
LA COSTA INEXPLORADA
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NUESTRO
VIAJE

A medida, segun tus
gustos e inquietudes

Vehículo de alquiler 

Hostelería selecta

Asesoramiento y plano

Siempre en contacto
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TULUM

LAGUNA BACALAR

LAGUNA BACALAR

XPUJIL

CALAKMUL, XPUJIL

HORMIGUERO, BECAN, CHICANA, XPUJIL

PLAYA EN RIVIERA MAYA, 
AEROPUERTO...VUELO DE REGRESO

TULUM, PLAYA EN RIVIERA MAYA

PLAYA EN RIVIERA MAYA

PLAYA EN RIVIERA MAYA



Descubra la zona más salvaje de la llamada Riviera
Maya, navega por la Reserva Natural de Sian Ka’an;
déjese llevar por la fascinante Laguna Bacalar; visite
la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el segundo
“pulmón” más grande del mundo, y de paso,
conozca las zonas arqueológicas mayas más
recientemente descubiertas: Calakmul y Hormiguero.
Por último, descanse y disfrute de la playa en
nuestra costa.



LA RUTA

A vuestra llegada y tras pasar los controles aduaneros
se recoge el vehiculo de alquiler y nos dirigimos al
hotel para esta primera noche. Primer contacto con las
carreteras de la región.
Nos sorprenden por su calidad y la vegetación que las
bordean que amenizan nuestro camino.
En función del horario del vuelo y por comodidad esta
noche puede ser realizada en un área cercana o bien
continuar hasta Tulum. 
Registro en el hotel y tiempo libre para adaptarnos al
horario y clima del país. 

DIA 1...BIENVENIDOS AL YUCATÁN

DÍA 2...EN CAMINO...TULUM

Si no hubiéramos pernoctado en Tulum 

 recomendamos ponerse en camino temprano tras el
desayuno.
A vuestra llegada os facilitamos cómo llegar por la
carretera costera hasta la entrada de la reserva de
Sian Ka´an.  En Maya, Sian Ka´an significa: lugar en
donde nace el cielo. Sian Ka´an es una de las áreas
protegidas más grandes de México con 6,520 km2 y
con una enorme biodiversidad. os ofrecemos una
excursión opcional para que embarcados naveguéis
por un canal construido por los mayas,entre los
manglares y las playas. 
Tenéis posibilidad de hacer snorkel y el almuerzo está
incluido. En esta excursión se pueden ver diferentes
reptiles como: iguanas, lagartijas, cocodrilos y
tortugas; pájaros como fragatas, pelícanos, piqueros,
cormoranes, garzas, garcetas, águilas pescadoras y
muchos más. 
Los delfines son muy comunes de ver y con un poco
de suerte también se pueden encontrar manatíes.
Podéis recorrer también la carretera y deteneros a ver
sus playas salvajes sin apenas intervención humana.
Regreso al hotel.
En esta población nos gusta alojaros en Na’ay
Boutique Hotel, Axkan Arte Hotel, Wish Tulum o
similar en Tulum ciudad o en el hotel Ana y José o
similar en tulum playa.



LAGUNA BACALAR

DÍA 3...ZONA ARQUEOLÓGICA CHACCHOBEN...

Tras el desayuno nos ponemos en camino en
dirección sur. Bordeando la reserva de Sian Ka’an por
el oeste. Es posible también entrar en el Parque desde
la población de Muyil (que también goza de una
pequeña zona arqueológica). Alcanzamos las poco
conocidas Ruinas de Chacchoben.
Es el asentamiento de mayor importancia detectado a
la fecha en la Región de los Lagos, cuya ocupación
inició 300 años antes de nuestra era (Preclásico
tardío), con pequeños caseríos alrededor de los
cuerpos permanentes de agua dulce de la región.
Con base en las investigaciones realizadas a la fecha,
se asume que fue durante los primeros años del
Clásico temprano (250 d.C.) cuando se efectuó la
traza urbana que hoy se conserva y la construcción
de la mayoría de las estructuras que conforman el
núcleo del asentamiento, que comprende alrededor
de 70 hectáreas, en donde se ubican conjuntos
arquitectónicos de carácter público con diferentes
funciones cívicas, religiosas y administrativas. 

Construido en sus inicios bajo los patrones
estilísticos del Petén, el sitio continuó su
crecimiento y desarrollo por 500 años más, en los
cuales desarrolló el estilo arquitectónico que lo
caracteriza y en el cual, se entremezclan rasgos de
los estilos Río Bec y Chenes, debido
probablemente a su ubicación estratégica.

DÍA 3...LAGUNA BACALAR

Tras la visita nos ponemos en camino hasta Bacalar.
Os registrais en el hotel y tiempo libre.
El alojamiento previsto en la laguna es en Toto Blue
Boutique hotel  o en Rancho Encantado.



LAGUNA BACALAR
Desayuno en el hotel y navegación con guía naturalista por la
Laguna, recorriendo sus distintas zonas. Su nombre en maya, “Sian
Ka’an Bakhalal”, quiere decir “lugar donde nace el cielo”, y al
contemplarla lo comprenderán. Es una extensa laguna, también
llamada “de los siete colores” donde una hermosa vida silvestre que
decoran y alegran todo el lugar. La combinación de arenas finas y
blancas junto con la de aguas cristalinas le imprimen un aspecto de
gran belleza a todo el paisaje. El lugar cuenta en la actualidad con
una zona protegida  con una totalidad de 52.000 hectáreas que
incluyen cenotes y manglares que sirven de habitad para muchas
especies coloridas de aves, peces y muchos animales únicos de la
región, preservando así la hermosa biodiversidad del lugar. Resto
del día libre, para seguir disfrutando de la laguna. Una bonita
forma de recorrer la parte de Stromatolites es alquilando un kayak.
También, a poca distancia, está el gran Cenote Azul. Este cenote
es el clásico cenote abierto, redondo, rodeado de vegetación. Es
un lugar donde vienen buceadores, dada su gran extensión y
profundidad.

DÍA 4..



DÍA 5...ZONA ARQUEOLÓGICA DZIBANCHÉ...

Desayuno en el hotel y salida en dirección al interior con
destino  las ruinas de Dzibanché.
Es posible que al llegar, seamos los únicos visitantes, ya
que estas ruinas, igual que Kohulnich, quedan a desmano
de las rutas turísticas. 
El complejo Dzibanché - Kinichná se encuentra en una
zona de transición entre la selva baja del norte de la
Península de Yucatán y la selva tropical lluviosa del Petén.
El asentamiento ocupa una extensión de más de 40 km2 y
se conforma por cuatro grupos de arquitectura
monumental: Dzibanché o Grupo Principal, Complejo
Central o Grupo Lamay, Tutil y Kinichná, grupos que
tuvieron funciones específicas, intercomunicados por
sacbés o caminos blancos mayas.
Es posible observar el estilo Petén, estilo que fue
reemplazado a mediados del Clásico (aprox. 600 d.C.), por
templos con fachadas decoradas con pilastras pareadas,
bóvedas muy altas de doble desarrollo con tensores en
los extremos de sus estrechas galerías y basamentos con
cuerpos decorados con talud – tablero,
características pertenecientes a un estilo local, asociado a
la dinastía Kaan, que se estableció en el sitio durante el
Clásico temprano. La existencia de textos jeroglíficos
grabados en los monumentos de la escalera del Templo
de los Cautivos y hallazgos de ofrendas suntuosas en
cámaras funerarias, denotan que Dzibanché estuvo
involucrado en la conquista de varios pueblos, conquistas
bélicas realizadas por varios gobernantes de la familia
Kaan, durante más de dos siglos. La secuencia de
ocupación de Dzibanché tiene sus inicios en el Preclásico
tardío (300 a.C.), y el asentamiento alcanzó su clímax
poblacional en el Clásico (400-700), cuya población
perduró hasta el Posclásico tardío (1500 d.C.).

DÍA 5...ZONA ARQUEOLÓGICA KOHUNLICH...

Después de este lugar mágico, podemos visitar
Kohunlich. El nombre Kohunlich deriva del nombre
Cohoonridge que los trabajadores beliceños daban al
campamento maderero, que se encontraba en la zona en
los años 20 y 30 del siglo XX. Deriva de los términos
ingleses cohoon (corozo, un tipo de palmera común en
esta zona) y ridge (lomerío). Es 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 A.C. Al paso del
siglo 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.

DÍA 5...XPUJIL

Continuamos a la zona de Xpujil, ya en el estado de
Campeche. Alojamiento en esta zona, en Chicanna
Ecovillage o Debliz Xpujil. Vamos a alojarnos aquí durante
3 noches, como base de operaciones para poder visitar
las zonas naturales y ruinas dispersas de la zona.



CALAKMUL

DÍA 6...ZONA ARQUEOLÓGICA CALAKMUL...

Tras el desayuno nos ponemos temprano en camino,
ya que la segunda parte del acceso a la Zona
Arqueológica de Calakmul es una pista de tierra
prensada. Tras pasar la puerta de acceso recorremos
60 kilómetros en plena jungla por lo que estaremos
atento a cualquier animal que observemos por el
camino. 
Esta antigua ciudad maya se encuentra dentro de
la Reserva de la Biosfera de Calakmul, que tiene más
de 723,000 hectáreas y es la mayor de las cinco áreas
naturales protegidas de Campeche. 
La zona arqueológica de Calakmul fue inscrita por la
UNESCO en 2002 como patrimonio cultural de la
humanidad. Las 6.000 estructuras que componen los
yacimientos de la ciudad abarcan un espacio de unos
70 kilómetros cuadrados, la zona monumental
comprende unos dos kilómetros cuadrados y tiene
unas mil estructuras. 
Estamos en una de las ciudades más importantes de
la civilización maya, tanto por extensión como por
población, pues llegó a tener más de 50.000
habitantes.

La cronología de la ciudad se remonta al período
Preclásico (300 a.C – 250 a.C), mientras que su
momento de esplendor se da en el período Clásico
cuando el reino de Kaan se alió con otros estados
en una confederación llamada Cuchcabal. Reino
de la Serpiente o El Reino de Kaan, principal rival
de Tikal, con quien se disputó la hegemonía del
área maya central durante el Clásico. 
Calakmul se encuentra en una porción meridional
del Petén, compartiendo no sólo la misma flora,
fauna y orografía, sino también su mismo estilo
arquitectónico. 
Solo el núcleo principal de los vestigios
prehispánicos se localiza sobre un domo natural
de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados
rodeado de aguadas y canales hechos por el
hombre prehispánico para almacenar agua,
aprovechando que las partes bajas se inundaban
fácilmente durante las temporadas de lluvia.



DÍA 6...ZONA ARQUEOLÓGICA CALAKMUL...

La Gran Plaza de Calakmul era el punto de encuentro
de las fuerzas políticas, religiosas y sociales
del Cuchcabal de la Cabeza de Serpiente. 
La superficie de la plaza representa el mar primordial y
los basamentos piramidales, las montañas sagradas
donde moraban los ancestros y deidades. Las estelas
sembradas al pie de las montañas simbolizaban árboles
de la vida entre los cuales el gobernante fungía
como Axis Mundi. Las escalinatas que bajaban de las
cimas de las montañas sagradas formaban caminos
entre el mundo de los seres humanos y el del otro
mundo, accesibles a través de espacios arquitectónicos
diseñados con arreglos simbólicos que santifican toda
actividad desarrollada en sus interiores. Los espacios
sagrados no se utilizaban solamente en ceremonias
religiosas, sino también en las políticas, ya que estas
siempre están relacionadas. 
En esta distribución urbana destacan las áreas
residenciales de las clases dirigentes, como la Unidad
Residencial Wac Ahau Nah y la Unidad Residencial
Utsiaal Caan, cuyo número de habitaciones indica que
fueron ocupadas por familias grandes. Una de las
singularidades de Calakmul son las estelas que se han
encontrado, se han descubierto hasta ahora 117, más
que en ningún otro sitio maya, de ahí la importancia del
sitio. Todas las estelas se levantaron durante el Clásico,
la más antigua registra la fecha de 435 d.C. El glifo Uxte
´tuun -Tres Piedras- aparece en al menos 8 veces en las
inscripciones relacionadas con personajes importantes
de la ciudad, razón por la cual se sabe que ése fue el
nombre original de Calakmul. Calakmul es la ciudad
con el mayor número de menciones en las
inscripciones glíficas de otras ciudades del área maya
con más de 80 referencias entre sitios como: Palenque,
Tikal, Copán, Tonina, Naranjo y Caracol, entre otras. 
En la Reserva de la Biósfera de Calakmul se pueden
encontrar 5 de las 6 especies de felinos registradas en
México: Yaguarundi o leoncillo, Tigrillo o margay,
Ocelote, Puma y jaguar. Además, hay 235 especies de
aves, de las cuales el 76% son residentes y el 24% son
migratorias, de paso o residentes en verano o invierno.
Escuchar a los monos aulladores  es por sí solo un
espectaculo.
Evidentemente, este conjunto arqueológico y su
fascinante marco natural requiere de bastante tiempo
para visitar. 



DÍA 6...BALAMKU...

Si quedan ganas, al regresar, se puede
hacer un pequeño desvío para visitar la
Zona Arqueológica de Balamkú. 
Esta ciudad maya que abarca apenas un
kilómetro cuadrado, es famosa por
resguardar el “friso del universo”, pieza
arqueológica de estuco policromado,
única en la zona y con grabados
estilizados e intercalados de jaguares,
serpientes y un saurio. 
En esta estructura se contemplan cuatro
escenas que hacen referencia al orden del
universo y aspectos opuestos y
complementarios del Inframundo. Cada
representación muestra un animal con la
cabeza volteada hacia atrás. 
Los mascarones (cara de piedra) y los
jaguares expresan la riqueza conceptual
de la Tierra, y los anfibios aseguran la
transición entre dos mundos.

DÍA 6...XPUJIL

Tras un día intenso podéis regresar a
Xpujil donde encontrareis en la zona
variada restauración para la cena.
Descanso a vuestro regreso al hotel para
reponerse de cara al próximo día.



DÍA 7...ZONA ARQUEOLÓGICA DE HORMIGUERO...

Desayuno en el hotel. y salida en dirección a la frontera de
Guatemala. A escasos 20 kilómetros encontramos  la zona
arqueológica. Esta en pleno estudio y expansión. Aunque
se conoce desde la década de los 30 no se empezó a
trabajar en ella hasta  los 80.
Hoy en dia  le aguarda un prometedor desarrollo y su
visita es interesante frente a las pocas edificaciones que
avanzan en su restauración. Como quedan a desmano de
las rutas turísticas  vuelve a ser un punto a su favor para
conocerlas.
El edificio más importante es un edificio cuya fachada
está dividida en tres, quedando al centro un gran
mascarón flanqueado por torres de esquinas
redondeadas con escalinatas simuladas.
El mascarón presenta, a manera de entrada al templo, una
boca monstruosa abriendo sus fauces, por lo que se ha
interpretado como un  umbral entre el mundo exterior y el
inframundo.

DÍA 7...ZONA ARQUEOLÓGICA BECAN...

Después podéis acercaros a Becan. la visita es interesante
y curiosa. Se accede a través de un túnel para  llegar a su
zona monumental. Con edificios y plazas que dejan
adivinar lo complejo que debió ser esta urbe.

DÍA 7...ZONA ARQUEOLÓGICA XPUJIL...

Por último para finalizar el día os recomendamos las
propia zona arqueológica de Xpujil. 
Como no son grandes extensiones se visitan
cómodamente y al no estar masivamente frecuentadas la
experiencia es muy buena pudiendo pasear y ascender a
las pirámides sin agobios ni prisas.
Contemplar el techo de la jungla desde las edificaciones y
admirar toda la extensión que abarcar será un grato
recuerdo. 
Al finalizar retorno al hotel a descansar.

DÍA 7...ZONA ARQUEOLÓGICA CHICANÁ...

Otras de las zonas que os recomendamos es Chicaná.
También con construcciones representativas de esta
región. Volvéis a encontraros con un mascarón puerta al
inframundo muy bien conservado pero carente de gran
parte de su edificación como en Hormiguero.



DÍA 8...TULUM

Desayuno y nos preparamos para emprender la
distancia más larga de nuestro viaje, unos  330
kilómetros.
La ruta discurre por Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
Muyil, antes de llegar a Tulum. 
Encontrareis atractivos turísticos donde detenerse y
siempre el camino os ofrece alguna sorpresa que no
sale en las guías.
Los alojamientos que nos gustan en esta zona se
encuentran a unos 15-20 kms al sur de Tulum, en
zona de muy lindas playas. Solemos ofrecer un resort
de tamaño mediano con muy buenas prestaciones
que es el Dreams Tulum en Todo Incluido u hoteles
boutique en régimen de sólo alojamiento.
A vuestra llegada al hotel y tras el registro disponéis
de tiempo para disfrutar de la costa.

DÍA 9 AL 10...TULUM

Días libres y  con el coche de alquiler se pueden
hacer interesantes recorridos intercalados con el
disfrute de la playa.
Las bonitas ruinas mayas de Tulum impactantes por
su ubicación frente a las turquesas aguas caribeñas;

Las ruinas de Coba, cada vez más incorporadas a los
tours turísticos.  O visitar la reserva de la biosfera de
Sian kaán, son solo unos pocos ejemplos de visitas
en las cercanías.
Si habéis optado por descansar en un todo incluido
disfrutarás de la belleza de sus aguas.
De igual modo sea cual sea vuestro plan estos
últimos días consultarnos por actividades pues os
podemos ofrecer gran variedad y especialmente las
enfocada a actividades acuaticas y subacuaticas.
Si quieres salir a bucear o realizar snorkel en la gran
barrera coralina os gestionamos lo necesario.

DÍA 11...TULUM...AEROPUERTO DE CANCÚN

A la hora adecuada y prevista realizaremos los
últimos kilómetros en tierras yucatecas para llegar a
devolver el coche a la oficina de alquiler y tomar
nuestro vuelo de regreso.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



CONTENIDO
INCLUIDO NOTASALOJAMIENTO
1 COCHE DE ALQUILER SEGÚN

NECESIDADES CON
KILOMETRAJE ILIMITADO,
SEGURO CON DEVOLUCIÓN DE
FRANQUICIA

2 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO

3 3 NOCHES EN TULUM CON
RÉGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN
PREFERENCIAS

1 VINA’AY BOUTIQUE HOTEL,
AXKAN ARTE HOTEL O SIMILAR
TULUM

2 TOTO BLUE BOUTIQUE HOTEL O
EN RANCHO ENCANTADO. EN
BACALAR

3 CHICANNA ECOVILLAGE O
DEBLIZ XPUJIL EN CALAKMUL

1 ESTA RUTA ES TOTALMENTE
PERSONALIZABLE

2 LAS CARRETERAS SE
ENCUENTRAN EN UN ESTADO
DE CONSERVACIÓN MUY
ELEVADO Y ES SENCILLO
ENCONTRAR GASOLINERAS
DURANTE TODO EL
RECORRIDO

3 EL COSTE DE LAS ENTRADAS,
LA COMIDA Y LOS PEAJES SON
MUY ASEQUIBLES

DREAMS TULUM RESORT & SPA, 
HIP HOTEL BOUTIQUE O
SIMILAR EN TULUM

4

4 PLANO DETALLADO DEL
ITINERARIO CON CONSEJOS Y
SUGERENCIAS
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