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Catherwood en la Península de Yucatán

www.catherwoodtravels.com

Ruta por el mundo
maya al estilo
Catherwood
Panorama general
• Ruinas antiguas
• Maravillas naturales
• Encantadores poblados de la península
• Restaurantes regionales y picnics con el sello Catherwood
• Alojamiento de cinco estrellas en las villas privadas
de Izamal, en exclusiva para los viajeros Catherwood
Deje que Catherwood, el servicio de cinco estrellas en viajes
personalizados en Yucatán, le muestre la belleza de la vida en
esta región, más allá de sus playas: desde los fascinantes sitios
arqueológicos hasta la sorprendente y pintoresca Izamal. Y,
como siempre, con el estilo y confort de Catherwood que los
viajeros no desdeñar.
DÍA 1: ARTE Y ARQUITECTURA DE LOS MAYAS
Y CENOTES SAGRADOS
AM: Si llega a Cancún, ahí lo recoge el chofer de
Catherwood y el guía que lo acompaña durante el tour
privado al fascinante y poco conocido sitio de Ek Balam.
Su imponente arquitectura y la majestuosidad de las
esculturas mayas lo dejarán admirado, en especial
las que representan personajes alados, únicos en la región.
Y lo que hace que su visita a Ek Balam sea superior a otras
es la presencia exclusiva de un arqueólogo experto de
Catherwood, quien estará a su disposición para guiar el
recorrido.
Ek Balam

HORA DE LA COMIDA: Disfrute un picnic al estilo fêtechampêtre a un lado del cenote privado de Xchen. Después
de la comida, explore una de las formaciones geológicas
más singulares de Yucatán: las grutas. Sus fantásticas
estalactitas y los juegos de luz y sombra que se crean por
las escasas entradas de luz lo dejarán sin aliento. Además,
los cenotes ubicados dentro de las grutas son el mejor
lugar de la región para disfrutar un refrescante chapuzón
después de un día bajo el sol peninsular... Una exclusiva
para los viajeros Catherwood.
EN LA NOCHE: Los aventureros de Catherwood se
hospedan, en exclusiva, en una de las tres propiedades de
Catherwood en Izamal. Su ubicación en la zona centro
de la ciudad, cerca de la bellísima catedral, es inmejorable.
Y las residencias están decoradas en el más refinado y
elegante estilo yucateco, todas rodeadas por tranquilos
jardines con albercas.
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DÍA 2: IZAMAL, una ciudad
encantadora
AM: El segundo día se dedica a la encantadora
ciudad de Izamal, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la unesco, donde prácticamente
todas las construcciones están pintadas de ¡color
amarillo! Y si cree que Izamal es sólo una ciudad
turística, se sorprenderá al saber que se trata de
un poblado maya vivo donde habita una colonia
de artistas. Los guías expertos de Catherwood
lo llevan a los principales sitios de Izamal y le
explican la misteriosa mezcla de las culturas
maya, española y de la actualidad.
HORA DE LA COMIDA: La comida tiene lugar
en Kinich, el restaurante de Izamal que ofrece
gastronomía regional y es internacionalmente
famoso.

DÍA 3: CHICHÉN ITZÁ (OPCIONAL)
AM: De camino a Cancún, puede elegir entre
un recorrido privado por Chichén Itzá, la más
majestuosa de las ciudades mayas, con un guía
experto de Catherwood a su disposición. No
importa si piensa que conoce muy bien Chichén
Itzá, su experiencia con Catherwood lleva la
comprensión y el conocimiento del lugar a una
forma depurada, algo que ningún otro operador
ofrece. En este sitio destacan el complejo Juego
de Pelota, el Cenote Sagrado y El Castillo,
recientemente declarado como una de las
maravillas del mundo.

Chichén Itzá

HORA DE LA COMIDA: La comida tiene lugar
en Valladolid, un pueblo colonial encantador.

PM: Con Catherwood tiene acceso exclusivo a los
artesanos más importantes de la ciudad y puede
visitar sus talleres para conocer la inspiración y
maestría detrás de sus creaciones. Y las horas de
la tarde en Izamal son ideales para relajarse en su
residencia de lujo privada.
Julia Miller y
Alfonso Morales, los
arqueólogos expertos
de Catherwood.

Ruta por el mundo maya al estilo
Catherwood
Aprendizaje:
Su aventura no termina al salir de
Yucatán… porque con Catherwood los
conocimientos son para toda la vida:
antiguo arte y arquitectura de los mayas,
experiencias de primera mano en Ek
Balam y Chichén Itzá, en compañía de su
guía experto de Catherwood.
Lo mejor de la vida de los pueblos de
Yucatán: cocina, arquitectura, arte.
Xchen, el cenote mágico, en exclusiva para
los viajeros de Catherwood.
¡Además de mucho tiempo para dedicar
a la relajación!

Izamal

¡Disfrute al máximo su tiempo libre
en las haciendas! Pregunte a su guía
de Catherwood sobre las siguientes
opciones:
• Visita con un experto en la medicina
tradicional maya, para aprender acerca
de los antiguos remedios herbolarios que
son parte de la medicina moderna
de Yucatán.
• Reúnase con los artesanos locales en sus
talleres y conozca directamente cómo
elaboran sus creaciones y magníficas
artesanías.

Mérida: +52 (999) 920 2632
Toll-free within Mexico: +01 (800) 823 0585
Toll-free from the USA: +1 (866) 499 3225
E-mail: reservations@catherwoodtravels.com
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