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DESCUBRE YUCATÁN
Yucatán es un lugar de clima cálido habitado por gente que se caracteriza por ser sumamente hospitalaria. 
Cuna de la cultura maya, una de las más impresionantes de Mesoamérica, esta entidad federativa contrasta a 
la perfección la modernidad de su capital con las tradiciones y costumbres muy arraigadas en sus pequeños pueblos. 

Conocer Yucatán significa degustar comida deliciosa, visitar zonas arqueológicas envidiadas por otros países 
y adentrarse en la hermosa naturaleza de su territorio. Sin duda te enamorarás de esta tierra repleta de maravillas 
donde la cultura y el acento son el sello distintivo.

CULTURA MAYA
La cultura maya sigue muy presente en el estilo de vida de gran parte de los yucatecos. Fueron los miembros 
de esta civilización quienes además de hacer predicciones astronómicas muy precisas y construir hermosas 
ciudades, no permitieron que la conquista española acabara con sus tradiciones y costumbres. Por dicha 
razón, actualmente Yucatán es orgullosamente, uno de los estados mexicanos con mayor número de 
habitantes indígenas.

Basta con visitar los museos en Mérida, caminar por las calles de Valladolid, apreciar el contraste arquitectónico 
en Izamal, recorrer los sitios arqueológicos o admirar las artesanías de las tiendas de souvenirs, para constatar 
que la cultura maya está más viva que nunca. 

http://www.bestday.com.ar/Yucatan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Merida_Yucatan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/


2

UN POCO DE HISTORIA
Existen algunas evidencias que sitúan el origen de los mayas en el año 8,000 a.C. Sin embargo, los 

itzaes, fundadores de la ciudad de Chichén Itzá, aparecen en la historia de esta región hasta el año 

435 d.C.

Las tres principales ciudades de la región: Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, pactaron una alianza 

conocida como la Liga de Mayapán, la cual duró un par de siglos. Chichén Itzá fue la población más 

importante del norte de la península hasta el año 1194, cuando ocurrió un conflicto bélico entre los 

aliados y Mayapán se convierte en el núcleo de la región hasta 1441, año en el que fue víctima de la 

rebeldía de sus habitantes. De esta manera desapareció el gobierno centralizado y las ciudades fueron 

abandonadas, dejando a Yucatán divido en varios señoríos sin trascendencia política. Este panorama 

encontraron los españoles a su llegada, situación que hizo presas fáciles a los mayas, pero a la vez 

muy complicados de abatir debido a su distribución por todo el territorio.

En 1541, después de dos intentos fallidos de su padre, Francisco de Montejo hijo logra conquistar el 

territorio en el que ahora se levanta la ciudad de Mérida, dando así el triunfo a los españoles y consolidando 

el dominio de España en la región occidental de la península.
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Cuna de la cultura maya, con muchas costumbres 
aún vigentes.

Deliciosos platillos famosos en la gastronomía mexicana.

Zonas arqueológicas en excelente estado de conservación.

Hogar de Chichén Itzá, una de las nuevas maravillas del 
mundo.

Preciosas formaciones naturales como cenotes, grutas y 
ojos de agua.

Clima cálido y gente hospitalaria.

Su capital, Mérida, es una de las ciudades más importantes 
de todo México.

Estado con más influencia cultural en la península homónima.

PERFIL DE YUCATÁN
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ATRACCIONES EN YUCATÁN

DZIBICHALTÚN
Dzibilchaltún es una pequeña e interesante zona arqueológica localizada al norte de Mérida. Uno de 
sus atractivos principales es el fenómeno que se hace presente durante el equinoccio, evento durante 
el cual el Templo de las Siete Muñecas se ilumina con el resplandor del sol que nace en el horizonte. 
Por un breve instante, el disco celeste queda situado justo en la puerta de esta construcción, creando 
un espectáculo de luz y sombra en la fachada poniente. La zona cuenta con varios edificios aún en 
proceso de reconstrucción y un cenote de aguas cristalinas. Además, Dzibichaltún tiene un museo muy 
completo en el que se exhiben interesantes piezas encontradas en el lugar.

CHICHÉN ITZÁ
Chichén Itzá representa uno de los sitios de riqueza arqueológica más importantes del planeta. Es 
visitada anualmente por millones de personas que desean atestiguar por sí mismas la grandeza, belleza 
y trascendencia histórica de este fascinante legado maya en Yucatán. Por la enorme herencia cultural 
y sus distintivos monumentos como la Pirámide de Kukulcán, el Observatorio y el Templo de las Mil 
Columnas, Chichén Itzá ha sido merecedora de varias investiduras, como la de ser Patrimonio de la 
Humanidad y una de las Nuevas Maravillas del Mundo.

http://www.bestday.com.ar/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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MÉRIDA
La capital de Yucatán es una metrópolis con más 
de un millón de habitantes, lo que la coloca como 
la ciudad más importante del sureste mexicano. 
Se enorgullece de su avenida principal, el Paseo 
de Montejo, que está repleto de edificios de 
arquitectura afrancesada, producto de la 
bonanza económica derivada de la explotación 
del henequén. Además, Mérida es el punto de 
partida ideal para recorrer los atractivos del resto 
del estado.

LOS CENOTES
Los cenotes o ríos subterráneos son enormes depósitos de agua dulce que sólo pueden encontrarse 
en Florida, la Península de Yucatán y la isla de Cuba. Las principales construcciones de los antiguos 
mayas se realizaban siempre en las cercanías de los cenotes, ya que éstos les proveerían de agua, 
además de ser utilizados para ciertos rituales religiosos, pues eran considerados como 
puertas al inframundo. 

Cuzamá es un paseo en Yucatán cada vez más popular entre los turistas que desean adentrarse a las 
entrañas de la tierra. Se trata de un circuito de cenotes a los cuales se accede a través de un “truck” 
jalado por mulas, aumentando la emoción de tu experiencia. Si tu punto de partida es  Valladolid, los 
cenotes de X’kekén y Sambulá son dos puntos que no debes dejar de visitar.

http://www.bestday.com.ar/Yucatan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Merida_Yucatan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Yucatan/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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CELESTÚN
Celestún es uno de los puertos más pintorescos de la costa yucateca. Una visita obligada son los 
manglares, ya que son las principales zonas de anidación e hibernación del flamingo rosado en el 
país. Parte de la aventura es atravesar en lancha los túneles naturales formados por el follaje de los 
árboles. Más allá del ojo de agua Baldiosera, que concentra la mayor parte de agua dulce de este sitio 
declarado Reserva de la Biósfera, se ubica el bosque petrificado, un espacio que desatará tu 
imaginación con las impresionantes imágenes formadas por los árboles secos que parecen sacados 
de una pintura surrealista.

MAYAPÁN
Se cree que Mayapán fue la última capital de los mayas en la Península de Yucatán hasta mediados 
del siglo XV, cuando fue saqueada y abandonada. Esta antigua ciudad fue construida a semejanza de 
Chichén Itzá, hecho que puede observarse en la forma que tienen sus principales edificios. Su estilo 
arquitectónico incorpora elementos propios del centro de México, combinados con rasgos heredados 
de las antiguas urbes mayas. Su principal edificio lleva el nombre de Castillo y tiene una altura de 15 metros. 
Los arqueólogos estiman que en su época de apogeo, esta ciudad tuvo cerca de 12,000 habitantes.
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UXMAL
Uxmal es uno de los sitios arqueológicos más reconocidos de Yucatán y es calificado por muchos 
expertos como el más fino de la península. Su nombre significa “construida tres veces”, haciendo 
referencia a la edificación de su estructura más alta: la Pirámide del Adivino. Los mayas con 
frecuencia construían un nuevo templo sobre otro ya existente, pero en el caso de esta estructura, 
se ha encontrado evidencia de hasta cinco etapas. Uxmal fue una de las más grandes ciudades de la 
Península de Yucatán y, en su apogeo, fue el hogar de cerca de 25,000 habitantes.

IZAMAL
Declarado como Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo, Izamal es llamada la “Ciudad de las 
Tres Culturas” debido a que en su territorio conviven las tradiciones mayas, la herencia española y 
los rasgos de la época actual. Juan Pablo II visitó Izamal en 1992, y todos sus edificios fueron 
pintados de amarillo y blanco, los colores distintivos del Vaticano. El entonces Papa se reunió con los 
fieles católicos en el atrio del Templo de la Purísima Concepción, el segundo más grande sólo detrás 
del ubicado en la Santa Sede.
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LAS HACIENDAS
En la época de la ocupación española aparecieron cientos de haciendas alrededor de las ciudades 
yucatecas y a lo largo de las principales vías de comunicación de la península. En un principio su 
finalidad era la producción del maíz, después fueron utilizadas para producir azúcar y por último para el 
cultivo del henequén. En la actualidad, las haciendas se han convertido en atractivos turísticos para el 
visitante que disfruta el contacto con la naturaleza y en general las actividades ecológicas. Algunas de 
las más populares son Teya, San Antonio Cucul, Sotuta de Peón y Chichí Suárez.

Algunas de estas haciendas se han convertido en hoteles que te transportan al estilo de vida de la clase 
alta yucateca de épocas pasadas. Además de conservar su arquitectura original, se distinguen por 
ofrecer un concepto único de hospedaje en medio de su ambiente lleno de historia. 

PUERTO PROGRESO
Progreso es un pequeño poblado situado al norte de Mérida, por lo que es el lugar preferido de los 
capitalinos durante las vacaciones. Destaca por ser el principal puerto de altura de la región y uno 
de los más importantes del Golfo de México. Dicha razón hace de Progreso un destino frecuente en la 
ruta de los cruceros con pasajeros internacionales. Además, tiene un bello malecón y, a pesar ser la 
piedra angular del comercio exterior de la península, aún conserva la tranquilidad que lo ha caracterizado 
a lo largo de los años.

VALLADOLID
Valladolid es la segunda ciudad más importante del estado. Fundada en 1543 por Francisco de 
Montejo, fue el centro del desarrollo del oriente de la Península de Yucatán durante la época colonial. 
Hoy en día conserva hermosos edificios, iglesias y calles empedradas que recuerdan al visitante los 
orígenes de la ciudad. Además de ser una buena opción para hospedarse antes de visitar Chichén Itzá, 
Valladolid está rodeado por lindos cenotes que no te puedes perder.

http://www.bestday.com.ar/Vacaciones-Haciendas/Hoteles/Yucatan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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RUTA PUUC
Puuc es el nombre maya de una serie de cerros de escasa altura con zonas culturales de estilo muy 
singular. Uxmal es uno de los mejores ejemplos de los sitios arqueológicos que conforman la Ruta 
Puuc, pero cerca de ahí, también podemos deleitarnos con otras zonas que cuentan con el mismo estilo 
y que en su momento fueron importantes urbes: Kabah, Xlapak, Sayil y Labná.

Algunos elementos característicos del decorado Puuc incluyen las pirámides rematadas por cresterías, 
las pequeñas y falsas columnas encajadas en las fachadas y las figuraciones de chozas mayas 
estilizadas. También son muy utilizados los rombos y las grecas a los que se agregan algunos 
elementos figurativos, como las serpientes y los mascarones de Chaac, el dios de la lluvia, caracterizados 
por sus grandes ojos, una boca provista de grandes colmillos y, sobre todo, por una nariz prominente y 
curva en forma de trompa.

Existen en esta zona varias cisternas o chultunes que servían para recoger agua de lluvias, ya que 
no había otra fuente de abastecimiento del indispensable líquido; es por esto que en la zona Puuc las 
representaciones del dios Chaac son tantas y de gran importancia, debido a que la población maya le 
rendía culto para pedirle lluvias.

EK BALAM
Ek Balam fue capital del imperio de Tah, al que le rendían tributo los pueblos de la zona oriente del 
estado incluyendo parte de la costa, como lo prueban ofrendas de conchas encontradas. Ocupando 
un terreno de 12 km², esta ciudad maya cuenta con 45 estructuras rodeadas por dos murallas 
concéntricas de piedra y otra más que une los edificios centrales. Tiene un juego de pelota y un arco 
muy hermoso donde desembocaba un sacbé (camino sagrado), que en épocas antiguas conectaba con 
otras ciudades mayas. Su edificio principal, La Acrópolis, conserva en excelente estado sus grabados 
y dispone de gran cantidad de cuartos abovedados en diferentes niveles comunicados por pasadizos.
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LAS GRUTAS
Existe una gran cantidad de cavernas subterráneas 
en la Península de Yucatán, todas ellas con 
caprichosas formaciones rocosas que desatan 
la imaginación de quien se atreve a entrar en ellas. 
Las grutas más famosas de la región son 
Balankanché, San Ignacio, Calcehtok, Tzabná y 
Loltún. Recuerda que al visitar alguno de 
estos lugares es importante seguir las instrucciones 
del guía, pues son tramos complejos y largos que 
pueden resultar difíciles de dominar.

HANAL PIXÁN
El Día de Muertos es uno de los festejos más representativos de la cultura mexicana. En Yucatán se le 
conoce como Hanal Pixán, traducido al español como “Comida de las Almas”. Las vasijas de barro, un 
mantel representando las nubes del cielo, el incienso que atrae con su aroma, y la sal y el agua para 
guiar a las ánimas, no pueden faltar en la mesa. Tal vez el elemento más distintivo es el mukbil pollo o 
pib, un enorme tamal relleno de carne y especias muy apreciado por los paladares yucatecos. 
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TELCHAC PUERTO
Telchac Puerto es un hermoso y tranquilo paraje en donde el tiempo parece haberse detenido, un lugar 
en el que sin duda podrás pasar unas vacaciones lejos del ruido y la prisa de la vida cotidiana. Gente 
hospitalaria y una rica gastronomía a base de pescados y mariscos, así como dulces típicos de la 
región, son los principales atractivos que ofrece Telchac Puerto al visitante. Ubicado a 65 kilómetros al 
noreste de Mérida, es el punto de partida hacia otras playas pintorescas de esta zona del litoral yucateco.

OTRAS PLAYAS
En la Costa Esmeralda encontrarás lugares tranquilos para disfrutar el clima de Yucatán. Con hermosas 
y pacíficas aguas color azul, San Crisanto ofrece a sus visitantes diferentes tipos de artesanías y 
alimentos con coco, la fruta más representativa. Sisal es otra excelente opción para relajarse a la orilla 
del mar. Es un pequeño puerto a 53 km de Mérida donde se cultivaba el henequén y posteriormente se 
exportaba durante el esplendor económico del estado en el siglo XX.

RÍO LAGARTOS
Ubicada a 180 km de Puerto Progreso, Río Lagartos es un excelente destino para los turistas en 
búsqueda de entrar en contacto con el medio ambiente. En esta reserva natural se ofrecen paseos en 
bote para recorrer los mangles y apreciar la fauna del lugar, como los flamencos rosados, cocodrilos y 
tortugas. Allí también se encuentra Las Coloradas, sitio famoso por la tonalidad rojiza de su laguna y 
por ser el hogar de una de las plantas procesadoras de sal más importantes de México. Por todo esto, 
Río Lagartos se hizo merecedora del título de Reserva de la Biósfera en 1999.
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GASTRONOMÍA EN YUCATÁN
Yucatán era considerada como una región aislada durante la Colonia debido a su lejanía del centro del 
país. Esta situación derivó en una identidad muy marcada, característica que también es notable en 
su gastronomía. La cocina tradicional yucateca aún conserva su esencia maya, pero a lo largo de los 
años ha recibido influencia de España, Nueva Orleans y Medio Oriente, ya que estaba en contacto con 
estas regiones a través de sus puertos.

Entre los ingredientes más utilizados en la cocina yucateca destacan la naranja agria, el achiote, el 
cilantro y el maíz. Los platillos siempre son acompañados con chile habanero, cebolla morada, tortillas 
de nixtamal y frijol colado. Todos los municipios participan en la diversidad gastronómica del estado, tal 
como lo muestran los nombres de algunos de sus mejores ejemplares: huevos motuleños, longaniza 
de Valladolid y los lomitos, también de Valladolid. 

http://blog.bestday.com.ar/chile-habanero-ingrediente-principal-en-las-salsas-del-sureste-mexicano/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Yucatan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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PLATILLOS TÍPICOS
Ya sea en restaurantes elegantes o pequeños puestos, no dejes de probar los platillos típicos más 
populares de la región, como la cochinita pibil, los panuchos y los salbutes. Posiblemente la comida 
más exótica de la gastronomía de Yucatán es el queso relleno, que consiste en un queso tipo holandés 
con carne molida al interior y bañado en una salsa a base de harina llama k’ool. Otras delicias que 
debes degustar son la sopa de lima, el poc chuc, los papadzules, el relleno negro y los ricos 
tamales colados. Si tu visita abarca un lunes, pregunta en los restaurantes por el frijol con puerco y 
come como un verdadero yucateco lo hace cada inicio de semana.

Los yucatecos acostumbran comer sencillos alimentos usualmente vendidos en puestos ambulantes. 
Las marquesitas seguramente te encantarán, pues consisten en un barquillo dulce relleno de queso 
de bola y otro complemento a elegir entre cajeta, leche condensada, mermelada o crema de avellana. 
También puedes probar los kibis, hechos con trigo y carne molida, complementados con cebolla morada 
y chile habanero. 

Si tu itinerario incluye Puerto Progreso o cualquier otro punto de la costa yucateca, el pescado a la 
tikin-xic no debe faltar en tu mesa. Este platillo se sazona con recado rojo, se envuelve en una hoja de 
plátano y se cocina al calor de las brasas, teniendo como resultado una delicia para los amantes de la 
cocina del mar.

BALCHÉ
Mencionado en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, el Balché es otra bebida que debes probar 
durante tu paseo por Yucatán. Aunque sólo la sirven en rituales como el Temazcal, el balché conquistará 
tu paladar con su sabor dulce. Se obtiene a partir de la fermentación de la corteza del árbol homónimo 
y se le agrega maíz o anís para darle suavidad.

http://www.bestday.com.ar/Yucatan/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.ar/Yucatan/reserva_tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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POSTRES
La hora de la comida no estaría completa sin algo dulce al final. Los amantes del coco se fascinarán 
con el manjar blanco, un postre a base de leche que se espolvorea con canela. Puede servirse como 
natilla o con una consistencia más sólida. Tampoco dejes de probar el atropellado, en el cual el coco se 
combina con camote y sabe delicioso tanto en su presentación original, como en pastel. Otras opciones 
son el caballero pobre, hecho a base de pan, leche y pasitas, o el exquisito dulce de papaya.

XTABENTÚN
El xtabentún es la bebida regional más conocida. Se prepara con anís o ron y se acompaña con 
miel, aunque también puede combinarse con el café. Además de tener un rico sabor, el xtabentún tiene 
una historia muy interesante. Cuenta la leyenda que existían dos mujeres mayas muy hermosas, una 
llamada Xtabay y otra de nombre Utz-Colel. La primera se dedicaba a hechizar a los hombres con sus 
encantos, pero era noble de corazón. Aún siendo recatada, la segunda solía ser fría y cruel con los 
pobres. 

Al morir la Xtabay, su tumba se llenó de las hermosas flores aromáticas de las cuales se obtiene el 
xtabentún. Envidiosa por la situación, Utz-Colel mencionó que si el cadáver de una mujer pecadora 
expedía tan buen olor, el de ella destilaría un perfume aún más agradable. Sin embargo, al 
fallecer Utz-Colel, las flores que adornaban su sitio se marchitaron y desprendieron un olor fétido. En 
la actualidad, los yucatecos cuentan que el sabor dulce del xtabentún es el mismo con el que la Xtabay 
embriagaba a sus conquistas.

CHAYA
La chaya es uno de los elementos más 
representativos de la cocina local. Herencia de 
la cultura maya, esta hoja trae beneficios para la 
salud, pero debe cocinarse antes de ser consumida 
porque contiene sustancias tóxicas en su estado 
natural. Los yucatecos suelen utilizarla en los 
tamales y los huevos, así como en aguas frescas, 
combinándola con mango, limón o piña.
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COMPRAS EN YUCATÁN
Las artesanías de Yucatán son ricas en color y variedad. Entre los objetos elaborados por manos 
yucatecas encontrarás desde cinturones, broches para el cabello y bellas figuras talladas en madera, 
hasta zapatos, sombreros, guayaberas, complejos ternos (vestidos regionales usados en ceremonias 
importantes) y cómodas hamacas.

A lo largo y ancho de Yucatán existen municipios y puertos con características específicas y artesanías 
típicas. Si tienes la oportunidad de recorrer diversos puntos del estado, podrás escoger entre una gran 
variedad de bellos artículos, cada uno elaborado con cuidado y con técnicas que se han pasado de 
generación a generación durante décadas.

DZITYÁ
Los habitantes de Dzityá, un pequeño pueblo que forma parte de la Zona Metropolitana de Mérida, 
son talentosos en el tallado de piedra y madera para crear objetos ornamentales. Hay pequeñas 
artesanías que son excelentes souvenirs para recordar tu paseo por Yucatán, pero lo más distintivo del 
lugar es la elaboración de artículos decorativos para el hogar. Los números y los letreros con el apellido 
de la familia son muy comunes en las tiendas de la zona, aunque también se labran objetos más 
complicados y de mayor tamaño, como fuentes, losetas y esculturas con diferentes formas.

TIZIMÍN
En esta pequeña ciudad del noreste del estado, destacan las labores de alfarería, joyería, talabartería, 
carpintería artística, pirograbado y bordado de manteles y servilletas. Un paseo por esta región llenará 
tus ojos de coloridos diseños creados por las manos trabajadoras de sus habitantes.

http://www.bestday.com.ar/Yucatan/Reserva_hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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CONKAL
Este es un municipio muy cercano a Mérida, la capital del estado, en el que se confeccionan blusas 
y huipiles bordados a máquina. Aquí también se tejen hamacas de cáñamo y se elaboran baúles de 
madera labrada.

TICUL
Las mujeres encuentran en Ticul un paraíso para las compras, pues en este pequeño poblado al sur 
de Mérida se confeccionan zapatos de buena calidad. Los artículos se elaboran de manera artesanal, 
ajustándose a los estándares puestos por la moda actual. Verás desde sandalias bajas o de tacón 
moderado, hasta elegante calzado para lucir en eventos más formales.

OXKUTZCAB
Oxkutzcab es un municipio localizado en el lado sur del estado de Yucatán, mismo que se ha hecho 
famoso gracias a su cultura y ganadería, pero también gracias a que ha sido por muchos años un 
centro artesanal en el que se trabajan la piedra y el barro. En este poblado también se elaboran bellos 
objetos de joyería. 

http://www.bestday.com.ar/Merida_Yucatan/Reserva_hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN YUCATÁN
La vida nocturna en el estado de Yucatán es tan variada como la gente que la visita. Si bien el yucateco es 
fiestero por excelencia, depende mucho de la región en que se encuentre, el estado de ánimo e incluso 
del clima. En lugares como Mérida, Valladolid o Tizimín, los clubes nocturnos en los que se puede bailar 
hasta la madrugada son en definitiva los más concurridos. Sin embargo, por la naturaleza del yucateco, 
todos estos cierran a más tardar a las 3:00 a.m. 

Para aquellos que gustan de actividades más tranquilas, hay opciones como cafeterías y bares en los 
que se escucha trova o los tradicionales tríos. En todo municipio o ciudad del estado encontrarás un 
zócalo en cuyo perímetro hay siempre pequeños y agradables lugares en los que se puede disfrutar 
una rica bebida.

Otra costumbre muy yucateca que puede disfrutarse en diversos puntos de Yucatán, es el paseo en 
calesa, una peculiar carreta tirada por caballos. Subir a una de estas y recorrer las calles empedradas 
en las que se conjugan el pasado y el presente del estado, puede resultar una experiencia romántica 
y a la vez divertida.

En zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Uxmal, la vida nocturna toma un giro completamente 
distinto, ofreciendo a locales y foráneos la oportunidad de presenciar emotivos espectáculos de luz y 

sonido en los que se representan diferentes temas sobre las costumbres de los antiguos mayas.

http://www.bestday.com.ar/Yucatan/Reserva_hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-yucatan-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN YUCATÁN

Visita Chichén Itzá y otras antiguas ciudades mayas abiertas al público

Nada en cualquiera de los cenotes y, si eres atrevido, sumérgete de un clavado

Escápate un día a cualquiera de las playas y disfruta ricos platillos con ingredientes del 
mar

Prueba la deliciosa comida regional, ya sea en un restaurante o en los puestos de los 
mercados tradicionales.

Recorre el centro histórico de Mérida y el Paseo de Montejo.

Conoce los manglares y las exuberantes aves en Celestún o Ría Lagartos.

Toma un tour por cualquiera de las haciendas y descubre cómo era la vida en los tiempos 
del auge henequenero.

Renta un automóvil y recorre los pueblos para comprar artesanías, ropa, hamacas y 
otros souvenirs.
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