
Excursión Riviera Maya:
Chichén Itzá / Cenote Aguadulce /
Cenote Palomitas / Valladolid

Detalles excursión Riviera Maya: Chichén Itzá / 
Cenote Aguadulce / Cenote Palomitas / Valladolid
Nuestra ruta Chichén Itzá / Cenote Aguadulce / Cenote Palomitas / 
Valladolid, es una ruta alternativa para las personas que desean algo 
mucho más privado y disfrutar de las maravillas que posee la península de 
Yucatán sin aglomeraciones turísticas y donde poder deleitar la 
gastronomía casera auténtica Yucateca, evitando así también los buffets 
internacionales de comida ofrecidos en los lugares más comerciales.
En esta distinta ruta combinada con Chichén Itzá, se realiza la recogida en 
los hoteles correspondientes muy temprano para llegar a primera hora a las 
ruinas arqueológicas evitando las colas de acceso, las horas de sol fuertes, y 
la masificación turística que sobre media mañana comienza a llegar. Se 
realiza el recorrido sin apenas gente, pudiendo tomar fotografías en los sitios 
elegidos donde no perturban los grandes grupos que llegan posteriormente. 
Nuestros guías  realizan el recorrido a diferencia de otras agencias, por la 
zona norte y sur de la ciudad de Chichén Itzá y no solo la zona norte, y una 
vez concluido el recorrido se da alrededor de 1.h 30m o 2h de tiempo libre 
en función de la finalización del mismo, para posibles compras o visitar de 
nuevo la zona por libre.
Una vez se termina la visita a Chichén Itzá, el siguiente desplazamiento es al 
pueblo de Valladolid, donde se pasea por sus calles, se visita la zona del 
centro histórico donde se ubica su catedral, y si el tiempo lo permite se 
hace un recorrido por el mercado municipal. Nuestros guías dan una amplia 
explicación sobre este pueblo galardonado como Mágico por SECTUR 
(Secretaría de Turismo) por su conservación, su gastronomía, y su historia.
Una vez realizada la visita a Valladolid, la ruta prosigue visitando los 
maravillosos cenotes Aguadulce y Palomitas, donde podréis ver en directo 
estas impresionantes obras de la naturaleza. Sin apenas gente, y en 
ocasiones completamente solos, podréis disfrutar de un baño relajante y 
tomar fotografías de estos asombrosos cenotes. La zona de cenotes dispone 
de instalaciones que cuenta con vestidores, duchas y taquillas. 
Junto a los cenotes hay un bonito restaurante al aire libre en plena 
naturaleza con instalaciones nuevas donde se disfrutará de una rica y 
variada comida casera Yucateca. Disfrutar de estos alimentos frescos y 
preparados del día, es una delicia para lo más exigentes y amantes de la 
gastronomía.
Una vez finalizada la comida se puede seguir disfrutando del entorno de 
nuevo dando un paseo por las diferentes zonas que hay o bien reposar de 
la comida tranquilamente sin prisa alguna.
Terminada la ruta, se regresa a los hoteles correspondientes para el 
descanso y poder recordar esta experiencia de por vida. 

Duración aproximada:
10 horas. Apta para todas las personas

Consultar precios en la web:

Adultos 90€     Niños 65€

Horario de recogida:

Entre 5.30 a.m / 7.00 a.m

Url excursión: http://www.excursionesenrivieramaya.es/chichen-itza-cenote-aguadulce-cenote-palomitas/
 Contacto España: 0034 652 66 44 77 | Contacto México: 0052 1 984 134 0284

 

Esta ruta Chichén Itzá / Cenote 
Aguadulce / Cenote Palomitas / 
Valladolid incluye:

     Traslados de ida y vuelta con guía 
turístico y vehículos con aire 
acondicionado desde tu alojamiento.  
     Bebidas y snacks de cortesía. Guía 
certificado en arqueología e historia.

     Entradas a Chichén Itzá.

     Entrada a los cenotes Aduadulce y 
Palomitas. 

     Comida regional casera Yucateca. 
(No incluye bebidas). 

     Visita al pueblo de Valladolid. 

     Seguro y responsabilidad civil.

No olvidéis para esta actividad:

     Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas). 

     Repelente antimosquitos. 

     Protector solar biodegradable. 

     Gorra o sombrero, gafas de sol. 

     Vestimenta de baño y toallas. 

     Cámara de fotos (normal/acuática).

     Dinero efectivo para posibles 
compras.
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