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Yucatán es un estado mexicano famoso por sus playas en el golfo de México y las ruinas 
mayas.

Ahí se encuentra el famoso Chichén Itzá , zona arqueológica que abarca una enorme 
pirámide, un campo de pelota y templos de piedra.

Otros sitios mayas son Ek Balam, famoso por las esculturas bien conservadas, y Uxmal, con 
sus complejas fachadas talladas.

La capital y la ciudad más grande de Yucatán, Mérida, conocida como la Ciudad Blanca 
tiene una rica herencia maya y colonial, además de ser una de las ciudades en México en la 
que se respira tranquilidad día con día.

SABOREA LA 
COMIDA YUCATECA

 Intérnate por las tradicio-
nales calles y prueba a sorbitos 
un xtabentún, hecho a partir de 
miel de abejas alimentadas con la 
flor del xtabentún. Según los lugare-
ños, al probar este licor por primera 
vez, sientes un mareo que te hace parte 
de la leyenda de una antigua vendedo-
ra de amor que cautivaba a los hom-
bres con el mismo efecto embriagador 
que produce la dulce bebida. Saborea 
unos papadzules aderezados con pepi-
ta de calabaza, unos salbutes de pavo o 
una cochinita pibil con tortillas recién 
preparadas.

ENTRE LOS FLAMINGOS 
DE CELESTUN

 La Reserva de la biosfera de Celes-
tún da refugio y sustento a las colo-
ridas colonias de flamencos que pin-
tan el cielo de rosa al amanecer o al 
atardecer.

Piérdete en la vida silvestre subido 
en una lancha artesanal y vibra frente 
al espectacular vuelo de miles de aves 

que se convocan en las aguas tranquilas del manglar y suaves 
playas.Explora el hábitat donde conviven los elegantes fla-
mingos, águilas pescadoras, los pájaros carpinteros, colibríes, 
fragatas, garzas, patos, gabiotas y pelícanos.

CHICHEN ITZA
La zona arqueológica Chichén Itzá es famosa 

mundialmente por el juego de luz y sombra que 
en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del 
basamento piramidal conocido como El castillo. 
En este, el sol, conforme asciende sobre el hori-
zonte, va iluminando la alfarda poniente del 
basamento, creando triángulos de luz y som-
bra que parecen descender hasta la cabeza de 
serpiente.

CENOTES, MARAVILLA NATURAL
Las maravillas naturales del estado de Yucatán 

son incontables y algunas de las más importantes e 
inusuales son los cenotes. En todo Yucatán hay más 

de 6000 cenotes, pero solo 2,400 han sido registrados y 
estudiados.La ventaja que tienen los cenotes de Mérida y 

los pueblitos cercanos, es el precio
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