uxmal es una de las zonas arqueológicas de
mayor importancia en esta región. El sitio está rodeado de leyendas, mitos
y anécdotas que lo convierten en un recinto místico. Está formado por 15
grupos de edificios alrededor del territorio, entre los más destacados y que
sin duda no puedes dejar de visitar se encuentran la Pirámide del Adivino,
el Cuadrángulo de las Monjas y el Palacio del Gobernador.

Continuando con el recorrido de haciendas, esta
es una de las más bellas y grandes que nunca deja
de impresionar a quienes viajan desde Mérida para
conocerla. A una hora del centro se encuentra la
Hacienda Temozón Sur, una antigua construcción
de principios del siglo XX que es considerada como
una de las más importantes de Yucatán. Desde su
arquitectura señorial, los colores intensos de sus
fachadas, el inmenso jardín y la increíble alberca
hacen de ella un verdadero paraíso terrenal.
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Descubre la gastronomía
La cocina yucateca es de las más reconocidas en el mundo, en cualquier establecimiento o en el mercado regional podrás
disfrutar de los más tradicionales platillos.
Los que definitivamente no te puedes
perder son: el queso relleno, la auténtica
cochinita, los tradicionales papadzules, el
frijol con puerco (el platillo de los lunes) y
de postre una rica Marquesita.
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Hacienda Temozón Sur

Mérida

Gran Museo
del Mundo Maya
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City Express Junior
Mérida Altabrisa

City Express
Mérida

City Express Junior
Mérida Altabrisa
Centro
Histórico
de Mérida

SOLICITA NUESTRA VAN

Te llevará a los lugares que estén
máximo a 10 km. de distancia.
Uxmal
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Centro Histórico
de Mérida
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1. City Express Junior Mérida Altabrisa - 13 km del Centro Histórico de Mérida
2. City Express Mérida - 7 km del Centro Histórico de Mérida
3. Centro Históricode Mérida
4. Catedral de San Ildefonso
5. Gran Museo del Mundo Maya - 8 km del Centro Histórico de Mérida
6. Uxmal - 80 km del Centro Histórico de Mérida

Catedral
de San Ildefonso
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OTRAS
RECOMENDACIONES

PALACIO CANTÓN

Dirección: Paseo de Montejo
485, Centro, 97000 Mérida, Yuc.
Horario: 8:00 – 17:00
Teléfono: 01 999 923 0557

MÉRIDA

PARQUE SANTA LUCÍA

Dirección: Calle 60 476A,
Centro, 97000 Mérida, Yuc.
Horario: Abierto las 24 horas.

Dirección: Calle 19 172, Misné, 97173 Mérida, Yuc.
Teléfono: 01 999 940 7150
CENOTE XLACAH

Dirección: Zona Arqueológica de Dzibilchaltún, Dzibilchaltún, 97305 Mérida, Yuc.
Horario: 8:00 – 16:00

ZONA ARQUEOLÓGICA
DZIBILCHALTÚN
Dirección: km. 14 de la carretera
Mérida-Puerto Progreso (261)
Tel. 01 (999) 9 22 01 93
Horario: 8:00 – 17:00
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PARQUE ZOOLÓGICO
DEL CENTENARIO
Dirección: Av. Itzaes s/n x 59, Centro,
97000 Mérida, Yuc.
Horario: 8:00 – 17:00
Teléfono: 01 999 928 5815
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HACIENDA MISNÉ

¿YA CONOCES
CITY PREMIOS?
¡AFÍLIATE SIN
COSTO, TEN ACCESO
A BENEFICIOS
EXCLUSIVOS Y OBTÉN
SIEMPRE LA MEJOR
TARIFA AL RESERVAR!
Además, al hospedarte acumulas
puntos que podrás canjear por:

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

INFORMACIÓN DEL HOTEL

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS
INFORMACIÓN RELEVANTE:

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS!
WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Hora Check in: 15:00 hrs.
Hora Check out: 13:00 hrs.
Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs.
Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

¡SOMOS HOTELES VERDES!
Te recomendamos hacer uso
responsable de los recursos.
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

¿TE GUSTÓ
NUESTRA GUÍA?
Mándanos tus recomendaciones a:
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de
viaje en nuestro blog:
https://www.cityexpress.com/blog

