FICHA TÉCNICA

Xichén Deluxe, un Tour Todo Incluido que te llevará a la zona arqueológica de Chichén Itzá con el
mayor nivel de confort y servicio. Con desayuno a bordo y bebidas incluidas, desde la comodidad
de tu hotel en exclusivos autobuses panorámicos, nuestros guías certificados te llevarán a recorrer
1500 años de historia, leyendas y secretos de la cultura maya; visitarás un cenote de inigualable
belleza y el Pueblo Mágico de Valladolid, ciudad colonial en la que disfrutarás de un buffet con lo más
destacado de la cocina regional en el restaurante La Casona, una antigua y espectacular casa colonial.
MISIÓN
Garantizar la trascendencia de Grupo Experiencias Xcaret maximizando continuamente nuestro
valor a lo largo de esta travesía.
VISIÓN
Ser únicos en recreación turística sostenible.

VALORES
Creatividad
Rentabilidad
Integridad
Congruencia
Honestidad
Servicio
Compromiso
Equidad
Responsabilidad social
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Nuestra originalidad al actuar y al resolver problemas es lo que nos hace únicos.
Nuestro trabajo genera valor para todas las personas que tenemos una relación con
Grupo Experiencias Xcaret; así garantizamos su continuidad.
Hacemos lo correcto cuando nadie nos está mirando.
Hacemos lo que decimos.
Somos sinceros en todo lo que decimos y hacemos.
Respondemos a las necesidades de los demás con entusiasmo y amabilidad.
Hacemos bien nuestro trabajo y damos lo mejor de nosotros.
Tratamos a todas las personas por igual.
Contribuimos desde nuestro trabajo diario a cuidar la naturaleza y mejorar la sociedad.

CARACTERÍSTICAS DEL TOUR
Nuestro completo e inigualable Tour ofrece el traslado más cómodo y eficiente del destino y un novedoso concepto de Tour Todo
Incluido que comprende:
• Transportación viaje redondo con traslado desde la comodidad del hotel
• Visita a Chichén Itzá, Valladolid y el Cenote Maya Zací
• Guía bilingüe especializado (español-inglés)
• Dispositivo radio guía con audífonos
• Desayuno gourmet ligero a bordo del autobús, que consta de una baguette, un panqué, jugo y café
• Deliciosa comida buffet y bebidas en el exclusivo restaurante “La Casona” de Valladolid
• Autobús panorámico de lujo equipado con 2 baños, uno para damas y otro para caballeros
• Refrescos, café, agua embotellada y cervezas a bordo del autobús
• Toallitas refrescantes
UNIDADES
El Tour Xichén Deluxe opera con los estándares de calidad y seguridad mundiales más reconocidos y garantiza un trayecto cómodo
y seguro a bordo de las mejores unidades. Todos nuestros autobuses están equipados con:
• 46 cómodos asientos reclinables
• Dos baños, uno para mujeres y otro para hombres
• Cuatro pantallas de video
De igual forma, contamos con una Central de Transferencias, ubicada en la Voz de México, tambien en el parque Xel-Há y Cancún,
que nos convierte en el Tour más rápido y eficiente de la zona.
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ITINERARIO
El Tour Xichén comprende la visita al emblemático sitio arqueológico de Chichén Itzá y continúa con la visita a la ciudad colonial de
Valladolid, en donde, además de disfrutar de una deliciosa variedad de especialidades gastronómicas, se visitará la emblemática
Iglesia de San Gervasio (San Servacio) y el Centro Histórico, así como el famoso Cenote Maya Zací, reconocido por su belleza
natural. Es importante señalar que debido a la falta de tiempo, se omitirá la recomendación de nado en el Cenote.
El itinerario general del Tour contempla el recorrido guiado y libre de cada uno de los atractivos, de tal forma que se disfruten al
máximo a través de una extraordinaria e inolvidable experiencia.
La primera parte del Tour comprende el recorrido guiado a Chichén Itzá, con una duración total aproximada de 1 hora 20 minutos.
Posteriormente, se dispondrá de 1 hora 20 minutos para disfrutar libremente el sitio arqueológico. Una vez concluido el recorrido
por Chichén Itzá, te trasladarán a Valladolid, la antigua ciudad maya de Zací, y a bordo del autobús empezarás a descubrir los
singulares rincones de esta antigua localidad para comenzar tu visita a Valladolid.
Con el objetivo de asegurar los niveles de servicio y disfrute de la variedad gastronómica que la Casona ofrece a nuestros visitantes,
contaremos con llegadas desfasadas en función de la operación de cada día.
El primer grupo se dirigirá de inmediato a la Casona donde disfrutará de un suculento menú que consta de un variado y exquisito
buffet con muestras gastronómicas de Yucatán y lo mejor de la cocina mexicana e internacional. En la tienda “El Corazón de Zoila
Rosa” ubicada al interior del restaurante, podrás adquirir bellísimas artesanías nacionales y regionales.
Después de más de 45 min de deleite culinario en esta Casona del siglo XVIII, se llevará a cabo un recorrido al Centro Histórico. En
su bellísima Plaza Principal, rescatada y reavivada en los últimos años, viajarás al pasado, a una encantadora era de resplandecientes
obras arquitectónicas, que comprende desde sencillas fachadas coloniales, hasta muestras de gran valor artístico que evocan la
riqueza cultural de esta ciudad. Posteriormente una visita al Cenote Maya Zací.
Nota: el orden de las actividades puede variar de acuerdo a la operación.
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HORARIO Y PRECIOS
El Tour Xichén Deluxe está disponible de lunes a sábado con pick up desde el hotel en el que se hospede el visitante o el más
cercano a éste.
El precio estipulado para adultos es de $109.99 USD y de $54.99 USD para niños de entre 5 y 11 años con identificación. Los
niños menores de 4 años con identificación no pagan boleto. El Tour está sujeto a reservación, tanto para adultos como para
menores y dependerá de la vigencia señalada.
Posteriormente, tendrás la opción de proseguir con una visita al Cenote Maya Zací, o bien, admirar la ciudad a través de un
recorrido libre.
El segundo grupo llevará a cabo la visita al cenote primero, disfrutará la deliciosa comida en La Casona más tarde y después
visitará el Centro Histórico para reunirse luego con el primer grupo y proseguir juntos el regreso.
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RECOMENDACIONES
Para disfrutar de tu visita a la zona arqueológica de Chichén
Itzá:
• Podrás dejar tus pertenencias resguardadas en la parte
inferior del autobús designada para dicho fin, respetando las
indicaciones del guía. Recomendamos que cargues contigo tus
objetos de valor.
• Para evitar el deterioro del sitio arqueológico, NO SE PERMITE
subir a las estructuras, fumar, introducir bebidas alcohólicas y/o
alimentos.
• Debido a las altas temperaturas y humedad de la zona,
recomendamos usar ropa cómoda y ligera, preferentemente
de algodón, sombrero o gorra para el sol, así como bloqueador
solar.
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• El uso de cámara de video al interior del sitio arqueológico
tiene un costo adicional independiente al Tour Xichén, el cual
será cobrado por las autoridades del sitio. También el uso de
GoPro tiene costo extra. No se permite el uso de trípode,
banderas o publicidad dentro del sitio.
• Te recomendamos llevar dinero en efectivo o tarjeta de
crédito para realizar las compras de tu elección durante el Tour.
• Para tu comodidad estarán a la venta artículos alusivos al Tour
y a sus atractivos a través de vendedores locales autorizados
que ofrecerán productos a bordo del autobús.

LA CASONA DE VALLADOLID
BREVE HISTORIA Y ATRACTIVOS
A escasos pasos de donde ocurrieron importantes hechos históricos, se encuentra “La Casona”. Esta tradicional casa colonial fue
el hogar del ilustre General José Iturralde y Traconis, originario de Valladolid, quien posteriormente se convertiría en gobernador
del estado. Iturralde habitó “La Casona” con su familia durante décadas. Más tarde, el predio pasó a manos del matrimonio
Alcocer-Arceo. Esta familia convirtió la casa en un lugar emblemático de la ciudad, ya que las estas de la sociedad vallisoletana se
celebraban en su hermoso patio central. Al morir el matrimonio Alcocer-Arceo, heredaron el predio sus 2 hijas Zoila y Rosa y por
ello, hasta el día de hoy, y en honor a estas dos mujeres, el edificio es conocido como “La Zoila Rosa”.
Los pobladores originarios de esta bella ciudad conocen muy bien las anécdotas e historias de estos personajes que fueron una
familia de comerciantes en la década de los 50 y quienes por muchos años realizaron bailes, festejos de carnaval y acontecimientos
de época en esta bella construcción colonial.
Experiencias Xcaret como el actual propietario de este histórico bastimento, tuvo la atinada visión de remodelarlo, respetando hasta
el más mínimo detalle de su estructura original. Así, “La Casona” es el deleite de todos nuestros visitantes que disfrutan una mirada
al pasado al llegar al recibidor y tras pasar bajo su imponente arco central, creado hace más de 100 años, para permitir el acceso a
los carruajes jalados por 2 caballos. Los pisos franceses fueron rescatados y tratados, y los balcones de la fachada principal son el
lugar perfecto para disfrutar de desfiles o procesiones religiosas.
En “La Casona” se disfruta del pasado en el presente, así como de una exquisita experiencia culinaria. Este hermoso recinto, cuenta
con una fina selección de lo mejor de la tradicional comida yucateca, ya sea en modalidad de buffet o a la carta, y ofrece precios
especiales a quintanarroenses y yucatecos.
Al interior de este tradicional recinto, se localiza “El Corazón de Zoila Rosa,” una pintoresca tienda, en donde visitantes, turistas y
residentes encontrarán diversos productos artesanales de todo México, con los que podrán llevarse a casa un pedacito de nuestro
mágico país.
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RECOMENDACIONES
MENÚ
Este hermoso recinto, con capacidad para 306 personas, ofrece una fina selección de 130 platillos, enlistados a continuación.
Esta suculenta muestra gastronómica tipo buffet está disponible para los turistas nacionales y extranjeros al precio de $330 pesos
p/p. Para los vallisoletanos se maneja un precio especial de $235 pesos p/p. Los niños entre 5 y 11 años con identificación pagan la
mitad del precio de adulto; los menores de 5 años con identi cación no pagan consumo.
Abierto de lunes a sábado, de 12:00 a 17:00 horas.
• SOPAS
· De lima
· De setas y champiñones
· Frijoles con puerco
· Pozole rojo

• SALSAS
· Habanero
· Roasted peppers
· Green sauce
· Red sauce

• LÍNEA FRÍA
· Variedad de frutas
· Crudité mixto
· Variedad de lechugas frescas
· Variedad de quesos
· Ensalada yucateca
· Salpicón de res
· Nopales tricolor
· Chiles xcatic
· Rellenos de atún
· Guacamole
· Xnipec
· Guarnición de hamburguesa

• ANTOJITOS
· Panuchos de pavo y carne molida
· Salbutes de pavo y carne molida
· Empanadas de queso y carne molida
· Tamal brazo de reina (huevo duro y chaya)
· Papatzules
· Codzitos

• LÍNEA CALIENTE
· Queso relleno acompañado de Sac Ko’ol
· Salsa roja de tomate
· Frijol colado
· Cazón guisado
· Lomitos de Valladolid
· Relleno negro de pavo
· Pescado tikinxic
· Tinga de pollo
· Pollo pibil
· Cochinita pibil
· Mole poblano
· Sopa de fideos con hierbabuena
· Huevo con longaniza
· Arroz a la mexicana
· Arroz blanco
· Platanos fritos
· Papas gajo
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• POSTRES
· Pastel de zanahoria
· Pastel tres leches
· Tapioca con durazno
· Gelatinas (coco y coco-piña)
· Flan de jerez
· Arroz con leche
· Dulce de papaya
· Polvorones Casona
· Brownie de chocolate
· Variedad de helados de frutas de la región
· Café negro y de olla
• AGUAS FRESCAS Y SODAS
· Guanábana
· Mango
· Tamarindo
· Mamey
· Limón
· Guayaba

· Jamaica
· Horchata
· Chaya
· Jugo de naranja
· Jugo de piña

• CERVEZA
· De barril clara y oscura (Corona)

CHICHÉN ITZÁ
Chichén Itzá, un recorrido guiado por 1,500 años de historia; el sitio en el que convergen el mito y la realidad, la leyenda y
la historia.
BREVE HISTORIA Y ATRACTIVOS
En lo profundo de las selvas de México y Guatemala y hasta la plataforma de piedra caliza de la península de Yucatán, se encuentran
los misteriosos templos y pirámides de los Mayas. Mientras Europa estaba inmersa en la Edad Media, esta asombrosa cultura
ya había trazado un mapa del cielo, desarrollado un sistema de escritura única y creado un preciso calendario. Asimismo, esta
desarrollada civilización fue capaz de construir, con un asombroso grado de perfección arquitectónica, grandes ciudades enclavadas
entre vastos paisajes selváticos. Su legado en piedra ha sobrevivido de forma sorprendente en sitios como Chichén Itzá.
Chichén Itzá, que en lengua maya significa “en la orilla del pozo de los Itzáes”, es uno de los principales sitios arqueológicos de la
Península de Yucatán y uno de los vestigios más representativos y renombrados de la cultura Maya.
Esta majestuosa ciudad fue fundada en el año 525 d.C. y desde entonces, su desarrollo pasó por diferentes etapas constructivas,
producto de la influencia de los diversos pueblos que la ocuparon a lo largo de su existencia. Aunque su arquitectura presenta
variaciones locales, su naturaleza y estilo son únicos. En sus construcciones se observan rasgos finos, figuras delicadamente
esculpidas y profusamente decoradas en colores brillantes.
Hacia el final del periodo clásico tardío, entre el 600 y 900 d.C., Chichén Itzá se convirtió en uno de los principales centros políticos
de la región del Mayab*, consolidándose como el centro de poder más importante de la Península de Yucatán.
Los Mayas forjaron un amplio dominio con una cultura unida, cuyo centro era Chichén Itzá, sin embargo, alrededor del 1250 d.C., la
ciudad fue abandonada por razones aún desconocidas.
En 1988, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés)
reconoció el sitio arqueológico de Chichén Itzá como Patrimonio de la Humanidad, y nueve años más tarde, en 2007, éste obtuvo
el reconocimiento de millones de personas alrededor del mundo como una de las Siete Nuevas Maravillas del Mundo.
*Mayab, que en lengua maya significa “pocos” o “no muchos” (ma, que significa negación y ya’ab, muchos), es el nombre original de la región
peninsular actualmente conocida como Yucatán. Siguiendo su etimología, fue considerada por muchos como “la zona para los elegidos”.
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CHICHÉN ITZÁ
A través del inigualable Tour Xichén, los visitantes podrán conocer de cerca la historia y misterios de este fascinante sitio arqueológico
y admirar sus principales atractivos:
1) CASTILLO O PIRÁMIDE DE KUKULCÁN
Esta monumental construcción de 24 metros de altura es el bastimento más notable de la arquitectura maya. Cuenta con un total
de 365 escalones en concordancia con el orden cósmico y flanqueados por dos colosales cabezas de serpientes, efigies del dios
Kukulcán.
Es en esta perfecta joya arquitectónica en la que durante el equinoccio de primavera y al ritmo de la puesta del sol, los visitantes
verán descender el ondulante cuerpo de la Serpiente Emplumada, Kukulcán. Para los antiguos Mayas, este admirable espectáculo
plagado de misticismo, simbolizaba el mandato divino de acudir a la labor agrícola ante la inminente llegada de la temporada de
cultivo.
2) GRAN JUEGO DE PELOTA
Con 168 metros de largo, es la cancha más extensa y también la más elegante y representativa de Mesoamérica, en la que destacan
en cada muro que flanquea la superficie de juego, los anillos de piedra con relieves de serpientes entrelazadas. A través de esta
contienda, los Mayas representaban el enfrentamiento entre los hermanos Hunahpú e Ixbalanqué, recreando la eterna lucha entre
la luz y la obscuridad, y por ende, el eterno equilibrio de los contrarios del Universo.
3) TEMPLO DE LOS GUERREROS
Este templo escalonado consta de dos amplios cuartos con imponentes pilares en forma de serpiente. También conocido como
“Grupo de las Mil Columnas”, es un delicado conjunto de tableros, columnas y pilastras finamente esculpidas con animales y
deidades, que evidencia la importancia del elemento militar para la civilización maya.
4) CENOTE SAGRADO
Este misterioso pozo natural a cielo abierto, con 60 metros de diámetro y 13 metros de profundidad, fue utilizado por los Mayas
para ofrecer sacrificios como tributo a Chaac, dios de la Lluvia. En su interior, se han recuperado restos óseos, piedras preciosas,
objetos de oro, plata, cobre, cuchillos de obsidiana, piezas de jade, nácar, ámbar y cerámica que ofrendaban al dios de la Lluvia a
cambio de buenas cosechas.
5) OBSERVATORIO
También conocido como “El Caracol”, éste es uno de los edificios más impresionantes del sitio. Es sin duda, una inigualable
construcción circular, con dos escaleras custodiadas por serpientes emplumadas, en la que los antiguos Mayas estudiaron la precisión
de los cuerpos celestes y los cambios estacionales.
6) CASA DE LAS MONJAS
Un solemne conjunto de estructuras superpuestas en donde pueden apreciarse las características y ornamentaciones típicas de
la cultura Maya, como las grecas escalonadas y los dados esculpidos con elementos florales, dinteles y glifos. Los españoles
compararon esta construcción con la de sus conventos debido a su gran cantidad de cuartos y a los vestigios de sacerdotisas mayas.
Sin embargo, este espacio fue un palacio gubernamental.
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VALLADOLID
Valladolid, una visita inolvidable por esta colonial ciudad mexicana, revestida de pintorescos sitios de belleza única.
BREVE HISTORIA Y ATRACTIVOS
Valladolid, con su riqueza arquitectónica, sus costumbres culturales de raíces indígenas y españolas y más de 400 años de antigüedad
e historia, es una ciudad de gran atractivo turístico, debido a su riqueza histórica y atractivo colonial, así como a su reconocida
gastronomía y cercanía a las principales zonas arqueológicas de la Península de Yucatán.
Su infraestructura carretera la vincula convenientemente a Cancún, así como a Chichén Itzá (a 50 km), a Cobá (a 30 km) y a Tulum
(a 155 km).
El bello rostro de su arquitectura colonial, de sus casonas, plazas e iglesias se ilumina con la calidez de su gente, dándole el toque
justo de una ciudad hecha para recorrerla y descubrirla.
Fundada en 1543 por Francisco de Montejo, “El Sobrino”, sobre la antigua ciudad maya Zací, para emprender la campaña de
conquista y pacificación de los pueblos naturales del oriente, la hermosa ciudad fue bautizada con este nombre en honor a su
homóloga ciudad castellana. Reconocida por su vasta vegetación y bellos cenotes naturales, Valladolid se convirtió en un importante
centro de desarrollo de la Península de Yucatán durante la época colonial, razón por la que se le denominó “la Sultana de Oriente”.
Esta localidad del estado de Yucatán actualmente cuenta con aproximadamente 65,000 habitantes y es su tercera ciudad en
población, después de Mérida y Tizimín.
Hoy en día, Valladolid es uno de los principales atractivos turísticos de la región debido a su riqueza histórica y atractivo colonial, así
como a sus cenotes naturales, su reconocida gastronomía y cercanía a los principales sitios arqueológicos de la Península.
Entre algunos de los singulares rincones de esta ciudad colonial que podrás disfrutar se encuentran:
1) PLAZA PRINCIPAL
Este acogedor lugar de encuentro rodeado de singulares flores y casonas pintadas de vivos colores, es ideal para contemplar
la belleza del entorno. Aquí observarás a las mujeres de la localidad vestidas con sus típicos hipiles bordados, y a los hombres,
portando cómoda ropa de manta y sombrero de palma. Esta importante plaza alberga el Parque Francisco Cantón y los principales
atractivos arquitectónicos de la ciudad como la Iglesia o Catedral de San Gervasio. Mientras caminas a lo largo de sus empedradas
calles, las vivas imágenes de sus casonas coloniales, te llevarán de regreso al pasado, en un viaje por la historia de México que nunca
olvidarás.
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VALLADOLID
2) IGLESIA DE SAN GERVASIO
Ubicada en la Plaza Principal, es la iglesia más importante de la ciudad. Originalmente construida durante el siglo XVI, fue escenario
de sangrientas batallas durante el siglo XVIII, razón por la que se le reconstruyó, reorientando su fachada hacia el norte. En su interior
se aprecian hermosos retablos y antiguas esculturas en nichos.
3) CENOTE MAYA
A tan sólo algunas cuadras del centro de la ciudad, se encuentra el bellísimo Cenote Maya Zací, reconocido por su belleza natural
y cristalinas aguas. Enmarcado por milenarias formaciones de estalactitas y estalagmitas, admirarás este maravilloso pozo natural
semi-abierto, disfrutar de su hermoso paisaje, y deleitarte con su clásica leyenda sobre Hul-Kin y Zac-Nicté, dos amantes separados
por la rivalidad de sus familias, y cuyas almas, desde lejanos tiempos, yacen unidas en el fondo del cenote.
4) EX CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA
Ubicado en el barrio de Sisal, fue el primer bastimento eclesiástico de la ciudad, erigido por el Fraile franciscano Juan de Mérida y
los Padres Hernando de Guevara y Francisco de la Torre. Desde sus inicios se caracterizó por ser una construcción autosuficiente en
la que los frailes cultivaban sus propias semillas, vegetales y alimentos. Detrás del altar, pueden apreciarse algunos de los retablos
originales, y en su interior, se exhibe una genuina selección de esculturas y nichos con motivos vegetales, así como diversas piezas,
fotos, cuadros, vasijas y rifles recuperados del interior de su cenote Sis-Há.
5) MERCADO DE ARTESANÍAS
La ciudad de Valladolid es un increíble centro de intercambio para muchos habitantes de las localidades vecinas, y es famosa por
las artesanías elaboradas por los descendientes Mayas que habitan en ella.
En este tradicional sitio, encontrarás una colorida variedad de productos tradicionales como dulces típicos, ropa y bordados de la
región, joyería, objetos tallados en piedra y un sinfín de artesanías locales.
SERVICIOS
La ciudad de Valladolid cuenta con los servicios e infraestructura necesarios para garantizarte la mejor experiencia, por lo que en
ella encontrarás cajeros automáticos y casetas telefónicas, así como servicios sanitarios al interior de las instalaciones de La Casona
de Valladolid y el Cenote Maya Zací.
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