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La tradición y lo nuevo 
en armonía
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“Ciudad de la Paz” (2011)
“Miembro distinguido de las Cien Ciudades por la Paz” (2011)

“Capital Americana de la Cultura” (2000 y 2017) 

“Comunidad Segura” (2015)
“Una de las tres mejores ciudades de Méxi-

co para vivir y con alternativas para inver-

tir y hacer negocios” (2011, 2013 y 2016)
“Una ciudad de ejemplos no sólo por su paz y su 

convivencia comunitaria, sino por ese compromiso 

y alianza de los ciudadanos con sus instituciones.”

“Ciudades más habitables de México” (2016)

“Premio a las Buenas Prácticas Lo-
cales con enfoque de Género” (2018)
“Una de las 10 mejores ciudades de México para 
vivir después de la jubilación o el retiro laboral.” 

1968 visita del príncipe Rainiero de Mónaco

1993 Visita Papal de Juan Pablo II
2007 Visita George W. Bush
2019 Cumbre de los Premios Nobel de la Paz

2020 sede del Tianguis 
turístico de México

Mérida es...
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Mérida: 

Lo auténtico y lo nuevo 

“Tradición y 

estilo en 

armonía.”

El rosa encendido del maculís en flor; 
el aroma de la naranja agria, la cari-
cia de la brisa fresca del atardecer: en 
Mérida cada visitante puede encontrar 
algo que le resultará especial, algo 
apropiado para su gusto. Al mismo 
tiempo, esta ciudad tiene una esencia 
bien definida, la que sus invitados fá-
cilmente pueden reconocer, de la que 
seguirán hablando por meses, de la 
que no se querrán desprender.
En su gente y en sus calles destacan 
las raíces y la historia: la herencia 
maya, el pasado colonial y la memo-
ria de la época henequenera. A la par 
se siente en todos los rincones su jo-
vialidad vital; su población transmite 
en cada gesto su creatividad y su vo-
cación por encontrar formas nuevas 
de convivir. Más justas, más susten-
tables, más armónicas.
En esta dualidad, el turista encuentra 
en Mérida el sabor de lo auténtico, y 
también recibe la atención cálida de 
personas preparadas dispuestas a in-
novar para ofrecer un mejor servicio. 
Los sabores, los espacios, los espec-

táculos, los eventos; esta ciudad 
siempre encuentra nuevas formas 
de comunicar lo más íntimo de sí.
Estas páginas presentan breve-
mente la propuesta que se hace al 
visitante. Son sólo un anuncio de 
todo lo que puede vivir cuando nos 
visite, cuando sus sentidos disfru-
ten esta ciudad, cuando sus emo-
ciones hagan contacto con su esen-
cia. Esta es una experiencia que 
persistirá en varias ocasiones, du-
rante mucho tiempo después; cada 
vez que tenga una conversación 
placentera, sentirá la necesidad de 
mencionar su viaje a Mérida.
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El valor profundo 
de visitar Mérida

En Mérida el turismo es una actividad multidireccional. Más que un des-
tino, Mérida es una experiencia de 360 grados en la que una vocación 
de responsabilidad y sostenibilidad se combina con elementos atractivos 
para el turista exigente. No es que el turista “pase” por la ciudad, sino 
que su visita forma parte de un sistema sustentable que resulta justo con 
todos los actores y responsable con el entorno.
La cadena de valor en torno a cada actividad —una noche de hotel, la en-
trada a un espectáculo, un desayuno—es la ocasión para ofrecer una re-
tribución justa para cada participante. Esto incluye a las empresas, pero 
también al usuario de los servicios, al personal, a los productores de la 
región y a la población que convive con el turismo. En el turismo de Méri-
da existe un compromiso con una economía circular, en la que todos los 
actores aportan y reciben en una proporción justa y sostenible. 
En Mérida, el turismo puede esperar servicios de la mayor calidad, y al 
mismo tiempo los actores locales son considerados como proveedores de 
esta industria y son retribuidos de manera justa. Esta es la forma en que 
este sector propicia la formación de una cadena de valor amplia.
Otro aspecto importante que el sector turístico tiene en cuenta es la respon-
sabilidad con el medio ambiente: los principales actores toman medidas con-
cretas para reducir su huella de carbono, así como su impacto en el entorno.
El cometido de un turismo socialmente responsable es más que un pro-
pósito de las políticas públicas. Incluye la contribución de la población del 
territorio, la actitud de los visitantes, y el compromiso de las empresas.

En cada área de la actividad 
turística destacan la creatividad 

y la innovación

5
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Gobierno del Estado de Yuca-
tán, con los murales de Fernando 
Castro Pacheco. 
En el siguiente costado, de frente 
a la Catedral, se encuentra el Cen-
tro Cultural de Mérida Olimpo, uno 
de los recintos con la programa-
ción cultural más atractiva de la 
ciudad. En él es posible disfrutar 
películas, teatro, danza y música, 
además de visitar exposiciones o 
escuchar conferencias. Al lado se 
encuentra el Palacio Municipal, un 

edificio del siglo XVIII, con su fa-
chada llena de armonía y ritmo. 
En el lado sur de la plaza se en-
cuentra la Casa de Montejo, la re-
sidencia familiar que construyeron 
el conquistador Francisco de Mon-
tejo, su hijo y su sobrino a media-
dos del siglo XVI y que todavía es 
uno de los edificios notables del 
Centro de Mérida. En el siguiente 
costado, junto a la Catedral, se en-
cuentra el Museo Fernando García 
Ponce-MACAY; el recinto donde se 
presentan las principales exposi-
ciones de arte moderno y contem-
poráneo de esta ciudad.
La visita al centro de la ciudad 
puede culminar dos calles más 
adelante, en el parque de Santa 
Lucía. Una plaza donde algunos 
de los mejores restaurantes, la 
sombra de los árboles y el sa-
bor de Mérida se combinan con 
gran acierto.

Sitios que no te puedes 
perder en el Centro:
Plaza Grande

Catedral de Mérida

Palacio de Gobierno del 

Estado de Yucatán

Centro Cultural Mérida Olimpo

Palacio Municipal de Mérida

Casa de Montejo

Museo Fernando García 

Ponce-MACAY

Pasaje de la Revolución

Teatro J. Peón Contreras

Parque de Santa Lucía
6
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En la mesa yucateca concu-
rren productos y tradiciones 
de la más amplia diversidad. 
La masa del maíz, sagrada 
para los mayas, la carne ju-
gosa de la cochinita, el aro-
mático jugo de la naranja y 
las especias de Oriente, entre 
muchas otras; todas ellas en 
concierto con la creatividad 
de los cocineros meridanos 
locales se transforman y arro-
jan una de las experiencias 
gastronómicas más exube-
rantes de nuestro tiempo. 

Los Sabores de 
la Creatividad

Productos típicos que 
encontrarás en Mérida:
Queso bola

Achiote

Caimito

Cebollina

Mamey

Pitahaya

Naranja agria

Huaya

Los platillos que no te 
puedes perder:

Sopa de lima

Queso relleno

Cochinita pibil

Papadzules

Marquesitas

Dulce de papaya

Dulce de ciricote
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El corazón de 

esta ciudad

Citarse frente a la Ca-
tedral de Mérida es una 
costumbre local. En el 
templo de más de 450 
años los meridanos si-
guen encontrando uno 
de los referentes de su 
territorio. Se trata de la 
catedral más antigua 
de México, y de América 
continental. Para sus mu-
ros gruesos y elevados 
todavía se utilizaron pie-
dras procedentes de los 
edificios de la Ti’Ho de los 
mayas antiguos.
Enfrente se extiende la 
Plaza Grande, el centro 
mismo de la ciudad. Sus 
pasillos arbolados res-
guardan con su sombra 
a los paseantes, a una 
multitud que a toda hora 
deambula y se congre-
ga en ella. En el costado 
contiguo, en el lado nor-
te de la Plaza Grande, se 
encuentra el Palacio de 7

La tradición maya es uno de los in-
gredientes que más atrae a los co-
mensales. El maíz horneado sigue 
siendo un símbolo mítico de la hu-
manidad misma en la cosmología 
tradicional. La pepita de calabaza, 
los chiles, el pavo, la miel de las 
abejas meliponas, el tomate y sus 
diversas formas de preparación 
con maíz y con frijol son sólo una 
muestra de esta rica fuente culina-
ria que se mantiene viva cada día 
en las mesas de los yucatecos.
Este afluente de sabores se ha 
combinado con los productos y las 
tradiciones que la Colonia trajo a 

estas tierras: el cerdo, los cítricos, los 
utensilios y los métodos de la cocina 
española. Con el tiempo, otros grupos 
han dejado también su impronta en el 
crisol de la mesa de Yucatán: los sa-
bores de la cocina libanesa, del Cari-
be y, en las décadas recientes, de la 
muy diversa comunidad internacio-
nal que habita la Ciudad de Mérida.
La historia y la esencia son sabor en 
los mercados de esta ciudad; la comi-
da en ellos propicia otra experiencia 
plena. Un universo de ingredientes, 
frutos, especias y productos se abre 
para el visitante: el mercado Lucas de 
Gálvez y los mercados de Santiago y el 
de Santa Ana, con su sabor de barrio.
No sólo las tradiciones históricas en-
riquecen este panorama, además 
hay un auge generacional en el que la 
creatividad de los chefs locales logra 
sabores innovadores a partir de las 
raíces regionales. Los restaurantes 
de Mérida han emprendido cambios 
que van más allá de las mesas: han 
creado compromisos con los produc-
tores de ingredientes de esta tierra. 
En los últimos años, los platillos que 
se sirven en las mejores mesas de la 
ciudad contienen ingredientes culti-
vados y criados en el entorno de la 
ciudad. De este modo fortalecen las 
cadenas de valor de quienes trabajan 
para producir alimentos en las comu-
nidades de Mérida y sus alrededores.

Principales eventos 
gastronómicos:

Festival del Sabor

Club Sibarita de Mérida

Restaurant Week de Mérida
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A través de 10 líneas aéreas 
se dispone de vuelos directos a 
13 destinos nacionales y 4 in-
ternacionales en el Aeropuerto 
Internacional de Mérida.

Destinos conectados 
con Mérida:
Cd. De México

Guadalajara

Monterrey

Tijuana

Chihuahua

Oaxaca

Hermosillo

Cancún

León

Tuxtla Gutiérrez

Veracruz

Villahermosa

Querétaro

Houston

Habana

Miami

Toronto

Aerolíneas que puedes 
usar en Mérida:
Aeroméxico

Aeroméxico Connect

Volaris

Interjet

Westjet

Magnicharters

VivaAerobus

Mayair

TAR

American Airlines

United Airlines

Mérida es una ciudad joven, el 70% por ciento de su población tiene menos de 45 
años. Al mismo tiempo cuenta con muchas de las ventajas de las ciudades peque-
ñas y con un muy completo equipamiento en infraestructura y vías de comunicación.
Esta es una de las ciudades mejor comunicadas del país. Por carretera o a través 
del Aeropuerto Internacional de Mérida, existen vías cómodas y seguras para llegar.

Llegar a Mérida, 
moverse en Mérida
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Los sabores de la 

noche de Mérida

La noche de Mérida abre opciones 
muy variadas. Quien busca bares, 
encontrará todo tipo de ambientes y 
decoraciones, desde los más elegan-
tes hasta los estilos desenfadados 
de moda. Hay especialidades: los de 
vinos, los de cervezas y los de mez-
cales; las barras de coctelería inter-
nacional, las cantinas tradicionales, 
las cervecerías alemanas y los pubs 
irlandeses, por sólo mencionar algu-
nos. La vida nocturna de esta ciu-

Cada noche vivirás 

una aventura:

Lunes: Vaquería Yucateca

Martes: Remembranzas Musicales

Miércoles: “Diálogos del Conquis-

tador”, video mapping

Miércoles: Visita al Cementerio

Jueves: Serenata en Santa Lucía

Viernes: “Piedras Sagradas”, 

video mapping

Sábado: Pok ta Pok, juego de 

pelota maya

Sábado: Noche Mexicana

Domingo: Mérida en Domingo y 

la Biciruta

dad, además de que ofrece seguridad, 
es la ocasión para reforzar las amista-
des más cercanas y para crear nuevas.
Los espectáculos abundan y son de lo 
más diversos. Diariamente la cartele-
ra está poblada de posibilidades para 
quienes disfrutan del teatro, de la músi-
ca o la danza. Algunos buscan el sabor 
tradicional y asisten al arraigado teatro 
yucateco, con sus cómicos consagra-
dos, o bien disfrutan de los abundantes 
espectáculos de baile regional. Otros, 
los que prefieren lo nuevo y moderno, 
encuentran en esta ciudad espectá-
culos deslumbrantes y de vanguardia. 
Cenar, bailar, escuchar música, ver 
algo nuevo; cada noche se puede en-
contrar algo para el gusto del visitante 
en esta ciudad.
El centro de la ciudad, sus calles, repre-
sentan una opción para pasear y recorrer 
la panoplia de restaurantes, bares, cafés 
y cantinas con sus distintos ambientes y 
ritmos. Para los sibaritas, la calle 47 se 
ha convertido en un corredor gastronó-
mico donde la cena se convierte en una 
experiencia exquisita y memorable.
En otros rumbos la noche también tiene 
opciones atractivas, como en el norte de 
la ciudad, donde se pueden encontrar 
bares, restaurantes y cantinas, luga-
res divertidos y sofisticados para bailar, 
para disfrutar de una cena o de un trago. 9

Además, Mérida cuenta con una amplia infraes-
tructura para sus huéspedes:
8 931 habitaciones de hotel

6 733 restaurantes

17 museos

43 arrendadoras de vehículos

42 rutas de autobuses con destinos en el resto del país.

Las principales rutas de autobuses cuentan con servicio de clase premium.

2 460 unidades de taxi en circulación.

Servicios de automóviles de acceso por teléfonos móviles.

14 consulados en Mérida.

 Puerto progreso: 36 km de Mérida

443 233 pasajeros de crucero en 2018

Actualizado en agosto, 2019
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Principales carreras 
en Mérida:
- Maratón de la Ciudad de 

Mérida en enero

- Triatlón Mérida en febrero

- Medio Maratón Mérida en 

noviembre

alegre, concurrido y de un am-
biente familiar. Bien sean los 
juegos partidos de los Leones 
de Yucatán, en la Liga Mexi-
cana de Beisbol, bien los de los 
equipos de la Liga Meridana 
o bien los de las tantas ligas 
amateurs, juveniles e infantiles 
que abundan en la ciudad.

10
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Mérida: La esencia viva 
de una ciudad

En Mérida el visitante vive una fies-
ta para los sentidos: paisajes, música, 
sabores, servicios de primera calidad, 
instalaciones modernas. Sin embargo, 
esta es sólo la primera capa de una ex-
periencia mucho más fascinante. Esta 
ciudad no sólo encanta los ojos y los 
oídos, también cautiva las emociones 
más profundas de quien la recorre.
Entre los parques, los paseos, las tien-
das y la arquitectura —que son un re-
ferente para el turismo—, surge diaria-
mente un universo de oportunidades de 
convivencia y enriquecimiento personal 
para los turistas. La tradición y la in-
novación saltan con vigor por distintos 
lados: edificios coloniales, instalacio-

¿Dónde te quieres quedar en Mérida?
Hoteles gran turismo

Hoteles de 2 a 5 estrellas

Hostales y B&B

Hoteles boutique

Hoteles hacienda

nes de arte moderno, danza de van-
guardia, teatro regional, la poderosa 
presencia de los mayas contemporá-
neos. El abanico multicultural de esta 
ciudad es una invitación abierta a un 
torbellino de emociones donde sus vi-
sitantes encuentran una recompensa 
superior a sus expectativas.
Mérida, como otras ciudades medianas 
de este país, ha crecido rápidamente 
en las últimas décadas. Sin embargo, 
un aspecto ha distinguido su madura-
ción: se ha convertido en la urbe mexi-
cana más segura. Una virtud que pro-
cede del tejido fino con el que se tejen 
las relaciones entre las personas; con 
una forma más humana de ser ciudad.

El Centro Histórico de 

Mérida, con sus 8.8 km2, es 

el segundo más grande 

de México.
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Para hacer deporte 
en Mérida

Los espacios deportivos de la Ci-
udad de Mérida rebosan de vida 
todos los días. Las canchas están 
pobladas de personas, de todas 
las edades, que juegan futbol, 
béisbol o básquetbol, así como las 
instalaciones donde se practica 
atletismo o natación. Cada maña-
na, las amplias aceras se convier-
ten en las pistas de los corredores 
habituales. Los visitantes que 
permanecen por varias semanas 
en esta ciudad tienen opciones 
en el deporte para compartir esta 
parte fundamental de la esencia 
de los meridanos.
Hay deportistas de otras ciu-
dades y países que no se pierden 
cada año actividades como el 
Maratón de la Ciudad, el Triat-
lón Mérida o el Medio Maratón 
Mérida. Entre los aficionados son 
muy conocidas las instalaciones 
que permiten practicar tenis, golf 
y deportes hípicos.
El béisbol es el deporte más cer-
cano al corazón de los yucate-
cos, y cada partido es un evento 11
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Una ciudad para los 
sentidos y las emociones

Principales eventos 
culturales:
-Mérida Fest, en enero.

-Festival Internacional de la Lectura de Yucatán, en marzo.

-La Noche Blanca, dos veces al año.
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La ciudad que ama
a los enamorados

Casarse en Mérida siempre será 
memorable y especial. Los esce-
narios, los sabores, la calidad de 
los servicios; al final, cada ins-
tante y cada detalle de una boda 
en esta ciudad se revela a la vez 
apropiado y extraordinario.
Los escenarios que ofrecen esta 
ciudad y su entorno son un ingre-
diente clave para la unión perfecta. 
En las impresionantes hacien-
das hotel, los jardines, las 
fuentes, las elegantes facha-
das, las arquerías, los altos 
salones; cada rincón comunica 
elegancia, calidez y alegría.
Por supuesto, es necesario men-

Además de recorrer la ciudad, también hay 
opciones íntimas para los románticos:
-Tomarse fotos en los jardines de una hacienda.

-Visitar juntos un cenote privado.

-Una sesión de masaje en pareja.

-Una velada bajo las estrellas en el patio de una hacienda.

cionar la comida. No sólo porque 
Mérida forma parte de cualquier 
conversación sobre sabores, sino 
porque la experiencia y la cali-
dad del servicio en eventos es un 
aspecto que distingue los even-
tos que se realizan aquí.
Por otra parte, Mérida es un des-
tino romántico imprescindible. 
Las parejas encuentran noches 
románticas de música, buena co-
mida y los rincones apacibles de 
esta ciudad. Llegan tomadas de 
la mano y van haciendo lenta su 
marcha, caen bajo el encanto de 
los paseos al atardecer, bajo la 
caricia de la brisa fresca.

13

“Siempre hay algo”, en Mérida 
todos los días hay algo. Música, 
espectáculos, exposiciones, festi-
vales, conferencias, cursos, talle-
res. En esta ciudad la creatividad 
se desborda cada semana, todo el 
tiempo hay personas que tienen 
algo importante qué decir, qué 
mostrar. En Mérida se crea, todo el 
tiempo se crea.
En la cultura de esta ciudad está 
presente lo maya en cada detalle; 
en ella viven más de cien mil ha-
blantes de la lengua maya y casi un 
tercio de los meridanos se recono-
cen como mayas. No se trata sólo 
de las exposiciones, los museos o 
las representaciones que se pue-
den presenciar: esta raíz se percibe 
en las celebraciones cotidianas, in-
cluso en las presentaciones de tea-
tro y danza contemporáneos.
El visitante encuentra una sinfo-
nía de presencias; junto a la gran 
tradición indígena se muestran 
los demás componentes cultura-
les de esta ciudad. Se suman las 
presencias históricas, como la del 
legado colonial, la de los mexica-
nos de otros rincones que se ave-
cindaron aquí y las improntas que 
dejaron las migraciones centena-
rias de los libaneses, los chinos 
y los coreanos; en nuestros días 
se integran las más recientes de 
estadounidenses, cubanos, cana-
dienses y de personas originarias 
de muchos otros países.

Más de 50, 000 

asistentes a la Víspera 

y la Noche Blanca de 

mayo de 2019

En esta fusión participan las raí-
ces, y afloran los matices que las 
generaciones imprimen a partir 
de su perspectiva. Así, la agen-
da frecuentemente ofrece la posi-
bilidad de escuchar en Mérida la 
música típica regional, o asistir a 
la Vaquería Yucateca de los lunes 
frente al Palacio Municipal. Al mis-
mo tiempo, es posible disfrutar del 
concierto semanal de la reconoci-
da Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
Y si esto fuera poco, nunca falta-
rá un evento donde los músicos 
yucatecos ofrezcan cualquiera de 
los géneros musicales contempo-
ráneos, sin dejar de lado que cada 
semana se presentan en los foros 
meridanos artistas de otras partes 
del país y del mundo.
La agenda de eventos es nutrida 
y atractiva, pero se vuelve todavía 
más abundante durante festivales 
como la Noche Blanca, un aconte-
cimiento en el que, dos noches al 
año, los espacios culturales vier-
ten un impresionante programa 
de espectáculos y eventos para 
los meridanos y sus visitantes.
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Lejos de las prisas y el estrés, cer-
ca de uno mismo. En pocos lugares 
del mundo se entiende de una ma-
nera tan clara el sentido profundo 
del bienestar como en Mérida. Esta 
ciudad ha sido un foco de atracción 
para una gran cantidad de perso-
nas que han encontrado un balance 
vital, en el que la salud, la claridad 
emocional y el sentido de plenitud 
encuentran su punto ideal.
Por una parte, el visitante tiene ante 
sí instalaciones privilegiadas, tanto 
en haciendas y hoteles spa, como 

en centros integrales de bienestar. 
Por otra parte, tiene a su disposi-
ción los servicios de la mejor calidad 
con personal especializado y expe-
rimentado. 
Son muchas actividades de bienes-
tar que puede disfrutar el visitante:
•Centros tradicionales y alternativos.
•Sesiones de yoga 
•Diversas disciplinas de fitness, 
como el pilates.
•Restaurantes con opciones salu-
dables, además de comida vegeta-
riana y vegana.
•Spas.
Por otra parte, muchas personas 
han escogido Mérida como la ciu-
dad en la que reciben tratamien-
tos médicos especializados. Algu-
nos acuden desde Florida y Texas, 
otros desde otras ciudades mexi-
canas; otros más, quienes reciben 
procedimientos prolongados, han 
llegado desde diversas regiones 
de Estados Unidos y Canadá para 
establecerse temporalmente en 
esta ciudad. 
Destacan áreas como odontolo-
gía, rehabilitación, ortopedia, on-
cología y los tratamientos estéti-
cos. Estos visitantes encuentran 
costos competitivos, disfrutan de 
la atención de personal médico 
con una preparación del mayor ni-
vel que puede atender en idioma 
inglés, y de todas las ventajas que 
esta ciudad brinda.
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Plataforma de 
excursiones: haciendas, 

sitios arqueológicos, ecoturismo

Mérida contiene muchos de los esce-
narios más emocionantes para vaca-
cionar. Haciendas suntuosas y seño-
riales, sitios arqueológicos y entornos 
naturales sorprendentes. 
Una de las épocas más especiales de 
la historia local fue el auge de las ha-
ciendas. Desde el siglo XIX algunos 
empresarios yucatecos tuvieron éxito al 
integrar sus plantaciones agrícolas con 
procesos industriales básicos, como 
la producción de alcohol y la industria 
azucarera. A mediados de ese siglo se 
introdujo el cultivo del henequén y la 
máquina desfibradora, con lo cual se 
detonó el desarrollo económico de una 
industria sumamente redituable.
El comercio del cordel de henequén fue 
un negocio de alcance internacional, 
especialmente porque era útil para la 
maquinaria agrícola de Estados Uni-
dos, donde servía para atar pacas de 
paja. Gracias a este negocio, algunas 
haciendas se expandieron hasta al-

canzar miles de hectáreas. Sus due-
ños, recién enriquecidos, volcaron en 
los edificios principales de las plan-
taciones sus aspiraciones palaciegas. 
De pronto, en los campos yucatecos 
surgieron columnatas que evocaban 
las villas veraniegas europeas, pasi-
llos suntuosos, fachadas impresionan-
tes y salones amplios y lujosos.
Algunas décadas después, la indus-
tria del henequén perdió vigor, pero 
muchas de estas haciendas conser-
van en el siglo XXI su decoro y se han 
convertido en uno de los destinos pre-
feridos de los visitantes; no sólo lucen 
espléndidas restauraciones, sino que 
algunas funcionan como hoteles con 
las más diversas comodidades. 
Mérida también puede ser el punto de 
partida para visitar las antiguas ciuda-
des mayas más sorprendentes de la pe-
nínsula: Uxmal, Chichén Itzá, Ek Balam 
y Mayapán, por nombrar sólo algunas.
A sólo 16 km de Mérida se encuentra el 

Los cenotes que debes visitar: 
Xlacah en Dzibilchaltún, X’batún y Dzombakal en San Antonio Mulix. 

Los de Cuzamá.Los de Homún. El cenote San Ignacio. Kankirixché y 

Yaal Utsil en Abalá.
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Consentirse y 
cuidarse en Mérida

Principales instalaciones 
médicas:
-Centro Médico de las Américas 

(afiliado al Mercy Hospital de 

Miami, Florida)

-Clínica de Mérida

-Hospital Star Médica

-Hospital Regional de Alta 

Especialidad

-Centro de Especialidades 

Médicas

Mérida cuenta con dos 

hospitales acreditados 

por la organización 

Joint Comission
15

sitio arqueológico de Dzibilchaltún, una 
importante ciudad que los mayas es-
tablecieron cerca del año 500 a. de C. y 
que se mantuvo habitada hasta la llega-
da de los españoles. Entre sus edificios 
destaca el Templo de las Siete Muñecas; 
una construcción sobria e imponente en 
el extremo oriente del conjunto.
Otra de las atracciones de los alrededo-
res de la ciudad es la naturaleza. En las 
proximidades de este sitio se encuentra 
el Parque Nacional Dzibilchaltún, don-
de, además de poder hacer senderis-
mo, es posible visitar el cenote Xlacah. 
Los cenotes son pozos subterráneos 
naturales que las aguas han abierto, y 
donde es posible nadar y refrescarse.
La reserva natural de Cuxtal es una 
opción privilegiada para el ecoturismo. 
En ella residen especies locales como 
el venado de cola blanca, el armadillo 
o el pizot (o tejón), además de que es 
una muy importante estación de paso 
para aves migratorias como el azulejo, 
el mariposo y las calandrias. 

Haciendas en las 
proximidades de Mérida :

Teya, Xcanatún, Temozón, Tekit 

de Regil, Chichí Suárez.

Artesanías que debes 
buscar en Mérida:
Filigrana en oro, Ternos y otras 

prendas bordadas, Hamacas.

Mérida es punto de 

partida para visitar 

las antiguas ciudades 

mayas más imponentes

de la península: Uxmal, 

Chichén Itzá, Ek Balam 

y Mayapán.
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Para empezar, Mérida cuenta con 
opciones de todo tipo: para eventos 
de gran alcance, para encuentros 
exclusivos, para expositores exi-
gentes, para congresos muy espe-
cializados. De entrada, cuenta con 
el Centro de Convenciones Siglo XXI 
y con el nuevo Centro Internacional 
de Congresos de Yucatán, inaugu-
rado en 2018. Además, es posible 
organizar actividades en alguno de 
los modernos hoteles de esta ciu-
dad, especialmente en el céntrico 
“Distrito de los Congresos”.
El atractivo principal es la ciudad 
misma: llena de emociones, y al 
mismo tiempo la más segura del 
país. Gastronomía, la seducción 
de la playa cercana, atracciones 
naturales, actividades culturales 
y recreativas todo el año, y sus 
proverbiales escarpas (aceras), 

con paseos inolvidables incluidos.
No sobra mencionar que Mérida 
ya es una solución evidente para 
los organizadores: en esta ciudad 
abundan las instalaciones funcio-
nales y modernas, como sus más 
de ocho mil novecientos cuartos 
de hotel, así como proveedores 
con experiencia probada en todos 
los ámbitos de la organización 
de eventos. Los profesionales de 
todo el país saben que en este 
destino pueden encontrar la más 
alta calidad en servicios para la 
organización de eventos.
¿Invitados y personalidades muy 
especiales? Mérida es la solución. 
En diversas ocasiones el Ayunta-
miento ha hecho posible la cele-
bración de galas, recepciones y 
ceremonias en espacios públicos 
prominentes de la ciudad.

Eventos relevantes 
en Mérida:
- Octubre de 2013: 

XXI Conferencia Internacional 

de las Comunidades Seguras.

- Abril de 2014: VI Cumbre de la 

Asociación de Estados del Caribe.

- Septiembre de 2019 (próxima-

mente): XVII Cumbre Mundial de 

los Premios Nobel de la Paz.

- 2020 (próximamente): 

Tianguis Turístico México.

El Centro Internacional 
de Congresos de 
Yucatán:
- 28 salones.

- 50 000 m2 de construcción.

- Capacidad para 10 000 

personas.
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Reunirse, trabajar… 
y disfrutar Mérida

La conversación sobre los eventos —congresos, presentaciones, conven-
ciones— en Mérida parece no terminar. Apenas vuelven a sus organiza-
ciones, necesitan hablar de ellos con sus compañeros; pasan las semanas 
y no paran de comentar los detalles, la experiencia de la ciudad. Tarde o 
temprano terminan por reconocerlo: quisieran volver.
No son pocas las asociaciones nacionales e internacionales que ya tienen Méri-
da como una cita obligada, y cada cierto tiempo vuelven a organizar su encuen-
tro o congreso en ella. La vocación de esta ciudad para los encuentros —para 
las conexiones y el entendimiento— se hace patente una y otra vez.


