
PARA FAMILIAS

Día 1
Conoce el Centro Histórico de Mérida. 
Visitar Mérida en familia es una experiencia que no podrás olvidar. Conoce su tradición y cultura a
través de sus museos y actividades, su gastronomía por medio de sus mercados y restaurantes; y por
supuesto, su historia en cada uno de sus edificios, haciendas y alrededores. Una opción ideal para
empezar tu viaje es un paseo en Turibus, en donde podrás descubrir los edificios más importantes, los
mercados de artesanías, barrios, la avenida Paseo de Montejo y mucho más. Asimismo, podrás
obtener más información a través de un anfitrión calificado que te acompañará durante el paseo. Los
autobuses los pueden ubicar de lunes a sábado en la Plaza Grande, frente a la Catedral y en la Zona
Hotelera, frente al Holiday Inn. Te recomendamos el primer recorrido de 9:30 am; puedes consultar
más información y horarios en su página web: turibusmerida.com
 
Prueba nuestra deliciosa gastronomía. 
Después de conocer la historia, es momento de probar los platillos típicos de la región; puedes
disfrutar de esta experiencia en una hacienda o restaurante del centro histórico. Te recomendamos
preguntarle al mesero las especialidades del lugar, sin embargo, estamos seguros que el queso
relleno, poc chuc, sopa de lima o papadzules serán la opción que te encantará.
 
Visita los museos más destacados de la ciudad. 
Una forma de conocer la historia y cultura de la ciudad es a través de los museos. Te recomendamos
visitar El Gran Museo del Mundo Maya y el Palacio de la música, espacios interactivos en donde
podrás aprender de forma audiovisual e interactiva sobre la siempre viva cultura maya y la influencia
de la música en México a través de los años. Si quieres saber más sobre estos museos, puedes
consultar la información en la sección de “qué hacer”.
 
Disfruta Mérida de noche.  
Después de recorrer gran parte de la historia de Mérida, toca el momento de disfrutar de una velada
en compañía de tus seres queridos. Algo que no te puedes perder son las increíbles marquesitas, un
postre que podrás encontrar en los carritos ambulantes del centro histórico. Posteriormente, podrás
disfrutar alguno de los eventos gratuitos que te presentamos a continuación:
 
Lunes: Vaquería Yucateca | 21:00 - 22:00 hrs. | Bajos del Palacio Municipal
Martes: Remembranzas Musicales | 20:30 - 22:00 hrs. | Parque de Santiago
Miércoles: Video Mapping Casa de Montejo | 20:30 hrs. | Visita nocturna al Cementerio | 20:00 - 21:00
hrs
 Jueves: Serenata en Santa Lucía | 21:00 - 22:00 hrs. | Parque de Santa Lucía
Viernes: Video Mapping Catedral | 21:00 hrs. | Catedral de San Idelfonso
Sábado: “Pok ta Pok” Juego de pelota maya | 20:30 hrs | Calle 60, Plaza Grande | Noche Mexicana |
20:00 - 00:00 hrs. | Remate de Paseo de Montejo
Domingo: Mérida en domingo | 8:00 - 21:00 hrs. | Plaza Grande
 
No puedes terminar el día sin probar los deliciosos salbutes y panuchos en el mercado de Santa Ana
o en el mercado de Santiago, platillos muy tradicionales en un ambiente completamente yucateco.

PLAN DE 

2 DÍAS EN
MÉRIDA

Día 2
Conoce los alrededores de Mérida. Los alrededores de Mérida son perfectos para explorar y
divertirse. Entre ellos podemos encontrar cenotes, playas, zonas arqueológicas y haciendas. En
este segundo día, tu opción será visitar la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún, ahí podrás
hacer un recorrido por las edificaciones mayas de una de las comunidades más grandes de
mesoamérica; también encontrarás un museo con objetos prehispánicos y refrescarte en las
aguas sagradas del cenote Xlacah, ideal para conocer en familia. Si quieres más información
del lugar puedes encontrarla en la sección de “alrededores”, en la subcategoría de “Zonas
arqueológicas”.
 
Conoce Dzityá, una comunidad de artesanos. Muy cerca de Dzibilchaltún, te encontrarás con
Dzityá, una comisaría que se destaca por ser la más importante productora de artesanía en la
región. Puedes comprar la mejor artesanía de piedra, madera, filigrana, textil y más. 
 
Visita el Parque de las Américas. Al regresar a la ciudad, sobre la avenida Colón, encontrarás
un parque con 4 cuadras enteras de extensión, monumentos y espacios de diversión perfectos
para todas las edades. Ahí podrás deleitarte con las mejores marquesitas y esquites de Mérida
mientras sientes el “fresco” de la noche.



PARA PAREJAS

Día 1

Conoce las haciendas henequeneras. 
Si visitas Mérida en compañía de tu pareja, te recomendamos hospedarte en alguna hacienda, un
espacio exótico que te transportará a la época del “oro verde” o henequén de Yucatán. Disfruta de
un desayuno rodeado de elementos coloniales y una mañana de relajación en un spa; no te olvides
probar la tradicional agua de chaya en tu desayuno. Te recomendamos consultar nuestra sección
“qué hacer” en la subcategoría de “haciendas” para conocer más sobre ellas y sus servicios.
 
Visita el centro histórico de Mérida. 
Después de una mañana de relajación en las haciendas, te recomendamos visitar el Centro Histórico
de Mérida. Puedes caminar por el primer cuadro de la Plaza Grande, ahí encontrarás edificios,
museos y mucha tradición. Si ves el letrero de Mérida, tómate una foto y súbela a tus redes utilizando
el hashtag #VisitMeridaMx.
 
Prueba nuestra deliciosa gastronomía. 
En el Centro Histórico podrás encontrar restaurantes con un sazón muy yucateco. No puedes irte sin
probar alguno de los platillos típicos de Mérida, entre ellos están: Queso relleno, poc chuc, sopa de
lima o papadzules y muchos más. Si quieres disfrutar de comida contemporánea puedes visitar
alguna de nuestras plazas comerciales y aprovechar hacer compras con tu pareja.
 
Da un paseo por el “Turicervecero”. 
Por la tarde, puedes degustar las mejores cervezas artesanales mexicanas mientras observan los
atractivos de una de las ciudades más bellas del país. En el Turicervecero conocerás la cervecería
Ceiba, Patito y Nación Brava. El tour es todos los viernes y la salida es en la Plaza Grande a las
17:00 hrs o en Paseo 60 a las 17:30 hrs.
 
Goza de una velada romántica con tu pareja. 
Existen muchos lugares en donde puedes disfrutar de una comida en un ambiente romántico.
Puedes ubicar alguno de ellos en el corredor de la 47, una calle llena de gastronomía. No olvides
probar un helado de “El Colón” en la sucursal Montejo, perfecto para terminar con una dulce velada.

PLAN DE 

2 DÍAS EN
MÉRIDA

Día 2
Recorre el Centro Histórico. 
Lo mejor para empezar el segundo día es dar un paseo en Turibus. Descubrirás los edificios más
importantes, los mercados de artesanías, barrios, la avenida Paseo de Montejo y mucho más.
Asimismo, podrás obtener más información a través de un anfitrión calificado que te acompañará
durante el paseo. Te recomendamos el primer recorrido de 9:30 am para aprovechar la luz del día. Si
quieres saber más, te recomendamos leer nuestra sección “tours” en la subcategoría de “city tour”.
 
Disfruta de una comida romántica y tradicional. 
Después de conocer la historia, es momento de probar los platillos típicos de la región. Una excelente
opción es el Restaurante “Hermana República”, hogar de la cerveza artesanal yucateca “Patito”. Ahí
encontrarás una variedad de cerveza artesanal y comida tradicional en un ambiente muy acogedor. 
 
Prueba los helados del Colón. 
Regresando al Centro Histórico, sobre Paseo de Montejo te encontrarás con una sucursal de
“Dulcería y Sorbetería Colón”, un lugar muy especial y perfecto para contrarrestar el clima cálido de
la ciudad.
 
Disfruta Mérida de noche.  
Toca el momento de disfrutar de una velada muy yucateca en compañía de tus pareja. Después de
comprar tu marquesita, estarás listo para disfrutar alguno de los eventos gratuitos que te
presentamos a continuación:    
Lunes: Vaquería Yucateca | 21:00 - 22:00 hrs. | Bajos del Palacio Municipal
Martes: Remembranzas Musicales | 20:30 - 22:00 hrs. | Parque de Santiago
Miércoles: Video Mapping Casa de Montejo | 20:30 hrs. | Visita nocturna al Cementerio | 20:00
Jueves: Serenata en Santa Lucía | 21:00 - 22:00 hrs. | Parque de Santa Lucía
Viernes: Video Mapping Catedral | 21:00 hrs. | Catedral de San Idelfonso    
Sábado: “Pok ta Pok” Juego de pelota maya | 20:30 hrs | Calle 60, Plaza Grande | Noche Mexicana |
20:00 - 00:00 hrs. | Remate de Paseo de Montejo
Domingo: Mérida en domingo | 8:00 - 21:00 hrs. | Plaza Grande
No puedes terminar el día sin probar los deliciosos salbutes y panuchos en el mercado de Santa Ana
o en el mercado de Santiago, platillos muy tradicionales en un ambiente completamente yucateco.



PARA AMIGOS

Día 1

Disfruta un día lleno de aventura. 
Mérida y sus alrededores están llenos de actividades que te harán vivir una experiencia única.
Los cenotes y las zonas arqueológicas son lugares excelentes para disfrutar de un viaje en
compañía de tus amigas y amigos. Para empezar el día, tu opción será visitar la Zona
Arqueológica de Dzibilchaltún, ahí podrás hacer un recorrido por las edificaciones mayas de una
de las comunidades más grandes de mesoamérica; también encontrarás un museo con objetos
prehispánicos y refrescarte en las aguas sagradas del cenote Xlacah. Si quieres más
información del lugar puedes encontrarla en la sección de “alrededores”, en la subcategoría de
“Zonas arqueológicas”.
 
Visita Dzityá, una comunidad artesanal. 
Muy cerca de Dzibilchaltún, te encontrarás con Dzityá, una comisaría de Mérida que se destaca
por ser la más importante productora de artesanía en la región. Puedes comprar la mejor
artesanía de piedra, madera, filigrana, textil y más. 
 
Disfruta la vida nocturna de Mérida. 
Al regresar a la ciudad, es muy importante que visites el Centro Histórico, ahí podrás encontrar
comida tradicional yucateca, museos y mucha tradición. Por otra parte, si buscas cerrar tu tarde
con mucha diversión, te recomendamos pasar por las cantinas, un lugar que alberga buena
música, antojitos yucatecos y mucha convivencia intercultural. No olvides preguntar por las
cervezas artesanales y deleitarte con el original sabor de Yucatán.
 
Si quieres continuar la noche, te recomendamos los bares y antros en la zona norte de la ciudad.
Mérida es muy seguro, pero recuerda tomar las precauciones necesarias y hacerlo todo con
medida.
 

PLAN DE 

2 DÍAS EN
MÉRIDA

Día 2

Explora “La Carbonera”.
 A unos minutos de Progreso, en el puerto de Chuburná se encuentra un sitio ecoturístico
rodeado de manglares y selva yucateca. Una aventura que te llevará a conocer los rincones más
exóticos de la Península de Yucatán. También puedes hacer un recorrido extremo en kayak,
paddle board o en lancha.
     
Visita el cen-tro histórico de Mérida. 
Después de una mañana de mucha aventura, te recomendamos visitar el Centro Histórico de
Mérida. Puedes caminar por el primer cuadro de la Plaza Grande, ahí encontrarás edificios,
museos y mucha tradición. Si ves el letrero de Mérida, tómate una foto y súbela a tus redes
utilizando el hashtag #VisitMeridaMx.
    
Prueba nuestra deliciosa gastronomía. 
En el Centro Histórico podrás encontrar restaurantes con un sazón muy yucateco. No puedes irte
sin probar alguno de los platillos típicos de Mérida. Entre ellos están: Queso relleno, poc chuc,
sopa de lima o papadzules y muchos más. 
    
Da un paseo por el “Turicervecero”. 
Por la tarde, puedes degustar las mejores cervezas artesanales mexicanas mientras observan
los atractivos de una de las ciudades más bellas del país. En el turicervecero conocerás la
cervecería Ceiba, Patito y Nación Brava. El tour es todos los viernes y la salida es en la Plaza
Grande a las 17:00 hrs o en Paseo 60 a las 17:30 hrs.
 
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y
Pinterest) y compartirnos tu experiencia utilizando el hashtag #VisitMeridaMx en tus fotos,
¡Te esperamos en tu próxima visita!


