
PLAN DE 3 DÍAS EN MÉRIDA

P A R A  F A M I L I A S

Visita “Izamal” Pueblo Mágico. 
A solo una hora de de la Ciudad de Mérida se encuentra Izamal, una comunidad mejor conocida
por el color de sus edificios y casas que representan la cultura y tradiciones que se viven en
Yucatán. Recorre el convento San Antonio de Padua, popular por su magnífica arquitectura. Izamal
es un lugar tranquilo e ideal para la convivencia familiar.  
 
Prueba la gastronomía del estado. 
Antes de regresar a lahermosa Ciudad de Mérida, prueba la gastronomía yucateca en un destino
muy tradicional como lo es Izamal.
 
Regresa a Mérida. 
Disfruta de los caminos en compañía de tu familia, paren en los poblados intermedios para
refrescarse y observar la naturaleza y estilo de vida de las comunidades. Yucatán es un estado
muy seguro, la gente es muy amable y cálida, no dudes en preguntar alguna historia o
recomendación.  
 
Disfruta una cena con tu familia. 
Existen muchos lugares en donde puedes disfrutar de una comida en un ambiente muy cómodo.
Puedes ubicar alguno de los restaurantes en la avenida de Paseo de Montejo, Paseo 60 o el
corredor de la 47. No olvides probar un helado de “El Colón” en la sucursal Montejo, perfecto para
terminar con una dulce noche.

¿Ya consultaste el plan de 2 días? ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, aquí te
mostraremos las actividades que puedes realizar en tu tercer día en esta hermosa ciudad
llamada Mérida.



PLAN DE 3 DÍAS EN MÉRIDA

P A R A  P A R E J A S

Explora los rincones más exóticos de Mérida. 
Los alrededores de Mérida 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
tu pareja. 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”.
 
Compra artesanía 100% yucateca. 
Si fuiste a Dzibilchaltún, tendrás que pasar por 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. 
 
Disfruta la vida nocturna de la ciudad.
Si quieres cerrar tu tarde con mucha diversión, te recomendamos pasar por las cantinas y disfrutar
de 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.

¿Ya consultaste el plan de 2 días? ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, aquí te
mostraremos las actividades que puedes realizar en tu tercer día en esta hermosa ciudad
llamada Mérida.
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Conoce Las Coloradas y Río Lagartos. 
Después de disfrutar de las actividades de nuestra ciudad, es momento de encaminarse en una
aventura por los alrededores. Las coloradas y Río Lagartos cuentan con gran flora y fauna que no te
dejarán de maravillar. Puedes salir por la carretera hacía Tizimín y pasar por Motul para desayunar
los típicos huevos motuleños. Al llegar a las Coloradas, te sorprenderás de las populares charcas
rosadas; te recomendamos preguntar por los tours en lancha por la Ría y conocer más sobre los
flamencos y otras especies de la región. 
 
Prueba la gastronomía en el malecón de Río Lagartos. 
No hay nada como regresar de un paseo por los mangles de la Ría y comer unos frescos mariscos
con una increíble vista al mar. Esto y más podrás disfrutar en tu visita a la costa yucateca.
 
Regresa a Mérida. 
Disfruta de los excelentes paisajes de la región, baja y refrescate con la fugaz brisa de aire en las
comunidades. Yucatán es un estado muy seguro, la gente es muy amable y cálida, no dudes en
preguntar alguna historia o recomendación. 
 
Disfruta de una noche en el Centro Histórico. 
Qué mejor que cerrar la noche con una tranquila y fresca caminata por el Centro Histórico, disfrutar
de una marquesita o un elote y apreciar los sonidos y colores de cada lugar y persona.
 
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!

¿Ya consultaste el plan de 2 días? ¿Te quedaste con ganas de más? No te preocupes, aquí te
mostraremos las actividades que puedes realizar en tu tercer día en esta hermosa ciudad
llamada Mérida.


