YUCATÁN

EL ORIGEN MAYA
ESTADOS DE YUCATÁN Y CAMPECHE.

La Península de Yucatán se conforma por los estados de Yucatán y
Campeche —además de Quintana Roo. En estos estados se asentó la
civilización Maya hace más de cuatro mil años y su linaje cultural sigue
prevaleciendo hasta nuestros días en sus tantos sitios arqueológicos,
sus artesanías y su gente. Yucatán es considerado el centro financiero,
cultural, académico, industrial, comercial y médico de la Península
de Yucatán, sustentando su economía en el turismo, la agricultura, la
ganadería y las industrias de alimentos, bebidas, tabaco, textiles y cuero.
Campeche por su parte es protagonista en la extracción de petróleo del
país, siendo esta su principal actividad económica, seguida del turismo, la
industria maderera, la agricultura y la pesca. La gran infraestructura de
recintos para reunirse, de carreteras, de puertos marítimos y aeropuertos,
hacen de Yucatán y Campeche la puerta de entrada al mundo Maya, donde
los congresos y eventos o viajes de incentivo se convierten en experiencias
llenas de naturaleza, historia, sabor y cultura.

ESTADO DE YUCATÁN
3Mérida
Mérida, capital del estado de Yucatán, es conocida como “la Ciudad Blanca” y tiene una privilegiada posición geográfica a 30 minutos de las
costas del Golfo de México: por un lado, es el
punto más cercano a la región este de los Estados
Unidos, y por otro, está justo en medio de Campeche y Cancún. En sus tierras se localizan algunos de los sitios arqueológicos más trascendentales de la cultura Maya como Chichén Itzá. Eso
aunado a su riqueza colonial y su exquisita gastronomía, así como a la fuerte inversión de grandes
cadenas hoteleras que están construyendo más
de una decena de nuevos resorts —alrededor de
1,200 habitaciones nuevas en puerta—, hacen de
Mérida una fantástica opción para el Turismo de
Reuniones en México.

 DÓNDE HOSPEDARSE. En la ciudad de Mérida hay

más 4,800 habitaciones tan solo en categorías de
4 estrellas o más, por lo que se pueden encontrar
resorts construidos sobre remodeladas haciendas
que guardan siglos de historia, mismos que ahora
incluyen los servicios, las comodidades y la tecnología que demanda la nueva era. También hay
lujosos hoteles completamente nuevos de gran
renombre con los más altos estándares de calidad
localizados principalmente en el Centro Histórico
de la ciudad, además de los siempre acogedores
hoteles boutique, especiales para reuniones pequeñas y privadas.
El hotel de 5 estrellas Fiesta Americana Mérida
es uno de los favoritos del Centro Histórico, ya
que combina la esencia de la arquitectura francesa de principios del siglo pasado con la modernidad que exigen los viajeros del nuevo siglo
y la hospitalidad característica de los mexicanos.
Este establecimiento es una buena opción para
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CLIMA
YUCATÁN
El clima predominante es cálido
subhúmedo, con una pequeña
porción de clima seco al norte.
Son 26°C (78°F) de temperatura
promedio anual, en mayo puede
subir hasta 38°C (100°F) y
difícilmente baja más allá de
los 16°C (60°F) en invierno. Las
lluvias son abundantes en verano
y la temporada de huracanes se
extiende de principios de junio a
finales de noviembre.

CÓMO LLEGAR
MÉRIDA
Aeropuerto Internacional de
Mérida (MID)
Estados Unidos: Houston y Miami.
LATAM: La Habana, Cuba; Belice;
Santo Domingo, República
Dominicana.

organizadores de eventos gracias a su centro de
negocios, su centro comercial anexo y el Club de
Industriales del Sureste.
El hotel Hyatt Regency categoría 5 estrellas y de
reciente remodelación, se encuentra en el corazón
del distrito comercial y de negocios de Mérida,
una localización muy conveniente a sólo unos minutos del aeropuerto de la ciudad. Cuenta con espacio flexible para reuniones y eventos, así como
vanguardistas equipos audiovisuales y un dedicado equipo humano. Su Regency Grand Ballroom
es su salón más grande con 597 m² (6,426 ft²) de
espacio con capacidad máxima para 600 personas
en modalidad teatro; dicho salón es divisible entre cuatro salones y sus posibles combinaciones.
Además, ofrece otros siete salones pequeños para
reuniones privadas con no más de 96 invitados.
En las instalaciones de una casona construida
a principios de Siglo XX que fue remodelada es
donde se ubica el hotel Presidente InterContinental® Villa Mercedes Mérida. Dotado de elegancia,
diseño y confort, es un resort idóneo para viajeros
de negocios y asistentes a eventos. Entre su infraestructura destacan nueve salones y salas con
diversas dimensiones que pueden albergar desde
10 hasta 350 asistentes.
Nota al calce: Se tiene conocimiento que hay
alrededor de 13 nuevos hoteles en desarrollo en
Mérida, sin embargo, al cierre de edición todavía no habían dado a conocer los nombres de las
franquicias por parte de las autoridades.
 DÓNDE REUNIRSE. Centro de Convenciones y
Exposiciones Yucatán Siglo XXI: Localizado en
el norte de la ciudad, con su diseño que evoca
la arquitectura maya, este recinto está habilitado
para recibir congresos, convenciones, seminarios,

espectáculos y más. Sus 11,435 m² (123,085 ft²) de
espacio combinado entre sus siete salones logran
agrupar un máximo de 6,500 asistentes. Además
de contar con una sala de cine, en sus instalaciones también se ubica el Museo del Mundo Maya,
un lugar ideal para realizar ceremonias de inauguración o clausura de eventos.
Centro Internacional de Congresos de Yucatán:
Es un novedoso recinto de reciente inauguración
ubicado en el centro, en las cercanías de la zona
hotelera. Sus modernas instalaciones además de
vanguardistas tienen la particularidad de ser sustentables en temas de conservación del medio
ambiente. Ofrece 9,300 m² (100,104 ft²) de espacio
total disponible para recibir hasta 6,000 personas
en su planta baja y 2,000 más en su planta alta.
¡Recintos alternos en Mérida hay y muchos!
Debido al crecimiento del Segmento MICE, las
autoridades municipales ponen al servicio de los
meetings planners diversas instalaciones que pueden funcionar como salas de reuniones, auditorios
y salones para banquetes.
El Museo de la Ciudad con su arquitectura francesa tiene un salón audiovisual con capacidad
para 50 personas en tipo auditorio, y en su balcón puede recibir hasta 150 invitados en montaje
tipo banquete. El imponente edificio con arquitectura contemporánea del Centro Cultural Olimpo
cuenta con un hermoso y amplio patio central
donde pueden reunirse 400 personas para un banquete, mientras que su auditorio tiene 285 butacas
para una conferencia o seminario; así mismo tiene
una video sala con 85 asientos y en su balcón caben hasta 150 personas en un banquete.
Con mayor capacidad y espacio está el Teatro de
José Peón Contreras, un recinto que puede recibir
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a 700 personas sentadas y aunado a eso su foyer
puede albergar hasta 250 personas en montaje cóctel. Un lugar peculiar y simbólico para efectuar un
buen banquete para 250 personas es al inicio de la
Avenida Paseo Montejo, ya que la calle se convierte
en peatonal y se utiliza para este tipo de convivios.
Otros espacios alternativos son las Haciendas
Dzoyaxché y Anicabil, así como el mismo Palacio
Municipal y el edificio del Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Mérida, o bien los parques de
la Ermita Santa Isabel y La Mejorada. Todos estos
lugares son perfectos para eventos sociales de no
más de 150 invitados.
 QUÉ HACER. ”La Ciudad Blanca” es uno de esos
lugares en México que dejan huella en sus visitantes, gracias a su mestizaje cultural de siglos pasados, que por un lado conserva lo que fue la gran
civilización Maya y por otro mantiene la herencia
de la arquitectura francesa —de ahí su gran similitud con los Campos Elíseos de París. De lunes a
domingo diversos espacios públicos de la ciudad
se transforman en escenarios en los que al llegar
el atardecer se presentan espectáculos artísticos y
culturales para todos los gustos.
Aunque Mérida tiene magníficos museos y galerías, así como una gastronomía emblemática
dentro del ámbito culinario de México, sin duda
su ícono más famoso es la pirámide de Chichén
Itzá, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y posteriormente
elegida como una de las 7 Nuevas Maravillas del
Mundo en el año de 2007. Se ubica entre las ciudades de Mérida y Valladolid ofreciendo una gran
variedad de tours combinados para disfrutar de
este esplendoroso lugar antes o después de las
reuniones.

Uno de los eventos más memorables que ocurre en Chichén Itzá lo es Noches de Kukulkán, un
espectáculo de luces y sonido que remembra precisamente la creación de la pirámide para rendir
tributo al dios Kukulkán —conocido como Quetzalcoatl en otras civilizaciones mesoamericanas—,
la serpiente emplumada cuya cabeza está esculpida en la base de la pirámide. Sin lugar a duda, el
clímax del lugar se da durante los equinoccios de
primavera y otoño —el 21 de marzo y el 21 de septiembre-cuando la luz del sol atraviesa la pirámide
generando la sombra de dicho dios.
Otros viajes de incentivo valiosos son visitar el
Pueblo Mágico de Izamal y la antigua ciudad maya
de Uxmal, el sitio arqueológico de Ek Balam o bien
la Reserva de la Biósfera de Celestún, sin olvidar la
siempre agradable opción de bañarse en alguno
de los tantos cenotes de agua dulce que hay en
toda la Península de Yucatán.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com
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EN RESUMEN
MÉRIDA
3 CENTROS DE CONVENCIONES

Centro de Convenciones y Exposiciones
Yucatán Siglo XXI
Centro Internacional de Congresos de
Yucatán
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Mérida (MID)
3 TIPO DE DESTINO

Colonial • Cultural • Ecoturismo
Gastronómico
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

4,822

ESTADO DE CAMPECHE
3Campeche
El Estado de Campeche es considerado el más seguro de México y está entre las mejores economías
del país, en gran medida porque sus puertos marítimos son de los principales exportadores de crudo
a Norteamérica y Europa. Su riqueza también es en
recursos naturales, por lo que es un destino que destaca en temas de sustentabilidad, teniendo el 40%

3 CONTACTO OCV

www.occyucatan.com
Daniel Molina
Jefe de Mercadotecnia y Publicidad
daniel.molina@yucatancenter.com

LO + NUEVO
MÉRIDA
Hotel Wayam by Xixim (2019)
Fiesta Inn Express Mérida Montejo (2019)
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de su territorio bajo protección ambiental. En todo
el estado hay 16 zonas arqueológicas con cuatro estilos de arquitectura. San Francisco de Campeche,
capital del estado, es reconocida por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
 DÓNDE HOSPEDARSE. En Campeche destacan
los hoteles boutique y las haciendas restauradas
convertidas en espacios lujosos que atienden las
necesidades de la modernidad de la era conservando su esencia original.
El Hotel Boutique Casa Don Gustavo, un armonioso resort con un estilo de hogar antiguo del
Campeche del Siglo XVIII es un extraordinario
lugar para realizar juntas corporativas elegantes
y exclusivas en su Salón Privado o en su Terraza
Jardín, ambos con capacidad máxima para 30 personas. En su Patio Central pueden albergar hasta
100 invitados para un banquete o coctel. Su localización en el centro de la ciudad es inmejorable.
Habitando una hacienda restaurada del Siglo XVI,
el resort Hacienda Puerta Campeche con categoría Especial, es un lujoso establecimiento de la
cadena Marriot encantador para efectuar una reunión de negocios o un evento social complementario a las actividades de trabajo en el destino.
 DÓNDE REUNIRSE. Centro de Convenciones y
Exposiciones Campeche XXI: Justo frente al malecón y las playas de la Bahía de Campeche se localiza este recinto con 11,451 m² (123,257 ft²) de superficie y 22 salones de reuniones con capacidad
para congregar hasta 11,390 personas.
Hay una gran variedad de recintos alternos: el
Centro Cultural Casa No. 6, el Centro Cultural El
Claustro, el Ex Convento Jesuita –conocido como
el Claustro del Instituto Campechano–, el Foro
Ah-Kim-Pech, el Fuerte de San Miguel y la Batería
de San Luis, entre otros.
 QUÉ HACER. Para comenzar a sentir la historia de
la ciudad los grupos pueden tomar un paseo en

tranvía para dar un vistazo al lugar, seguido de una
agradable caminata por el Corredor Turístico Calle
59 para admirar la arquitectura. Uno de los símbolos de Campeche es la Puerta de Tierra, que fue el
principal acceso a la ciudad amurallada y por ende
el sector más fortificado. Para ir de compras está
la Casa de las Artesanías “Tukulná”, donde encontrarán las artesanías típicas del estado, como sus
famosas hamacas, los hipiles —vestidos típicos— y
los tradicionales sombreros de jipi.
Bahía Tours Operadora es una de varias DMCs
del destino que realiza viajes a la Zona Arqueológica de Edzna, “La Ciudad de los Ecos”, un lugar
que sintetiza conocimientos de religión, ingeniería
y astronomía de la civilización maya, el cual tiene
un espectáculo de luces llamado “Espejo de los
Dioses” que aumenta la emoción para los grupos.
Para viajes de incentivo es importante recordar
que el ecoturismo es uno de los atractivos primordiales de Campeche, gracias a que está colmado
de selvas, manglares y cenotes, con toda la flora y
fauna representativa de estos ecosistemas; justo al
norte, la ciudad colinda con la Reserva de la Biósfera de los Petenes.
Los museos y edificios históricos de Campeche
tienen tres tipos de esencia: los que muestran la
cultura maya como el Museo de la Arqueología
Maya en el Fuerte de San Miguel; los que remembran sus historias de piratas y marinos como el
Museo de Arqueología Subacuática del Fuerte de
San José del Alto; y los que registran un legado
colonial como el Faro Antiguo de Campeche y la
Catedral de Campeche, por mencionar algunos.
Estos espacios contienen vestigios de un pasado
que sigue latente y que está esperando a los grupos para ser admirados.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com

61

EN RESUMEN
CAMPECHE
3 CENTRO DE CONVENCIONES

Centro de Convenciones y Exposiciones
Campeche XXI
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Campeche (CPE)
3 TIPO DE DESTINO

Colonial • Cultural • Ecoturismo
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

1,016
3 CONTACTO OCV

www.campeche.travel
Lucyney Rodríguez Bojórquez
Directora de Congresos y Convenciones
subdir.ocvcampeche@gmail.com

