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TESOROS MAYAS
(Cancun, Tulum, Bacalar, Kohunlixh, Xpu-hil, Chicanna, Calakul, Campeche, Uxmal, Mérida,
Celestun, Chichen Itza)
(08 noches / 09 dias)

DIA 01
CANCUN
Recepción en el aeropuerto, asistencia y traslado a su hotel. Alojamiento.

DIA 02
CANCUN-Tulum-BACALAR (4 hrs.)
Desayuno. Salida hacia Tulum localizado a 128 km., al sur de Cancún. Considerado el sitio más
emblemático de la costa de Quintana Roo, debido a su ubicación privilegiada y la excelente
conservación de sus edificios y pinturas murales. El sitio está presidido por El Castillo, el
basamento más alto de Tulum, que conserva un templo con tres accesos ornamentados con
columnas serpentinas y dos mascarones zoomorfos en las esquinas. Haremos la visita del lugar
admirando el Templo del Dios Descendente, Templo de los Frescos, cuyas pinturas murales
retratan una serie de seres sobrenaturales residentes en el inframundo. La Casa de las Columnas
y la Casa del Halach Uinik. La Casa del Cenote, Templo dl Viento, nombrado así por su basamento
circular relacionado con Kukulcán, dios de los vientos. Continuación a Bacalar, pintoresca
comunidad en la que amantes de la naturaleza, la aventura, la historia y las manifestaciones
culturales encuentran un perfecto escenario. En la época prehispánica Bacalar fue la población
más importante y cabecera de Uaymil, una de las 16 provincias en que estaba dividida la
península de Yucatán antes de la llegada de los españoles. Alojamiento.

DIA 03
BACALAR-Kohunlich-XPU-HIL
(2 hrs.)
Desayuno. Por la mañana iniciaremos un recorrido de 37 km. Al sur del estado de Quinta Roo para
llegar y visitar Kohunlich, una fascinante zona arqueológica tanto por su historia como por su valor
estético y la belleza natural que la enmarca. Se estima que nació como un caserío hacia el año 200
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a.C. Al paso de los siglos ganó poder y creció en dimensiones. Entre los años 500 y 600 d.C. se
construyó el Templo de los Mascarones que hoy en día es la estructura más famosa de Kohunlich
y tal vez la más emblemática del estado de Quintana Roo. Continuando nuestro trayecto a 125
km., llegaremos a la zona arqueológica de Becan centro político, comercial y religioso de la región
donde sus ruinas aún reflejan su posición en el Mundo Maya, un dato interesante es que la ciudad
está rodeada por un dique construido por los habitantes de la ciudad, un hecho único en la
arquitectura maya. Apreciaremos también restos de la muralla que en algunos sitios alcanza los 3
metros de altura, se considera que juntos constituyen el sistema de defensa más antiguo de
México, a 8 km, nos encontraremos con la zona arqueológica de Xpu-Hil, otra ciudad maya al estilo
pucc, se desarrolló a partir del año 900 d.C. Xpu-Hil está formada por varios grupos de edificios
aislados, uno de estos es el principal ostenta 2 torres con crestería. Continuación al poblado del
mismo nombre. Alojamiento.

DIA 04
XPU-HIL-Chicanna-Calakmul-CAMPECHE
(3.30 hrs.)
Desayuno. Visita de Chicanna ubicado a 11 Km. De Xpu-Hil, y que en español significa “La Casa
de la boca de la serpiente”, posiblemente alude al enorme mascaron de la fachada central, La
época más temprana de ocupación del sitio se remonta al periodo Preclásico Tardío (300 a.C. a
250 de nuestra era), y su auge data del periodo Clásico Tardío (550-700 de nuestra era) cuando el
sitio era un pequeño centro dependiente de Becán que fungía como capital regional. Dada la
elegancia y riqueza decorativa de sus edificios, Chicanná ha sido considerado por algunos
investigadores como centro elitista de la región Río Bec. 110 km., más adelante sobre la misma
ruta llegaremos a Kalakmul, yacimiento arqueológico prehispánico maya, situado en el sureste del
estado mexicano de Campeche, en la región del Petén campechano, en el núcleo de la reserva de
la biosfera de Calakmul y a pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. Calakmul, fue una de
las dos ciudades mayas más importantes a lo largo de 12 siglos, hasta que el centro de poder se
trasladó a Yucatán. Sus numerosas estelas son ejemplo sobresaliente del arte maya. Es
patrimonio mundial declarado por la UNESCO, desde 2002. Visita del sitio y continuación a
Campeche. Ciudad en la cual se preservan todos sus edificios prácticamente intactos desde la
época colonial, esto por los Baluartes que protegen al centro histórico, en su época de los ataques
de piratas. Alojamiento.
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DIA 05
CAMPECHE-Uxmal-MERIDA (2.30 hrs.)
Desayuno. Paseo panorámico de la ciudad donde podremos apreciar su catedral y baluartes,
continuación a Uxmal, antigua ciudad Maya del periodo clásico localizada a 62 km. Al sur de
Mérida. En la actualidad es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura
maya, junto con los de Chichén Itzá y Tikal en Guatemala. Está localizada en el municipio de Santa
Elena en el estado de Yucatán. Se ubica en la llamada zona Puuc y es la ciudad más
representativa de este estilo arquitectónico. Sus edificios con muros bajos lisos sobre los que se
abren frisos muy ornamentados a base de representaciones de las cabañas típicas mayas, que se
representan por columnillas. Llegada y visita de la zona donde destaca el palacio del Gobernador,
la pirámide del Adivino y el cuadrángulo de las monjas. Continuación a Mérida. Alojamiento.

DIA 06
MÉRIDA-Celestún
(1.40 hrs.)
Desayuno. Excursión a la reserva ecológica de Celestún, paraíso eco-turístico del estado de
Yucatán, su paisaje excepcional forma parte del patrimonio mundial de la reserva especial de la
biosfera del mismo nombre, con una superficie de 59,139 ha., y una longitud de 21 km., declarado
oficialmente refugio faunístico desde el año de 1979. Entre sus atractivos naturales se encuentra,
el manantial Baldiosera, el manantial Cambay y finalmente esta Tambor, donde podremos observar
los famosos flamingos rosas. Paseo en lancha por la ría y tiempo para nadar en una bella playa del
Golfo de México. Regreso a Mérida, Alojamiento.
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DIA 07
MÉRIDA- Hacienda Sotuta de Peón (40 minutos)
Desayuno. Visita de la hacienda Sotuta de Peón localizada a 28 kilómetros de la Ciudad.
Construida a finales del siglo XIX en Tecoh, Yucatán. Interesante travesía al pasado mientras
disfruta de los puntos más destacados de la hacienda en este recorrido, Sotuta de Peón, es el
proyecto de restauración de un monumento histórico ubicado en el corazón de la antigua zona
henequenera del estado de Yucatán, y le da una idea real de lo que anteriormente fue una
Hacienda Henequenera completamente operativa, en el fastuoso estilo y las verdaderas
tradiciones de este periodo. Tiempo libre para disfrutar de un baño en el cenote Zhul-ha. Regreso a
Mérida. Alojamiento.

DIA 08
MERIDA-Chichen-CANCUN
(4 Hrs.)
Desayuno. Salida hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá,Fechadas de aproximadamente
1553 años, estas famosas pirámides mayas están localizadas a hora y media de Mérida. El nombre
de Chichen Itzá deriva de las palabras mayas “chi “boca “chen “pozo Itzá “el nombre del pueblo de
esta región, el sitio está dividido en tres áreas el grupo norte (netamente tolteca) el grupo central
(del periodo temprano) y el conocido como el viejo chichen. Entre estos únicamente se visitan los
dos primeros grupos. Continuación a Cancún. Alojamiento.
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DIA 09
CANCUN
Desayuno. Traslado de salida del Hotel al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a su lugar de
origen.
FIN DE LOS SERVICIOS
CIUDAD

NOCHES

HOTELES 3**

HOTELES 4*

HOTELES 4**

CANCUN

2

Aloft (4*)

Emporio Family Suites (4**) Emporio Family Suites

BACALAR

1

Laguna

Laguna

Laguna

XPU-HIL

1

Calakmul

Calakmul

Calakmul

CAMPECHE

1

Misión América

Del Mar

Don Gustavo

MERIDA

3

Del Gobernador

El Castellano

Hyatt Regency

Seven Tours INCLUYE:
TRANSPORTE:
Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
ALOJAMIENTO:
Hoteles de según su elección
ALIMENTOS:
08 Desayunos.
VISITAS:
Las mencionadas en el programa.
GUIA ACOMPAÑANTE: Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo
NO INCLUYE:
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