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Introducción
Bienvenido a Mérida, una ciudad que respira

Te encuentras a un paso de la tierra prometida del territorio mexicano. 
Mérida es un espacio fértil, listo para recibir a familias, hombres y mujeres 
que honren su cultura y contribuyan al desarrollo económico.

En los últimos años, la ciudad de Mérida se posicionó como uno de los 
mejores lugares para residir por su alta calidad de vida, oportunidad de 
inversión y sobre todo, seguridad a niveles europeos. La vida en Yucatán 
es única gracias al equilibrio entre tradición, modernidad y su profundo 
amor por la identidad cultural.

No hace falta más presentación que la Guía para antes de comprar o ren-
tar una casa en Mérida para que te convenzas de que es el camino al estilo 
de vida que buscas.

Vive en Mérida, respira a través de la paz y la belleza que envuelven a la 
ciudad, y a todos los que la habitan.
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Historia y territorio de Yucatán
Crónica de la Mérida Blanca

Nací de los vestigios de la antigua ciudad maya Thó en 1545. Mi Estado es el vasto territorio de 
Yucatán y mi nombre de pila: Mérida. Soy conocida también como la Ciudad Blanca debido a la 
piedra caliza que adorna la arquitectura histórica, mis calles impecables y la vestimenta típica de 
quienes me habitan: guayaberas y huipiles.

Recientemente estuve en los ojos del mundo porque me nombraron Capital Americana de la cultu-
ra y la segunda ciudad más segura de América.

Mis playas de arena blanca abarcan más de 300 kilómetros y el mar cristalino, hogar de flora y 
fauna única, son el sueño de turistas cansados del ruido y la contaminación del mundo.

Al norte y oeste podrás avistar el Golfo de México, al suroeste se encuentra Campeche y al este y 
suroeste me acompaña Quintana Roo. Soy el punto más cercano en México hacia Europa; además, 
el Puerto de Progreso permite la importación y exportación de todo tipo de productos.

La mitología, gastronomía y tradiciones de antaño son gracias al legado de los mayas. A la vuelta 
de la esquina, entre los muros de la ciudad o de la milpa, todavía se escuchan conversaciones en 
lengua maya que llenan de vida los 106 municipios que protejo.

Mi oro es la planta del henequén y mi patria México; sin embargo fui una República Independiente 
por períodos breves de la historia. Si visitas los museos, descubrirás los rezagos de mi indepen-
dencia, así como la bandera que me representó y que ahora, solo existe en la memoria.

Bienvenido, descansa en mis recintos y descubre en Mérida un nuevo hogar. Comienza tu historia 
en mi humilde pero fértil tierra del venado y del faisán.

Kelly Marian Pasos
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Riqueza Cultural

Básicos de la gastronomía yucateca

La cochinita

Pilar de la gastronomía en Yucatán. Platillo ancestral con base en ingredientes representativos de 
la región como la carne de cerdo, el achiote, el comino y las hojas de plátano que conservan el 
calor necesario para que cada ingrediente presuma su sabor. Cocinada en horno o bajo tierra, la 
cochinita pibil es un deleite para los sentidos.

Este platillo lo verás casi en cualquier esquina de la ciudad. Por las mañanas es un desayuno habi-
tual, aunque también se presta para almorzar. Ya sea en tortas o tacos, la cochinita pibil nunca fal-
ta desde las 5 am en los mercados gastronómicos del Centro Histórico. Si deseas comenzar el día 
con una torta de cochinita, tus opciones son el Mercado de Santiago, Santa Ana o Lucas de Gálvez.

Si lo tuyo no es caminar entre la gente, encontrarás Cochinita Pibil preparada en tiendas de con-
veniencia. Cabe destacar que te estarás perdiendo gran parte de su sabor; sin embargo en el 
Chedraui Selecto frente al parque Kalia podrás comprar este delicioso platillo en una presentación 
más cómoda y por qué no, también deliciosa.

El frijol con puerco

Un guiso imprescindible de cada lunes en la cocina yucateca. Como su nombre lo indica, el frijol 
negro con carne de puerco destaca por su presencia visual y la armonía que logran sus comple-
mentos: cilantro, cebolla, rábano, aguacate y una salsa de chiltomate que por requisito fundamen-
tal, debe ser machacada en molcajete. Olvídate de la licuadora.
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Marquesitas

Es uno de los postres favoritos en Mérida. No faltan en los parques públicos o en el centro de la 
ciudad, tampoco cerca de las Iglesias. El surgimiento de las marquesitas es un tema de discusión 
que podrás conocer si le preguntas a cualquier vendedor, mientras calienta la mezcla y ralla el 
queso de bola, ¿con chocolate untable le apetece?

Kibis

Probablemente “kibis” sea una de las primera palabras que escucharás de los vendedores ambu-
lantes en el centro de Mérida. Son imperdibles ya que a más de uno les llama la atención su forma 
tan peculiar, además de las cajitas de cristal donde las contienen.

Es un tipo de comida rápida por las mañanas o el almuerzo. Son de origen libanés y llegaron a 
Mérida gracias a las migraciones del siglo pasado. El kibi está hecho de trigo y carne molida, lo 
rellenan de una ensalada de repollo preparada con naranja agria, cebolla morada y por supuesto, 
chile habanero.

Tip importante

Los salbutes y panuchos son una comida típica y turística. Su versión original se sirve 

con pavo o pollo; no obstante si tienes antojo de algo regional para desayunar, los 

salbutes de asado (carne de puerco tipo bistec) son una opción exquisita que debes 

probar. Las empanadas de queso de bola con asado tampoco se quedan atrás para 
comenzar tu día en la ciudad blanca.

El frijol con puerco por su variedad de ingredientes es delicioso casi para todos los paladares, aun-
que también es una comida pesada para el estómago de quienes no están acostumbrados. Es un 
platillo listo para la hora de la comida y lo hallarás todos los lunes en cualquier cocina económica 
o de comida corrida. Deja que su aroma te conduzca.

Los salbutes y panuchos

Parecidos pero no iguales, los panuchos y salbutes son los primeros que saltan a la vista en cual-
quier mercado regional.

Los salbutes, a diferencia de los panuchos, consisten en una tortilla de maíz frita en manteca de 
cerdo, acompañada de pavo, aguacate, lechuga, tomate, cebolla curtida y una bienvenida salsa de 
chile habanero al gusto. Los panuchos se distinguen por su tortilla crujiente rellena de frijol. Suele 
acompañarse de los mismos ingredientes del salbute.
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Museos y espacios del pasado

Gran Museo del Mundo Maya

Con una infraestructura inspirada en el árbol de la Ceiba, el GMMM recorre a través de más de 
1,160 piezas únicas, la historia y vida cotidiana de la cultura maya.

Miércoles a Lunes. 09:00 hrs a 17:00 hrs.
Calle 60. Unidad Revolución

MACAY: Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán - Fernando García Ponce

Recinto del arte contemporáneo local, nacional e internacional. Su ateneo de valor histórico pre-
senta 15 salas de exposiciones temporales que se renuevan trimestralmente; así como cuatro 
salas permanentes dedicadas a tres íconos del arte en Yucatán. Descubre quiénes son.

Lunes a domingo. 10:00 a.m. a 18:00 horas. Martes no laboran.
Calle 60. Centro Histórico.

Casa de los Montejo

La casa narra en cada rincón la historia de la conquista y fundación de Mérida. Las pertenencias 
de la familia Montejo, intactas por los años, aguardan para ser apreciadas por quienes encuentran 
fascinación por el peso de los años.

Martes a sábado. 10:00 a.m. a 19:00 horas. Domingo 10:00 a 14:00 horas
Calle 63 Centro Histórico.
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Palacio Cantón

Antigua residencia de la familia Cantón Rosado que resguarda en sus muros de esplendor porfiris-
ta, una importante colección de reliquias de la cultura maya. Posee salas de exposiciones tempo-
rales y permanentes. Un palacio histórico que enorgullece 
a la ciudad.

Martes a Domingo de 8:00 a.m. a 17:00 horas. 
Lunes no laboran.

Paseo de Montejo, 485.

Eventos culturales

FICMY Festival Internacional de Cine en Mérida Yucatán

Una vez al año en la ciudad de Mérida se reúnen los mejores directores, productores y realizadores 
del mundo de la industria cinematográfica para difundir sus proyectos al público.

FILEY Feria Internacional del Libro en Yucatán

Con el objetivo de impulsar la lectura en Yucatán, la FILEY presenta cada año un programa de con 
más de 1,200 actividades dirigidas a público de todas las edades.  Obras de teatro, proyecciones, 
música y danza, lecturas dramatizadas y presentaciones de libro con autores locales, nacionales 
e internacionales, son parte de su programación.

La noche blanca

Inspirada en un evento cultural europeo, turistas y lugare-
ños se dan cita dos noches al año para recorrer las calles 
del Centro Histórico, donde se realizan todo tipo de even-
tos culturales simultáneos. El arte en todo su esplendor 
inunda los negocios, galerías y espacios públicos del cora-
zón de Mérida.

Mérida Fest

Celebra el aniversario de la fundación de Mérida con even-
tos culturales organizados en distintas sedes de la ciudad. 
Conciertos, exposiciones, simposios académicos y obras 
de teatro destacan para dar una muestra al público de la 
riqueza cultural del sureste mexicano.
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Seguridad familiar y crecimiento económico  
Mérida, una promesa de vida

Residir en Mérida significa vivir en un estado donde la familia es el cimiento de los valores yucate-
cos. La vida en Yucatán se encuentra dentro de las más altas en calidad según el Índice de Ciuda-
des Prósperas de ONU-Hábitat. 

Su calidad de vida es inmejorable. El día a día se vive de una manera distinta: lejos del estrés y el 
ruido que caracteriza a otras ciudades; todo esto aunado a un estilo de vida que se une perfecta-
mente con la infraestructura de servicios educativos y salud, única en el sureste. 

Cada vez más familias eligen establecerse en Yucatán gracias a las posibilidades que ofrece para 
cuidar y educar a quienes más aman. ¿Te imaginas disfrutar de paseos en el parque con la segu-
ridad que necesitas para tu familia?  

Este lugar es la promesa de vida que buscas. 

Capital próspera para la inversión 
 
Mérida es reconocida como el mejor lugar de México para los negocios debido a la seguridad, ca-
lidad de vida y sus sólidas ofertas culturales sobresalientes. 

Mudarte a Mérida garantiza un acceso al centro empresarial, financiero, tecnológico y educativo 
más desarrollado en el sureste. Una gran oportunidad que ofrece infraestructura y tecnología de 
calidad. 

La ubicación geográfica privilegiada, cerca de un importante puerto marítimo, es uno de los sellos 
para promocionar la inversión en Mérida. Su proximidad a Cancún y a la Riviera Maya abre las 
puertas para ser proveedor de importantes cadenas de restaurantes, hoteles y centros comercia-
les.  

En el área inmobiliaria la inversión en Mérida se ha visto favorecida por su gran disponibilidad de 
terrenos, desarrollos habitacionales, torres departamentales y residencias.  
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Tip importante

Mudanza 
Comienza el viaje, planifica un traslado exitoso  
 
Si llegó la hora de vivir en Mérida y es tiempo de mudanza, seguro que tienes ciertos temores y 
un poco de estrés. A continuación, te damos varios consejos para que esa mudanza se realice sin 
ningún tipo de inconvenientes. 

 
1. Organiza y planifica con anticipación. 
Planifica tu mudanza por pasos, por ejemplo: el primero sería cotizar y ele-
gir mudanza. El segundo lista de pertenencias y cajas por área del hogar 
(así no perderás nada). 

Ten en cuenta que Yucatán tiene un clima totalmente dife-

rente, tus muebles de madera pueden verse afectados por 

termitas o humedad en los primeros meses. ¡Toma tus pre-

cauciones! 

 
2. Involucra a los más pequeños. 
Si la mudanza es un juego del estrés del cambio es menor. Ayúdalos a en-
focarse en los beneficios del movimiento y las nuevas aventuras. 
 
Existen muchos sitios donde ellos podrán divertirse en Yucatán. La facili-
dad de escaparse los fines de semana a la playa es invaluable o el tener 
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Tip importante

una alberca en tu casa también es genial y será divertido para la familia. Solo no ol-
vides que no son vacaciones, así que prepara bien tu presupuesto de fin de semana. 
 
3. Mantén cerca los artículos que necesites. 
Empaca una bolsa de viaje que incluya ropa y artículos de tocador para tenerlos a 
mano. Guardar tus tarjetas y documentos en un equipaje personal. 

4. Piensa en los detalles antes y después de la mudanza. 
Cuando planifiques la mudanza considera los detalles importantes también al llegar 
a Mérida.Busca escuelas, tiendas, las opciones de entretenimiento que disfrutará tu 
familia.  

 
● Al rentar o comprar casa verifica su edad de construcción. Este es un detalle 
importante que suele pasarse por alto, ya que las casas con varios años de 
antigüedad cuentan con tubería de cobre la cual se tapa o se revienta por los 
minerales que tiene el agua. Pregunta si la tubería es de PVC. 
 
● Debes contemplar que los inmuebles en Yucatán, por el sol, las lluvias y el 
clima en general sufren mayor deterioro. Cada seis meses, tal vez ocho, debes 
dar mantenimiento a sanitarios, pintura, aires acondicionados y ventiladores, 
son requisitos que corren por tu cuenta. 
 
● El costo de luz es mucho más elevado o al menos, es probable que tu recibo 
de luz refleje el constante uso de aire acondicionado (si estás en proceso de 
acostumbrarte al clima). Revisa que la casa donde vayas a vivir cuente con aires 
tipo inverter para ahorro de energía. y trata de aclimatar tu casa por zonas, no 
la vivienda completa. 
 
● Para la renta de casas, townhouses o departamentos en Yucatán es normal 
que te pidan pagar hasta 4 veces el costo de la renta por anticipado. Esto es 
debido a que no siempre se manejan contratos de renta y son más bien “acuer-
dos” que verifica un notario.  
 

Para buscar casa en Mérida o en sus alrededores, ten en cuenta los siguien-

tes consejos. De lo contrario es probable que el desconocimiento al instante 

de tomar decisiones afecten tus finanzas y el futuro bienestar en la ciudad. 

 
Te ayudamos a encontrar escuela 

para ti o tus hijos en nuestro directorio          
estudiarenmerida.com. 

 
Será sencillo encontrar todo lo que necesites en Mérida. Es una ciudad que crece mes 
a mes y seguro alguien ya está estableciendo un negocio de lo que buscas.  

https://www.estudiarenmerida.com/
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Tu primer pago incluye: Mes de anticipo (este es para la inmobiliaria), mes de 
pago por gastos administrativos (abogado o notario) y mes en depósito. En caso 
de no contar con aval en Yucatán, podrá ascender 2 hasta 3 meses de depósito 
por adelantado.  
 
● Es común que después de rentar el inmueble te percates de detalles en la 
casa, ya sea de mantenimiento u otros menesteres. Debes tener en cuenta que 
el arrendador no siempre estará dispuesto a solucionarlos, así que correrán por 
tu cuenta.  

● Acostúmbrate a fumigar tu hogar cada 6 meses. Además, antes de mudar 
tus muebles a la casa es importante que se fumigue para evitar que la plagas 
dañen tu mudanza.  

5. Regala o dona lo que ya no necesites. 

Lleva a tu nuevo hogar solo lo que vas a ocupar. Una mudanza puede ser la 
mejor excusa para organizar una venta de garage y  despegarte de aquello que 
no necesitas.  
 
En Mérida la temperatura más baja registrada ha sido de 6°. No te deshagas de 
tu ropa de frío, ya que aunque no sea común, podrías utilizarlos. 

Vida en Yucatán 
Costumbres y tradiciones: una mirada al estilo de vida  
 
Llegar a una nueva ciudad siempre tiene un toque de aventura. Desde el lenguaje hasta el estilo 
de vida, en Mérida notarás de inmediato que no estás en el mismo sitio.  
 
Mérida es Capital de la Cultura, por lo que llegarás a aprender todo tipo de tradiciones mayas que 
el pueblo yucateco festeja con orgullo y es parte de una arraigada identidad cultural que va más 
allá de las clases sociales.  
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Tradiciones en Yucatán 
 
La jarana. Baile típico de colorida belleza en su vestuario y zapateado peculiar. La jarana ha des-
tacado porque se baila con un vaso de agua en la parte alta de la cabeza. Sin derramar una sola 
gota… 
Estos bailes los aprecias en los eventos culturales que se llevan a cabo en el centro de la ciudad. 
 
Vaquerías. Si disfrutas del ambiente festivo, asiste a una de las vaquerías que se realizan en pobla-
dos cercanos a la ciudad. Corridas de toros, bailes tradicionales y las inigualables “bombas”, son 
parte de la gran fiesta del pueblo. 
 
Huipiles y guayaberas. La herencia cultura de Yucatán se refleja en los colores que adornan los ter-
nos: vestimenta femenina y regional para eventos formales, y los huipiles. Los hombres por otro 
lado, se engalanan con finas guayaberas de lino y sombreros tejidos de paja. 

La guayabera es un most en los negocios de Mérida. Es una prenda que se utiliza en eventos es-
peciales y en cierres de negocio importantes.  

Estilo de vida 
 
Dormir en hamaca. No existe yucateco que no posea una hamaca 
en casa. En Yucatán debido al intenso calor, la hamaca se con-
virtió en el artículo predilecto para la siesta. Además, mecerse y 
“golpear la pared” es un placer típico del estilo de vida meridano.  
 
Muchas casas nuevas ya no contemplan la instalación de los ha-
maqueros (soportes). Sin embargo si consigues una casa con los 

soportes ya instalados en verano vas a amarla. Los colchones suelen ser muy calientes en verano 
si no cuentas con aire acondicionado. También es parte de los remedios locales cuando un niño 
se enferma, ya que en la hamaca se mantiene fresca su temperatura corporal.  
 
Cochinita dominguera en cada esquina. Todos los domingos en cada rincón de la ciudad y los pobla-
dos, podrás detenerte para desayunar tacos o una jugosa torta de cochinita. La cochinita de los 
domingos es uno de los momentos preferidos de la convivencia familiar yucateca. 
 

Tip importante

Una ventaja de comer cochinita los domingos es que la mayoría de los puestos 

ofrecen la versión que se cocina a fuego lento, enterrada. 

 
Tomar el fresco. En las zonas donde el movimiento citadino todavía se encuentra alejado, es común 
ver a grupos de personas disfrutando del “fresco” y la brisa de las tardes en las puertas de sus 
casas. 

Tip importante 
Es común que notes los parques llenos a partir del 
atardecer y por la noche. Son muy seguros y la convi-
vencia no se hace esperar en estos sitios. Siempre lleva repelente de mosquitos. 
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Actividades recreativas familiares 
 

Mérida en Domingo
  
Los domingos familiares son sagrados en Mérida. Desde hace décadas, el centro histórico cierra el 
acceso vehicular de las calles principales para dar paso a cientos de vendedores con artesanías, 
comida regional y actividades para toda la familia.  
 

La biciruta  

Una de las actividades predilectas de Mérida apta para todos los públicos. Comenzó sobre la 
avenida Paseo de Montejo, pero se ha extendido a otras zonas y distintos horarios. En la biciruta 
disfruta de un paseo en patines o bicicleta por las calles, con la supervisión atenta de agentes de 
seguridad vial.  

Tip importante

 
En temporada de calor disfruta la biciruta lo más temprano posible, ya que des-

pués de las 11 am es una experiencia intensa y si no estás acostumbrado a las 

temperaturas altas, hasta arriesgada. No olvides llevar agua y refrescarte constan-

temente para evitar golpes de calor.  
 

Parques públicos 

Prueba los famosos esquites del Parque de las Américas, admira su belleza arquitectónica inspi-
rada en los mayas y conoce su teatro al aire libre, la Concha Acústica. También recomendamos 
el Parque Zoológico del Centenario, donde podrás probar dulces y antojitos típicos como kibis y 
merengues, mientras recorres con tu familia el parque en trenecito.  
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Turismo y vestigios Mayas  
 

Cenotes y playas cerca de Mérida 
 
Vivir en Mérida es una excelente oportunidad para conocer los cenotes más bellos del mundo. 
Para los mayas, los cenotes son pozos sagrados. Un cenote es un hoyo hundido de agua subterrá-
nea causado por el colapso de la roca caliza.  
 
Cenote San Ignacio 

 
Este es un pequeño cenote en una gran área con muchas instalaciones. Cuenta con un parque 
infantil y una granja que puedes visitar. Ideal para ir con niños ya que zona más profunda es de 8 
metros y las partes menos profundas miden alrededor de 1.4 m. También puedes nadar de noche. 
 
Cenotes Cuzama 

 
Esta colección de tres cenotes es fabulosa. Llegar hasta allí es muy divertido. Se accede a través 
de un vagón tirado por caballos a lo largo de una antigua línea de ferrocarril. Para ingresar al pri-
mero de los cenotes, debes bajar un conjunto de escaleras hasta una base desde la cual se puede 
saltar al agua (este tipo de acceso es muy habitual). 
 

Hacienda Santa Bárbara 
 
En esta hacienda encontrarás tres cenotes. En su ingreso todos tienen escalera y son de aguas 
profundas. Se requiere usar chalecos salvavidas en estos cenotes, los cuáles son provistos en el 
lugar. 
 
En cuanto a playas, en Mérida existen opciones naturales para todos los gustos. Playas con mucha 
actividad nocturna, refugio de pescadores u hogar de increíble flora y fauna, incluso en algunos 
casos playas vírgenes con pueblos pintorescos y amigables. 
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Telchac 

 
De aguas tranquilas y arena blanca, a solo 30 km de Mérida, este destino es favorito para practicar 
deportes acuáticos o simplemente para nadar. También puedes dar un recorrido por las tiendas y 
restaurantes de la zona para disfrutar exquisitos platillos a base de pescado y mariscos. 
 
Chicxulub 

 
La mejor playa para pasear en bote, hacer windsurf o buceo. Es la entrada a un mar con una 
vibrante vida nocturna. Incluye restaurantes, pubs y bares. Se sitúa a tan solo 8 kilómetros del 
Puerto de Progreso. 
 
Chelem 
 
Una de las predilectas por los lugareños, el Puerto de Chelem tiene una de las aguas cristalinas 
más bellas de la región. Además, te brinda la oportunidad de visitar la feria y los alrededores del 
pueblo.  

 
Si quieres conocer más sitios para ir en Yucatán entra en nuestro 

sitio y conoce dónde turistear. 

https://www.vidaenyucatan.com/revista/secciones/turismo/
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Chichen Itza, maravilla del mundo 
 
Chichén Itzá es una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo,una antigua metrópoli maya, icónica 
y verdaderamente espectacular. Es uno de los sitios turísticos más visitados del estado, por lo que 
no tendrás problema en llegar. 
 
Su pieza central es la magnífica Pirámide de Kukulcán y se eleva a unos 30 metros. La pirámide 
tiene 365 escalones, uno para cada día del año.  

En el sitio arqueológico encontrarás la cancha de pelota más grande de América. Con más de 160 
metros de largo y 70 metros de ancho. Antiguamente, este juego consistía en lanzar una pelota de 
goma a través de un anillo que estaba montado en una pared, a siete metros del suelo. El capitán 
del equipo que realizaba el primer disparo exitoso era decapitado como honor y un sacrificio a los 
dioses. 
 
El evento más esperado del año en Chichen Itzá, es el Solsticio de Verano. Miles de personas se 
reúnen a observar el descenso de Kukulkán, la serpiente emplumada maya. 
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Directorio de servicios básicos 
 

Pilares de la oferta educativa primaria  
 ● Centro Educativo Piaget 

● Escuela Modelo 
● Colegio Montejo 
● Colegio Peninsular Roger’s Hall 
● Instituto Cumbres 
● Montessori Lancaster 

Principales clínicas y hospitales 
 
● Clínica de Mérida  
Calle 32 No. 242, García Ginerés, 999 942 1800 
 
● Centro Médico Pensiones 
Calle 7 215 A, García Ginerés, 999 925 8019 

● Hospital Star Medica Mérida 
Calle. 26 199, Col. Altabrisa, 999 930 2880 

  

Centros veterinarios  
 
● Clínica Veterinaria Ámica  
Por 23 Y 25, Calle 44 471, Los Pinos, 999 285 1331 
 
● Centro Veterinario Zoomanía 
Por x 5 y Av. Correa Rachó, Díaz Ordaz, 999 943 0129 
 
● Humanimals 
Av. Andrés García Lavín, Fundura Montebello, 999 406 8022 

Emergencias  
 
● Mérida Policía  
Tel: (999) 942 0060  
 
● Bomberos 
060 de teléfono fijo  
Tel: (999) 924 9242 y (999) 983 0555 
 
● Policía Estatal 
Tel: (999) 930 3250 
 

 
Encuentra dónde estudiar en 
Mérida en este directorio. 

https://www.estudiarenmerida.com/
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● Ángeles Verdes (Ayuda en carreteras) 
Tel: (999) 983 1184. 
 
● Cruz Roja 
065 de teléfono fijo  
Tel: (999) 924 9813. 

Yucatán es una tierra poco explorada que cada año recibe a más 
sedientos de paz y seguridad para sus familias. La vida en Mérida está 
colmada de valores humanos, amor por la naturaleza y una riqueza cul-
tura incomparable, así como de amabilidad y confianza que inspiran sus 
habitantes. 

Si estás a punto de mudarte a Mérida, este es el momento ideal para co-
menzar la vida que tú y tu familia se merecen. 
 

¡Bienvenido a Yucatán! 

www.vidaenyucatan.com
contacto@vidaenyucatan.com

https://www.vidaenyucatan.com
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