
Turicervecero



Descubre a bordo de Turibus Mérida el tour cervecero de 3 de las mejores cervecerías artesanales.

En este recorrido visitaremos la planta de producción de la cervecería La Ceiba, se visitara La Cervecería 
Cuerno de Toro Taproom, y de lo nuevo de jóvenes emprendedores con gran talento Bird Taproom conocerás 
el sistema de producción y degustaremos el producto final con un buen maridaje de la región de estas cervezas 
artesanales.

Descripción del Producto



Objetivo

Promover el proceso de la cerveza artesanal y dar a conocer el esfuerzo de los emprendedores Yucatecos, 
participantes en este proyecto, mismo que garantiza servicios y productos de alta calidad en esta región.



La Ceiba

Cervecería Ceiba nace con el objetivo de recuperar la tradición cervecera de Yucatán, fabrica productos con 
ingredientes 100% naturales, combinados con agua pura, variedades de finos lúpulos europeos y cepas 
selectas de levadura.

Visitaremos la planta de La Ceiba ubicada en la Ciudad de Mérida para conocer a fondo los procesos 
artesanales de producción así como ingredientes y mecanismos que se emplean en la fabricación de estas  
cervezas, degustaremos algunos de sus propuestas más representativas.



Cervecería Esmeralda

Bird Taproom , empresa de jóvenes emprendedores de origen Yucateco nace con la intención de participar en 
oferta Cervecera y gastronómica y aprovechar las oportunidades y crecimiento del mercado Yucateco.

En esta podrás degustar 3 de sus marcas propias así como otras 9 opciones de locales de 
Maltas, lúpulos y levaduras extraordinarias dignos, acompañados de una buena música y una gran carta muy 
variada de sabor.



Cervecería Cuerno de Toro.
Cervecería Cuerno de Toro, empresa 100% Mexicana, Yucateca de origen nace desde el 2015, con la finalidad 
de proponer una cerveza de la mas alta calidad en el mercado regional al precio mas justo. La mejor relación 
Precio – Calidad. 

Sus productos son elaborados con las mejores maltas, lúpulos y levaduras supremas que brindan aromas, 
sabores y texturas únicas en su degustación, cuidadosamente diseñadas y adaptadas para brindar a sus 
consumidores experiencias llenas de sabor.



Ruta Cervecera.



Este Tour Incluye:

• Guía cervecero.

• Recorrido a bordo de Turibus en la Ciudad de Mérida.

• 45 minutos en cada Cervecería.

• Recorrido guiado por la planta de producción de La Ceiba,

• Explicación en cada Cervecería de sus métodos de producción.

• Degustación de tipos de Cerveza de producción propia en cada Cervecería.


