
 
TRUMAN 2019 

 
Jueves 26 de diciembre  
- Llegada a Mérida, las familias recogen a los estudiantes en el aeropuerto de Mérida.  
 -Los estudiantes se quedan con sus familias 
 
Viernes 27 diciembre    
-Orientación: Claudia y Marimar de 8:30 am a 10:30 am   
-Clase 1 de 11 am a 2:00 pm  
-Hora de trabajo de 2:30 pm a 3:30 pm  
-Actividad sugerida* 
 
Sábado 28 de diciembre  
-Excursión 1: Celestún con Ecoguerreros 
-Actividades sugeridas* 
  
Domingo 29 de diciembre  
Día libre 
-Actividades sugeridas* 
 
Lunes el 30 de diciembre 
-Clase 2  de 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm  a 1:30 pm  
Tarde Libre  
-Actividad sugerida*  
 
Martes 31 de diciembre 
-Clase 2  de 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm  a 1:30 pm  
Tarde Libre  
-Actividad sugerida*  
 
Miércoles 01 de enero 
No hay clase en Habla  
-Excursión 2: Uxmal y Grutas de Loltún con Ecoguerreros  
-Actividad sugerida* 
  
Jueves  02 enero  
-Clase 3 de 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm a 1:30 pm  
-Actividad 1 con Habla: 

-Nahualli casa de los artistas- . Nos vemos en Habla a las 3:30 pm de la tarde, y 
tomamos el transporte público.  Regreso a Habla 6:30 pm aproximadamente. 



 
         -Importante: El autobús cuesta 8 pesos de ida y 8 de regreso.  Los estudiantes 
necesitan llevar cambio exacto para pagar su pasaje. 
-Actividades sugeridas* 
 
 
 

 
Viernes 03 enero 
-Clase 4 de 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm a 1:30 pm  
-Excursión 3: Dzibichaltun a la 1:30 con Ecoguerreros (un profesor de Habla los acompaña) 
-Actividad sugerida* 
  
Sábado  04 enero 
-Excursión 4: Santa Bárbara e Izamal con Ecoguerreros  
-Actividades sugeridas* 
 
Domingo 05 de enero  
-Excursión 5: Chichen Itza y cenote Yodkzonot con Ecoguerreros 
-Actividad sugerida *  
 
Lunes 6 enero  
 
-Clase 5 en Habla 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm a 1:30 pm  
-Actividad 2 con  Habla:  

-Clase de cocina-. Salida de Habla a las 1:30pm.  Regreso 5pm.  Los estudiantes 
cocinan y después comen lo que hicieron. 
 - Actividad sugerida* 
 
Martes 07 enero 
-Clase 6 en Habla 9 am a 12 pm  
-Hora de trabajo de 12:30 pm a 1:30 pm  
- Actividad 3 con Habla:  

-Visita al Gran Museo del Mundo Maya-.  Salida después de clase.  Tomamos el 
transporte público.  Regreso a Habla 5:00 pm aproximadamente. 

 Importante: traer dinero para el autobús.  Entrada al museo a cargo de TSU o de los 
estudiantes. Es posible que nos den el descuento de estudiante, el costo con descuento es 
de $25 pesos, el costo normal es de $150. 
-Actividad sugerida* 
 
Miércoles 8 de enero 
-Clase 7 en Habla 9 am a 12 pm  



 
-Hora de trabajo de 12:30 pm a 1:30 pm 
-Actividad de cierre de 4 pm a 6 pm  
- Actividad sugerida* 
  
NOTA: Miércoles 9 de enero parten de Mérida rumbo a Tulum y Playa del Carmen. 11 de 
enero salen del aeropuerto de Cancún para regresar a EEUU. 
  
 

ACTIVIDADES CULTURALES 
  
LUNES  
-Vaquería. Calle 62 entre 63 y 61 (Centro. Bajos del Palacio Municipal). Horario: 9 pm – 10 
pm  
 
MARTES  
-Remembranzas musicales: Calle 57 entre 70 y 72, Centro (Parque de Santiago). Horario: 
8:30 pm – 10 pm 
 
MIÉRCOLES 
- Visita nocturna al cementerio. Calle 66 diagonal por 90, Centro. (Interior del cementerio 
general). Horario: 8 pm 
- Video Mapping “Diálogos con el conquistador” Calle 63 entre 60 y 62, Centro. Casa de 
Montejo. Horario: 8 pm 
 

JUEVES  
-Serenata en Santa Lucía. Calle 60 por 55, Centro (Parque de Santa Lucía). Horario: 9 pm 
  
VIERNES 
-Piedras Sagradas. Calle 60 por 61 y 63, Centro (explanada de la Catedral). Horario: 8:30 
pm 
 
SÁBADO  
-Pok Ta Pok “Juego de pelota Maya” Calle 60 por 61 y 63, Centro (explanada de la 
Catedral). Horario: 8:30 pm 
-Noche Mexicana. Lugar: Calle 47 por 56-A, Centro (remate Paseo de Montejo). Horario: 8 
pm 
  
DOMINGO 
 -Mérida en Domingo- Muestra de bailes regionales, puestos de artesanías y comida. Se 
cierran todas las calles del corazón del centro histórico. Lugar: Centro histórico de Mérida. 
Horario: 9 am – 9 pm 
- Bici Ruta. Lugar: Centro Histórico y Paseo de Montejo. Horario: 8 am – 12:30 pm.  
 


