Viaje responsable a la Península de Yucatán

Viaje a la Península del
Yucatán
La verdadera cultura Maya bajo el sol del Caribe
Descripción
Este viaje te ofrece un crisol perfecto para descubrir la verdadera riqueza de
la Cultura Maya, en la Península del Yucatán. Lejos quedan los resorts "todo
incluido" que dejan fuera totalmente a las comunidades Mayas y folklorizan su
cultura. Hemos creado este circuito intentando equilibrar de manera perfecta el
placer de disfrutar hermosas playas de arena blanca, nadar con hermosas
tortugas marinas, nadar en cenotes, aprender cómo se elabora el chicle
orgánico, presenciar la maravilla de la naturaleza y escuchar leyendas mayas.
¿Estás listo? ¡Sólo necesitas llevar tu corazón dispuesto a aprender y disfrutar,
nosotros nos encargaremos del resto!
Destacados del viaje
- Las playas de esta zona de México están consideradas de las mejores
del mundo, pero no nos conformamos con esto. Visitarás la zona arqueológica
de Tulum. Visitarás la comunidad maya de Muyil en la Reserva de la Biósfera
de Sian Ka’an para nadar por sus canales. En una cooperativa, aprenderás el
proceso de elaboración del chicle y en otra haremos un taller de chocolate.
Explorarás la zona arqueológica de Cobá y te adentrarás en la selva para
disfrutar de sus cenotes, lagunas, senderos y áreas naturales protegidas.
Podrás participar en una experiencia de rappel de 17 metros y surcar los cielos
en tirolesas…
- La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an es el Área Natural Protegida
más grande del Caribe mexicano, su extensión abarca 520,000 hectáreas de
maravillas arqueológicas y naturales. En la época Maya fue un paso comercial
entre Tulum y Muyil, se han ubicado 23 sitios arqueológicos. También hubo
plantíos de chicle hasta mediados del siglo XX. Hay múltiples cenotes muchos
de los cuales se conectan con ríos subterráneos, y manglares.
- Un cenote es un pozo natural inundado de origen cárstico. La palabra
cenote viene del maya dzonoot: ‘hoyo con agua’. Existen varios tipos de
cenotes: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos o en gruta. Esta
clasificación está directamente relacionada con la edad del cenote, siendo los
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maduros aquellos que se encuentran completamente abiertos y los más
jóvenes los que todavía conservan su cúpula intacta.
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Itinerario
Día 1. Bienvenido a la Península del Yucatán: aeropuerto Cancún - hotel.
Día 2. Cancún - Cooperativa maya Ek Balam – Valladolid
Día 3. Valladolid - Chichen Itzá - Pueblo Mágico de Izamal
Día 4. Izamal – Mérida - Uxmal
Día 5. Uxmal – Muná – Chunhuhub
Día 6. Comunidad maya Chunhuhub: chicle y abejas meliponas
Día 7. Chunhuhub - Laguna de Bacalar
Día 8. Bacalar - Comunidad Señor - Felipe Carrillo Puerto
Día 9. Felipe Carrillo Puerto - Muyil- Tulum
Día 10. Tulum – Día libre
Día 11. Tulum – Cobá taller chocolate y z.a – Nuevo Durango
Día 12. Nuevo Durango y Punta Laguna
Día 13. Nuevo Durango – aeropuerto de Cancún. Vuelta a casa
Día 14. Llegada a casa

Itinerario detallado
Día 1: Bienvenido a la Península del Yucatán: aeropuerto Cancún - hotel
(-/-/-).
Llegada al aeropuerto internacional de Cancún, donde se te entregará tu coche
y descansarás en un hotel cercano al aeropuerto.
Alojamiento: hotel cerca del aeropuerto de Cancún.
Día 2: Cancún - Cooperativa maya Ek Balam – Valladolid (D/A/-).
Después de desayunar, nos trasladaremos hacia el centro ceremonial de Ek
Balam en Yucatán (visita guiada y entrada no incluida), donde conviviremos
con una cooperativa maya. Podremos disfrutar del día paseando en bicicleta
por los senderos y nadar en un cenote sagrado. Comida con la cooperativa y
nos trasladaremos hacia nuestro hotel en Valladolid.
Alojamiento: hotel con encanto en Valladolid.
Día 3: Valladolid - Chichen Itzá - Pueblo Mágico de Izamal (D/-/-).
Después del desayuno, visitaremos el parque de Valladolid para continuar
nuestra visita al emblemático centro ceremonial maya de Chichen Itzá (visita
con guía y entrada incluida). Esta ciudad prehispánica fue la capital más
sobresaliente del área Maya, a finales del periodo Clásico e inicios del
Postclásico. A la llegada de los españoles, se constituía como el centro de culto
y de peregrinación más reverenciado de la península de Yucatán. Proseguimos
nuestra ruta hacia el Pueblo Mágico de Izamal. Alojamiento: hotel en Izamal.
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Día 4: Izamal – Mérida - Uxmal (D/A/-).
Después del desayuno traslado hacia la blanca ciudad de Mérida donde se
encontrarán con su guía local para un walking tour el centro y recorrer su
mercado para disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica. Por la tarde
nos dirigiremos hacia Uxmal para descansar.
Alojamiento: hotel en Uxmal.
Día 5: Uxmal – Muná – Chunhuhub (D/A/C).
Por la mañana nos dirigiremos a la hermosa zona arqueológica de Uxmal, uno
de los más importantes yacimientos arqueológicos de la cultura maya.
Seguidamente, nos dirigiremos al Mirador Muná Chac-Nah, un precioso
proyecto que preserva la ecología y cultura mexicana. Allí podrán participar en
un taller de grabado de jícara y ver su taller de artesanía y museo ecológico.
Nos desplazaremos al centro ecológico de Mun-Ha para comer y después
saldremos hacia la comunidad de Chunhuhub.
Alojamiento: preciosas cabañas ecológicas con baño privado.
Te recomendamos que lleves un buen repelente de mosquitos y bloqueador
solar con alta protección, ambos biodegradables. Si eres alérgico a algún
insecto, no te olvides de tus medicamentos.
Lleva botas o zapato cerrado cómodo para caminar por la selva, traje de baño y
sombrero.
Día 6: Comunidad maya Chunhuhub: chicle y abejas meliponas (D/A/C).
La temporada del chicle coincide con la temporada de lluvias, así que, si el
clima lo permite, hoy nos levantaremos muy temprano para tomar un snack
ligero y a las 7am adentrarnos en la jungla para ver el interesante proceso de
extraer la resina del árbol, para posteriormente elaborar el chicle. Realizaremos
un paseo para aprender sobre plantas medicinales y la interesante flora y fauna
del lugar. Cuando regresemos de nuestra caminata, tomaremos nuestro
desayuno en la cooperativa y seguidamente visitaremos las instalaciones del
centro ecoturístico, en el que aprenderemos sobre las abejas meliponas y
sobre su huerto orgánico. Más tarde, degustaremos una comida típica regional.
Tendremos tiempo para relajarnos y podremos convivir con los miembros de la
comunidad para conocerles mejor y escuchar interesantes mitos y leyendas.
Alojamiento: preciosas cabañas ecológicas con baño privado.
Día 7: Chunhuhub - Laguna de Bacalar (D/-/-).
Nos levantaremos muy temprano, y después de nuestro desayuno, nos
trasladaremos a la Laguna de Bacalar, famosa por sus siete colores y agua
dulce, siempre con temperaturas cálidas. Si lo deseas, puedes hacer un
recorrido en lancha para descubrir cenotes que están conectados a la laguna
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(no incluido en precio). Podrás disfrutar de una tarde de kayak para relajarte en
sus aguas tranquilas.
Alojamiento: pequeño hotel cerca de la orilla de la laguna.
Día 8: Bacalar - Comunidad Señor - Felipe Carrillo Puerto (D/A/-).
Después de un desayuno tempranero, iremos a Felipe Carrillo Puerto para ver
este encantador pueblito, y de ahí nos dirigiremos a la comunidad maya de
Señor, donde podremos participar en un taller de fibra de henequén.
Posteriormente escucharemos interesantes historias sobre la Guerra de Castas
que los mayas sufrieron a principios del siglo anterior. Comeremos en la
cooperativa y más tarde nos dirigiremos hacia Felipe Carrillo Puerto.
Alojamiento: hotel con encanto en Felipe Carrillo Puerto.
Día 9: Felipe Carrillo Puerto - Muyil- Tulum (D/A/-).
Después de disfrutar de un desayuno regional yucateco bien temprano, nos
desplazaremos hasta Muyil (Muyil opera lunes a sábado). Exploraremos una
zona arqueológica escondida en la selva y disfrutaremos de un sendero en
medio de la naturaleza. Seguidamente tomaremos una lancha para recorrer
sus preciosas lagunas para después premiar nuestros sentidos al flotar por
cristalinos canales de agua dulce por la laguna de Muyil.
Nos desplazaremos a Tulum y haremos check-in en nuestro encantador hotel.
Tarde libre para relajarnos.
Alojamiento: encantador hotel de Tulum.
En este recorrido es muy importante aplicarse un buen bloqueador solar
biodegradable y a ser posible, taparse con una licra y una gorra, ya que
durante el recorrido en los canales no podrás cargar tu bolsa, con lo cual a la
salida y durante el camino de vuelta hacia las instalaciones, el sol te va a dar
de lleno y podrías quemarte.
Día 10: Tulum – Día libre (D/-/-).
Día libre para disfrutar de la playa y si lo deseamos, visitar la bella zona
arqueológica de Tulum (entrada y guía no incluidos). ¡La recomendamos!
Alojamiento: encantador hotel de Tulum.
Nota: ¿Deseas hacer algo más en este día? ¡Pregúntanos por las opciones de
Tulum y haz tu reserva! Quizá puedas ir a Sian Ka’an o visitar algún hermoso
cenote de la zona.
Día 11: Tulum – Cobá taller chocolate y z.a – Nuevo Durango (D/A/-).
Este día después del desayuno les sugerimos visitar la zona arqueológica de
Cobá, recorre sus antiguos caminos blancos, conocidos en lengua maya como
sacbé, para descubrir Nohoch Muul, la pirámide maya más alta de la Península
de Yucatán. (Entrada y visita guiada no incluida).
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Seguidamente, te invitamos a descubrir un centro de estudio y difusión de las
tradiciones mayas ancestrales, donde podrás saber más sobre esta cultura y
participar en un taller de chocolate artesanal con plantas, flores y miel.
Probarás su deliciosa gastronomía (taller y comida incluida). Después de esta
experiencia proseguirás tu camino hacia la comunidad de Nuevo Durango.
Alojamiento: en cabañas de la comunidad.
Para este día, recomendamos que lleves bloqueador y repelente de mosquitos
biodegradable, un sombrero, lentes de sol, traje de baño, toalla y calzado
cómodo
Día 12: Nuevo Durango y Punta Laguna (D/-/-).
Este día podrás escoger entre disfrutar de las cuevas y naturaleza de Nuevo
Durango o bien visitar Punta Laguna, un entorno natural bellísimo, gestionado
por una cooperativa maya, te adentrarás en la selva en búsqueda del mono
araña y mono aullador. Podrás dar un paseo en canoa para recorrer parte de
su enorme laguna de 90,000 m2. Si eres aventurero, podrás tirarte de su
tirolina de 240 metros para poder disfrutar del increíble paisaje, y más tarde
descender en rappel por su cenote subterráneo para darte un baño en sus
aguas cristalinas. (actividades opcionales no incluidas).
Alojamiento: en cabañas de la comunidad.
Día 13: Nuevo Durango – aeropuerto de Cancún. Vuelta a casa (D/-/-).
Te recomendamos salir temprano al aeropuerto de Cancún para devolver tu
coche rentado y decir “¡Hasta pronto, Mundo Maya!”
Día 14: Llegada a casa
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Fechas
Salidas todo el año.

Precio
1550€/persona + vuelo.
Nota: precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.

Servicios incluidos
●
●
●
●

Precio para un mínimo de 2 personas.
Alojamiento durante 12 noches basado en habitación doble.
Coche de alquiler con seguro básico incluido.
Comidas mencionadas en el programa (D= Desayuno / A= Almuerzo /
C= Cena).
● Guías locales profesionales donde se indica.
● Tours y actividades mencionados como incluidos.
● Impuestos.

Servicios no incluidos
● Vuelos internacionales.
● Transporte terrestre interno (ya que los clientes dispondrán de un auto
en renta).
● Comidas no especificadas.
● Actividades opcionales o indicadas como no incluidas.
● Gastos personales.
● Propinas.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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