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Catherwood en la Península de Yucatán
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Panorama general
• Magnífico alojamiento de cinco estrellas en las haciendas
restauradas
• Sitios arqueológicos mayas: Huntichmul, Kiuic y Uxmal
• Los esplendores naturales de la biosfera de Celestún
• Famosos restaurantes regionales y picnics con el sello
Catherwood
A diferencia de cualquier otro operador, Catherwood lo
lleva fuera de las rutas más convencionales y le muestra las
joyas más preciadas de Yucatán, que sólo los viajeros más
afortunados pueden apreciar con el confort y estilo de una
firma de cinco estrellas. Al mismo tiempo, usted conoce la vida
regional, historia y arqueología con la guía de los expertos de
Catherwood. Y no hay razón para preocuparse, pues hay tiempo
de sobra para la relajación y ¡para no hacer nada!
DÍA 1: LA VIDA EN LAS HACIENDAS,
ENCANTO PLACENTERO
TODO EL DÍA: Los choferes de Catherwood
lo llevan a la magnífica Hacienda Temozón, una
finca del siglo xvii que fue restaurada de manera
impecable, para convertirse en un hotel de cinco
estrellas.
Explore la tranquilidad de sus jardines, nade en
su impresionante alberca y en un cenote que lo dejará
sin aliento; además, relájese en el spa maya. Deguste
las deliciosas recetas regionales en los espacios
interiores o en los jardines, todo con mucho estilo.
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DÍA 2: EL PATRIMONIO
DE LAS HACIENDAS

DÍA 3: MISTERIOS MAYAS (elija UNO)

AM: Catherwood lo lleva a la Hacienda Sotuta
de Peón, una de las últimas propiedades que aún
trabajan las plantaciones de henequén. Ahí se
conocen las técnicas centenarias que en otro tiempo
trajeron riqueza a la región. Hoy son la base de
preciosas artesanías.
LA HORA DE LA COMIDA: Una deliciosa
comida yucateca lo espera en la Hacienda Itzincab
Cámara o en Tekik de Regil, dos propiedades que
fueron restauradas de manera impecable y que
están reservadas en exclusiva para los viajeros de
Catherwood.
PM: Regrese a la Hacienda Temozón para pasar
una tarde relajada junto a la alberca o degustar una
espléndida cena.

Kiuic

Opción 1: Huntichmul y Kiuic
AM: Con acceso exclusivo a sitios arqueológicos poco conocidos, éstos se
aprecian como lo hicieron los primeros exploradores. Visite Huntichmul, un
sitio que permanece sin explorarse, y después continúe a caballo hacia Kiuic.
HORA DE LA COMIDA/PM: Un picnic delicioso al estilo Catherwood
espera a los excursionistas en el campamento arqueológico y ecológico
de Kiuic. Recorra la ciudad deslumbrante de Kiuic, con su majestuosa
pirámide y sus notables palacios y casas de piedra. Además, con la guía de
los arqueólogos expertos de Catherwood, usted comprende por qué Kiuic fue
abandonada en una época de expansión económica.
EN LA NOCHE: Este día de aventura concluye con una noche en la
intimidad de la hermosa Hacienda Santa Rosa, una construcción restaurada
del siglo xix, rodeada de jardines y con alberca. En especial, su jardín
botánico es muy apreciado en la región por las hierbas medicinales y para la
cocina que ahí crecen.

Uxmal

Opción 2: Uxmal y Xocnaceh
AM: Catherwood lo guía en un tour privado por Uxmal, uno de los sitios
más complejos y majestuosos de Yucatán, reconocido mundialmente por su
arquitectura y esculturas. Siempre hay arqueólogos expertos de Catherwood
disponibles para acompañar su visita, y ellos hacen todo —como ningún otro
operador— para que Uxmal cobre vida ante sus ojos y su visita sea inolvidable.
Hacienda Sotuta
de Peón

HORA DE LA COMIDA/PM: Un delicioso picnic al estilo Catherwood
espera a los paseantes en las ruinas de la capilla de Xocnaceh, una hacienda
privada que abre sus puertas en exclusiva para los viajeros Catherwood.
Después de comer, se puede nadar en el tanque de riego convertido hoy en
alberca, explorar los sitios arqueológicos o simplemente relajarse.
PM/EN LA NOCHE: Este día de aventura concluye con una noche en la
intimidad de la hermosa Hacienda Santa Rosa, una construcción restaurada
del siglo xix, con alberca y rodeada de jardines. En especial, su jardín
botánico es muy apreciado en la región por las hierbas medicinales y para la
cocina que ahí crecen.

DÍA 4: RELAJAción EN EL ESPLENDOR DE
LA NATURALEZA
TODO EL DÍA: Explore Celustún, una reserva
natural sobrecogedora en la costa del golfo de
Yucatán. Un bote lo transporta en expedición al
estuario y a los manglares circundantes, donde es
posible ver los flamencos de cerca, así como otra
docena de especies de aves. También se puede nadar
en un manantial natural y visitar el poblado de
Celestún, un auténtico pueblo pesquero que parece
haberse detenido en el tiempo. ¡Y lo mejor de todo es
que todavía restará tiempo suficiente para relajarse
en la playa!
HORA DE LA COMIDA: Disfrute una comida de
deliciosos mariscos en un restaurante regional a
orillas del mar.
PM/EN LA NOCHE: Hacienda Santa Rosa.

Celestún

DÍa 5
AM: El chofer de Catherwood lo transporta al
aeropuerto de Mérida para tomar el vuelo de
regreso a casa.

Celestún

Julia Miller y Alfonso
Morales, arqueólogos
expertos de Catherwood.

Maravillas del mundo maya, una
aventura 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 en experiencias
exclusivas de primera mano, en Huntichmul
y Kiuic, en Uxmal, y acompañado por su
guía experto de Catherwood.
Flamencos, manglares y otros esplendores
de la naturaleza de Celestún.
¡Además de mucho tiempo para
dedicarlo sólo a la relajación!

¡Disfrute al máximo su tiempo libre
en las haciendas! Pregunte a su guía
Catherwood sobre las siguientes
opciones:
• Masajes al estilo maya en el spa del hotel,
en su habitación, en la alberca, en el
jardín o ¡al lado de un cenote!
• Visite a un experto de la medicina
tradicional maya, quien le mostrará los
antiguos remedios herbolarios que son
parte de la medicina actual de Yucatán.
• Explore las escuelas, clínicas y bibliotecas
de la Fundación Haciendas del Mundo
Maya, donde sus aportaciones como
turista contribuyen al bienestar de la
localidad.
• 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
www.catherwoodtravels.com

