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Guía para tu proxima visita a la UMDI-Sisal, en Sisal, Hunucmá, Yucatán: 
 

 

 
 

Sabemos que viajar a otro estado o país sin conocerlo a veces es difícil, y llegar a la UMDI-
Sisal no es la excepción, por lo que nos dimos a la tarea de hacer una guía de cómo llegar a tu 
destino,  

También agregamos algunas actividades que puedes tomar en cuenta para planear tu viaje. 
Empecemos: 

-A Sisal: 

Desde el aeropuerto o la terminal de autobuses: 

v En Uber:  

Si vienes a un curso les aconsejamos que estén pendientes de sus itinerarios de 
llegada, de esta forma podrán compartir un servicio de UBER hasta Sisal. Nosotros 
tenemos contactos de algunos choferes que ya han llevado a otros participantes de 
cursos.  El costo esta alrededor de $500.00 +/-.  

Si es de su interés les pasamos los contactos de los choferes. A veces los choferes de 
UBER no entran al aeropuerto a recoger gente.   
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v En transporte público: 

Llegar al centro: 

• En taxi: Lo puedes tomar ahí mismo en el aeropuerto, aunque es un poco más 
elevado el costo (alrededor de $200.00 del aeropuerto al centro), o saliendo a la 
avenida (un poco más económico). Los precios de los taxis en Mérida pueden 
variar mucho. Si no usas taxi con taxímetro, confirma el precio al destino antes 
de subir al coche. 
 

• En autobús a Sisal desde el centro de Mérida  
-Antes de las 6:00 pm: Saliendo del aeropuerto, a mano derecha, en el sentido 
de los coches, encontraras un camino que te sacara a la avenida, llegando a la 
avenida del lado derecho podrás ver la parada de autobús en donde debes tomar 
cualquiera que diga “centro” 
-Bajar en la calle 63 x 66 para dirigirte a la Terminal de taxis Mérida-Hunucmá 
que se encuentra en la Calle 64 S/N, entre Calle 65 y Calle 67. Ahí sólo hay una 
corrida que es la que llega a Hunucmá, pasa varios pueblos antes, pero su 
destino final es ese. Su costo es de $18.00 viaje sencillo. 
-Llegando a Hunucmá, saliendo de la terminal a mano izquierda, cruzando la 
calle hacia el parque que esta junto a la catedral, está la parada de las 
Camionetas (“Van”) que van hacia Sisal, IMPORTANTE esta corrida sólo sale 
hacia Sisal hasta las 7:00 pm, no habrá manera de llegar por este medio después 
de este horario. Su costo es de $16.00 sencillo. 
 

Desde el centro también: 

v En autobús opción 2: 

Estación Noreste sobre la calle 50 x 67, Centro. Sólo hay una única salida con destino a 
Sisal a las 19:00 hr de lunes a domingo, su costo aproximado es de $40.00 sencillo. 
IMPORTANTE en ocasiones el autobús no sale por falta de aforo.  

IMPORTANTE: Si llegaras a perder el camión, ya no hay manera de llegar a Sisal, pues 
los “taxi van” terminan de pasar a las 7:00 pm de Hunucmá a Sisal y ya no hay otro 
medio. Mejor busca un hostal en Mérida y viaja al día siguiente. 

De igual manera si quisieras salir de Sisal hacia a Mérida, los TAXIS colectivos (“Van”) 
empiezan sus corridas hacia Hunucmá a las 6:00 am hasta las 7:00pm, salen hasta que 
se llena el vehículo (hay que tener paciencia). De ahí tendrías que tomar otra 
Camioneta (“Van”) rumbo a Mérida. 

En camión sólo hay una única corrida de Sisal a Mérida a las 5:00 am. 

*Nota: Saca dinero antes de irte de Mérida, en Sisal no hay cajeros, y no hay lugares en 
donde puedas pagar con tarjeta. Los cajeros más cercanos están en Hunucmá (a 20 
min de Sisal), Banorte y Bancomer. 
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Opciones de hospedaje en Sisal: 

Sisal es un puerto pequeño, no hay muchas opciones de hoteles u hostales. Una de las 
opciones que se han usado en los últimos cursos ha sido en la “Posada del Sol” (Fig.1), los 
cuartos tienen internet, cocineta, aire acondicionado, ventilador, agua caliente y emite 
facturas; el teléfono es +52 1 988 957 2125 (Didia Marisela). 

Para el presente taller, la Posada del Sol nos ha ofrecido una tarifa especial que abajo se 
desglosa. En caso de querer alquilar una habitación en la Podas del Sol, por 
favor enviar un correo de confirmación a Ulsía Urrea (ulsiau@yahoo.com.mx 
y redremcas@gmail.com) para que les haga llegar los datos de pago: 

Habitación Núm. Máx. 
personas  

Precio por 
noche 

Precio por 5 
noches 

Observaciones 

Grande (1) 6 a 4 $500 $2500 Tiene dos 
camas 
matrimoniales 
y una litera 

Mediana (4) 3 a 4 $400 $2000 (una 
habitación) / 
$8000 (cuatro 
habitaciones) 

Tiene dos 
camas 
matrimoniales 
y opción para 
colgar una 
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hamaca 

Chica (1) 1 $300 $1500 Tiene una 
cama 
individual 

6 
habitaciones 

19 personas 
máx 

 $12000 (seis 
habitaciones) 

Se debe dar el 
anticipo del 
50% del total 
de 
habitaciones a 
mediados de 
diciembre 
para apartar 
los cuartos 

 

Esta también un hotelito The Cashé Sisal (fig.2), son cuartos con AA, TV, Agua caliente, 
refrigerador y una picinita, puedes revisar su Facebook y comunicarte con ellos para saber 
los precios de sus habitaciones, o marcar a su tel. +52 999 100 3193, su correo es 
enovelo73@gmail.com. 

Algunos escriben a un grupo que tenemos en Facebook llamado “chicos Sisal”, 
preguntando quien renta un cuarto o su casa en caso de que sean vacaciones o tenga 
disponible alguno, puedes tener suerte.   

Fig. 1 
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Fig. 2 
 

Otras opciones de hospedaje que tambien se pueden compartir son las casas que se rentan en 
AirBnB, éstas son un poco más costosas, pero se pueden pagar hast entre 4 personas. Ventaja 
quien necesite recibo, se puede modificar los datos de facturación.	

Los hospedajes ofrecidos en AirBnB los pueden encontrar siguiendo el link  

https://www.airbnb.mx/s/Sisal/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&place_id=C
hIJS2nHF8pV_4URu36MOrR2Hww&guests=1&adults=1&query=Sisal&allow_override%5B
%5D=&s_tag=_XZhJC4L 

Para quien no este registrado les dejo mi link para que obtengan un descuento de 350 pesos 
(es.airbnb.com/c/dianau187) 

Algunas opciones para compartir con disponibilidad para Julio y Agosto son:  

Esta tine 3 camas pero pueden usar hamcas tambien, buen precio y hubicación 

https://www.airbnb.mx/rooms/12153106 

Estos son apartamentos para 2 personas  

https://www.airbnb.mx/rooms/20505803?location=sisal&s=ey5GRUzt 

Esta es una casa con 3 camas  

https://www.airbnb.mx/rooms/23482982?location=sisal&s=ey5GRUzt&check_i
n=2018-07-23&guests=1&adults=1&check_out=2018-08-04 

Esta es una casa con 3 camas  

https://www.airbnb.mx/rooms/21382001?location=sisal&s=ey5GRUzt&check_i
n=2018-07-23&guests=1&adults=1&check_out=2018-08-04 

 

¿Dónde comer en Sisal? 

Para la ubicación de estos lugares será más fácil explicarlo ya que te encuentres en Sisal si 
es que no le entiendes a nuestro mapa, no hay una numeración de las calles, nos guiamos 
por lo que hay alrededor, así que pon mucha atención en cuanto entres al pueblo. ^_^ 
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Para este curso la señora Zulema (responsable de la cafetería en la UNAM) ha 
propuesto dar el desayuno, la comida y la cena a todos los participantes por 
no más de $200 al día: Desayuno $60, Comida $60 y Cena $50. Todos los días 
habrá variedad en todos los alimentos. Si tienen alguna restricción o 
preferencia en su dieta por favor hacérsela saber a Ulsía Urrea 
(ulsiau@yahoo.com.mx y redremcas@gmail.com). 
 
Para desayunar: 
-Sopes: a partir de las 7:00 am hasta las 11:00 am. 
-Cochinita: desde las 6:00 am hasta las 11:00 am, tortas de lechón, cochinita, de relleno 
negro (pavo). 
 
Para comer: 
-Doña Geni, El comanche, con Ede, todos ellos dan menú de estudiante para la UNAM, las 
opciones de comida pueden ser desde ceviche, filetes de pescado, pan de cazón, pollo, 
cerdo o res. Costo $50.00, incluye agua, tortillas y frijoles. 
 
En la cafetería de la UAY, hay diferentes opciones molletes, sincronizadas, chilaquiles, 
enfrijoladas, tortas, etc. Hacen comida todos los días, su costo es de $60, incluye un vaso 
con agua, tortillas y frijoles. 
 
Si eres vegetariano, lo siento, no tenemos muchas opciones, en la cafetería puede haber 
alguna opción, pero no muchas, podrías hablar con Zulema (la encargada) y ver si puede 
hacer algo más que chilaquiles y enfrijoladas con panela. 
Si no te gusto ninguna de las opciones que te dimos o quieres ahorrar, y el lugar donde te 
quedas tiene cocineta, te recomendamos ampliamente que compres artículos en Mérida, 
una ligera despensa, cosas muy específicas que sólo podrías encontrar en un súper, no hay 
supermercados ni OXXO en Sisal, el más cercanos es una bodega Aurrera en Hunucmá, y 
no es muy grande. Las tiendas de aquí, si tienen variedad, pero podrías no encontrar lo 
que buscas en ellas. Tenemos un mercado, pero igual tiene cosas básicas. 
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Para cenar: 

-Pizzas o baguette (estilo Juan): Juan, las puede hacer con orilla rellena de queso crema, 
de camarón, con aceitunas negras, etc., puedes marcarle y preguntar. No tiene servicio a 
domicilio. Cel: 999 121 1163. 
-Bambino’s, tiene servicio a domicilio, no tiene con orilla, pero saben ricas. Cel.: 988 966 
6192. 
-Tacos, pregunta su ubicación al llegar. 
-Panuchos, sopes, empanadas, caldo de lima, tamales colados: Sólo viernes, sábado y 
domingo a partir de las 7 pm. 
 
Si quieres comprar algo en la tienda te aconsejamos que sea antes de las 10:30 pm pues a 
esa hora las cierran. 
¿Se te antojo una cerveza?, hay expendios de Sol y un Six en el pueblo, pero tienes que 
comprar antes de las 10:00 pm de lunes a sábado, después de esa hora está prohibido en 
Yucatán vender alcohol, si es domingo, tiene que ser antes de las 5:00 pm. 
 

Atracciones para el fin de semana: 

Ø Homún: La mejor opción para conocer más de dos cenotes en un día. Los cenotes se 
pueden visitar en mototaxi, es recomendable contratar uno en la entrada del pueblo, 
frente al cementerio, el conductor será tu guía también; de esta manera obtendrás mejor 
información y conocerás los mejores cenotes. Debes tomar la van en la calle 67 x 52 y 50, 
costo $18; o desde la terminal Noreste, ubicada en la calle 50 con 67 del centro de Mérida 
el horario es 7:45, 9:15, 10:45, 12:30 y 14:30; cuesta $23 pesos. 

Todos los cenotes abren todos los días del año, de 10:00 am a 5:00 pm.  
Tarifa General (nacionales y extranjeros): $20 pesos para cada cenote.  
Tarifa para guía nativo: entre $100 y $150 pesos por 3 cenotes.  
Tarifa para mototaxi de 2 personas y visitando 3 cenotes: $200 pesos; el conductor es guía 
también.  
Tarifa para mototaxi de 4 personas y visitando 3 cenotes: $300 pesos; el conductor es guía 
también. 
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Ø El corchito:  

A 55 minutos de Mérida esta la Reserva Ecológica El Corchito, cerca de puerto Progreso. 
Se hace un viaje en lancha para poder llegar la Reserva donde podrás disfrutar de tres 
cenotes y dos ojos de agua, abren de miércoles a lunes de 9 am a 5 pm. Entrada apróx. $30. 
Puedes tomar el autobús a Progreso en la calle 62 # 524 en el centro, tiene salidas cada 10 
minutos. 

 

 

Ø La Ruta Pucc 

Conoce varias zonas arqueológicas como Uxmal, Kabah, Sayil, X-Lapac, Labná, y las 
grutas de Lol-tún, saliendo de Mérida a las 8 am y regresando a las 4 pm, con salidas en 
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domingo de la estación TAME en la Calle 69 entre 68 y 70, Centro. Llama al 924 0830 ext. 
2909 para info. Los domingos el acceso es gratuito para visitantes nacionales. 

 

Ø Museo del Mundo Maya: Entrada general $150.00, Nacional $100.00, desde el centro 
puedes tomar un camión que te lleve, Calle 58 x 59 y 61, atrás de la catedral. Ruta Tapetes, 
Chablekal, confirma antes de subirte. 
 

Ø En el centro de Mérida: 

Todos los sábados a las:  

 -5:00pm se ofrece la representación de la boda mestiza a las afueras del Palacio 
Municipal. 

-8:00 pm se hace la Noche Mexicana, en el remate de Paseo de Montejo, con música, 
bailes folklóricos, artesanías y comida regional. 

-Degusta comida típica a precio económico en el Parque Santiago Calle 72 x 57 y 59; 
Parque Santa Ana, Calle 60 x 45 en el centro. 

Todos los domingos: 

-De 8:00 am a 12:30 pm podrías rentar una bici en Paseo de Montejo entre la calle 47 x 
45 y conocer un poco del centro de Mérida en la Biciruta que se hace en todo el Centro 
Histórico (plaza grande) y Paseo de Montejo; la edición nocturna en Paseo de Montejo se 
realiza el primer sábado del mes de 5:00 a 9:00 pm. 

-De 9:00 pm a 2:00 am de jueves a domingo se lleva a cabo el festival Corazón de Mérida, 
con la presencia de grupos musicales, animadores, las mesas de los restaurantes al aire 
libre, así como exhibición y venta de artesanías.  

-Disfruta de la comida típica de Yucatán en la vendimia que se pone en la Plaza Grande y 
de postre una deliciosa marquesita; un helado artesanal y de sabores originales en Pola 
Gelato Shop en la calle 55 x 62 y 64 o en la sorbetería Colón enfrente de la Plaza Grande. 

También podrías visitar el Palacio de Gobierno en la Plaza Grande y disfrutar del Salón de 
la Historia con 27 murales del pintor yucateco Fernando Castro Pacheco; el zoológico El 
Centenario que cuenta con aviario, herpetario en Av. Itzáes, esquina con la Calle 59. 
Entrada gratuita. 

Llévate un recuerdo de Yucatán yendo a la Casa de las Artesanías que está a un lado de la 
Iglesia de Monjas en la calle 63, o caminando por la calle 62 en las diferentes tiendas. 

 

 

Elaborado por Tonali Donají G Mendoza y Ulsía Urrea Mariño 
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Fuentes y fotos:  

Yucatán Today, en-yucatan.com.mx, Yucatan Secrets, 

 


