
MÉRIDA
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

GUÍA TURÍSTICA 

La comida, el clima, la calidez de 
sus habitantes, la historia, las ha-
ciendas; todos estos elementos 
forman parte de lo que convierte 
a la Península de Yucatán una re-
gión única. Mérida, también cono-
cida como la “Ciudad Blanca” se ha 
convertido en uno de los destinos 
más atractivos gracias al ambiente 
vibrante con el que envuelve a sus 
visitantes, así que atrévete a des-
cubrir los hermosos rincones que 
este lugar tiene para ti.



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

CATEDRAL DE SAN ILDEFONSO

Esta catedral es la más antigua de México y la primera 
levantada en América Latina, por lo que un recorrido por 
aquí es indispensable. Su arquitectura está inspirada en el 
estilo de los Franciscanos y en ella se destacan la puerta 
central, el escudo real español de Felipe II esculpido en 
piedra y sus dos naves laterales. 

PASEO MONTEJO

Mérida es una ciudad colonial con 
rincones que, sin importar donde 
te encuentres, es importante que 
los descubras. Es muy sabido que 
la mejor forma de recorrer un lugar 
es a pie, por lo tanto, no puedes 
irte de aquí sin haber caminado 
por Paseo Montejo y admirar todos 
sus edificios y casas con llamativas 
fachadas. Además, aquí también 
encontrarán varios sitios para comer 
y deleitar tu paladar con los mejores 
platillos de la región. 

A 15 minutos del hotel 

A 1 minuto del hotel 



GRAN MUSEO  
DEL MUNDO MAYA

Con apenas 5 años desde que 
finalizó su construcción, el Gran 
Museo del Mundo Maya se ha 
convertido en 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. 

HACIENDA XCANATÚN

Esta pequeña hacienda henequenera del siglo XVIII 
fue transformada en uno de los recintos más lujosos y 
cotizados de Mérida. Ubicada a 10 minutos del centro 
histórico, se ha convertido en la parada favortita de los 
visitantes para comer deliciosos platillos típicos yucatecos 
y a su vez disfrutar de cada espacio de esta magnífica 
construcción.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Gran parte de las maravillas de Mérida pue-
den ser encontradas a sus afueras ya que, 
además de sus tintes coloniales en la zona 
centro, sus alrededores también albergan si-
tios que forman parte de lo que hace a este 
estado tan único. Si estarás de visita más de 
un día, aprovecha y tómate tu tiempo para 
visitar estos lugares 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 sumergirte en 
su historia y descubrir cada rincón 
de este pintoresco lugar.

MÉRIDA

City Express Plus Mérida

Izamal
Distancia: 72.2 km.
Tiempo: 1 hr. 9 min. aprox.



EXPERIENCIAS

HACIENDA TEMOZÓN SUR

Continuando con el recorrido 
de haciendas, esta es una de las 
más bellas y majestuosas que 
definitivamente vale la pena ser 
visitada. Año con año no deja de 
decepcionar a todas las personas que 
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.

UXMAL

Después de Chichén-Itzá, Uxmal es 
una de las zonas arqueológicas de 
mayor importancia en esta región. El 
lugar 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.

MÉRIDA

City Express Plus Mérida

Uxmal

Distancia:  
83.4 km.
Tiempo:  
1 hr. 15 min. aprox.

MÉRIDA

City Express Plus Mérida

Hacienda 
Temozón Sur

Distancia:  
50 km.
Tiempo:  
1 hr. aprox.



LO MEJOR DEL LUGAR

CHICHÉN-ITZÁ

No hay nada que nos enorgullezca 
más que contar con una de las siete 
maravillas del mundo moderno. El 
recinto arqueológico de Chichén- Itzá 
es el 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.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

HACIENDA SANTA ROSA  

HACIENDA SANTA  
ROSA DE LIMA

Se encuentra ubicada al 
suroeste de la vía de Maxcanú y, 
al igual que otras construcciones 
del rumbo, su auge se dio con 
la producción henequenera. 
Actualmente ofrece una amplia 
gama de servicios y es una 
de las más visitadas gracias 
a su acogedora decoración 
y grandiosas opciones de 
restaurante e instalaciones para 
pasar un día relajante.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

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

LA PIGUA
LA PIGUA

La gastronomía yucateca es 
conocida como una de las más 
deliciosas del país y tu visita no 
puede estar completa sin haber 
probado los platillos típicos de la 
zona. El restaurante La Pigua es 
uno de los más reconocidos de 
la ciudad y aquí podrán deleitar 
su paladar con la Cochinita 
Pibil, Panchos yucatecos, Sopa 
de Lima, Huevos Motuleños, 
Pescado a la Tikinxic, entre otros.



PARQUE SANTA LUCÍA

Dirección: Calle 60 476A, 
Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Horario: Abierto las 24 horas.

DZIBILCHALTÚN

Dirección: 17 km al norte de 
la capital. Zona Arqueológica 
de Dzibilchaltún, Dzibilchaltún, 
97305 Mérida, Yuc.

Horario: 8:00- 17:00 hrs.

PARQUE ZOOLÓGICO  
DEL CENTENARIO

Dirección: Av. Itzaes s/n x 59, 
Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Horario: 8:00- 17:00 hrs

Teléfono: 01 999 928 5815

OTRAS RECOMENDACIONES



HACIENDA MISNÉ

Dirección: Calle 19 172, Misné, 
97173 Mérida, Yuc.

Teléfono: 01 999 940 7150

RECOMENDACIONES
OTRAS

CENOTE XLACAH

Dirección: Zona Arqueológica 
de Dzibilchaltún, Dzibilchaltún, 
97305 Mérida, Yuc.

Horario: 8:00- 16:00 hrs

PALACIO CANTÓN

Dirección: Paseo de Montejo 
485, Centro, 97000 Mérida, 
Yuc.

Horario: 8:00- 17:00 hrs

Teléfono: 01 999 923 0557



VISTA GENERAL

Gran Museo Del Mundo Maya

Paseo Montejo

Catedral De San Ildefonso

Hacienda Xcanatún

• Aeropuerto Internacional  
de Mérida 
a 22 min. del hotel.

• Chichén Itzá  
a 1 hr 40 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/SzrZXN4p3KtE9G7C8
https://goo.gl/maps/XEWir4nkNfCkPzKdA
https://goo.gl/maps/TQyjLrL6tfpdLtma6
https://goo.gl/maps/iTuajMNzsJHaSMzz6
https://goo.gl/maps/JhEug5ojCeaeRXPV9

