CICMA 2186

TRAS LAS HUELLAS DE LOS MAYAS
YUCATÁN
Programa “fly & drive” - 15 Días

Una ruta pensada para un cliente con calma: hemos seleccionado entre una serie de
hoteles gestionados por comunidades mayas para acercarnos a este estilo de vida y vivir más
cercanos a ellos, otros pequeños hoteles en el camino y rincones de calma donde podrás
disfrutar tu tiempo. Os damos a elegir entre diversas opciones para pasar algunos días y así
eres más libre de viajar como tú prefieras. El viaje engloba la variada oferta de esta tierra:
cenotes, playas, zonas arqueológicas mayas, ciudades coloniales, naturaleza, haciendas,
grutas, fauna… y con opciones a actividades voluntarias como kayak, snorkel o senderismo.
Los recorridos en carretera no son largos, nos gusta pasar el tiempo disfrutando de los
lugares. Déjate sorprender por esta tierra de gente tranquila y apacible.
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ITINERARIO
Día 01 Vuelo Madrid – Cancún: Noche en Cancún
En el aeropuerto te recibirá nuestro guía quien te facilita la llegada y te acompaña al hotel de
Cancún. Después del vuelo trasatlántico, recuperas fuerzas para emprender la marcha al día
siguiente. Nuestro guía te orientará sobre la ruta que vas a hacer y te facilita la información
que requieras. Si luego hay ganas puedes salir a curiosear un poco por Cancún, que tiene sus
rincones. La Quinta Inn & Suites Cancún es un hotel céntrico, para tu comodidad.
Día 02 Zona Arqueológica Ek Balam – Reserva Biosfera Ría Lagartos – Noche en Cabañas Uh Najil
Entrega del coche de alquiler en tu hotel de Cancún a la hora requerida. Salida hacia Ek Balam,
la primera ciudad maya que visitarás. Fue un centro ceremonial habitado por sacerdotes y
gobernantes. Su esplendor fue en el Clásico Tardío: de esta época es la impresionante tumba
de fauces de jaguar. Se puede subir a su Acrópolis, las vistas son increíbles. Sugerimos almorzar
en el pueblo de Río Lagartos, a orillas del Golfo de Yucatán, y luego navegarás entre manglares
y salinas la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos donde conviven más de 388 especies de
aves, entre ellas el flamenco rosado. La naturaleza salinera del lugar ofrece un SPA
divertidísimo, lo verás. Dormirás en las Cabañas Uh Najil, en el ambiente de una comunidad
maya, en la selva yucateca. Aquí tienes la opción, con coste adicional, de hacer un temazcal:
baño maya de vapor.

Día 03 Valladolid – Cenote Zací – ZA Chichén Itzá – Noche en Cabañas Na Lu’um
Visita de la ciudad colonial de Valladolid con la vidilla que va despertando en el mercado, en el
parque, en las calles empedradas, con tiempo para visitar el cenote Zací, en el corazón de la
población. Después de almorzar entrarás a Chichen Itzá: dispones de toda la tarde para
recorrer este lugar único. Con guía y con tiempo para ti. La pirámide de Chichén es una de las 7
Maravillas del Mundo Moderno, en su arquitectura se reflejan los conocimientos y el
esplendor máximo de las culturas tolteca-maya. Su Cenote Sagrado, el Caracol, el Templo de
los Guerreros y el Juego de Pelota, el más grande encontrado en Mesoamérica, dejan
constancia de lo que fue una gran ciudad maya. Descansarás en Na Lu’um, pequeño hotelito
encantador con cabañas estilo maya.
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Día 04 Cenotes Cuzamá – Izamal – Noche en Cabañas Na Lu’um
Para ir a los cenotes de Cuzamá se cambia de transporte: irás con truc, una plataforma de
madera tirada por una mula que usaban hace un siglo para transportar el henequén. A través
de la selva yucateca se llega al primero de los 3 cenotes donde puedes nadar en aguas
cristalinas y lanzarte desde plataformas. Sugerimos almorzar en Izamal, el pueblo amarillo, con
su impresionante Monasterio de Padua, uno de los mayores atrios de la cultura católico
cristiana. Podrás callejear por este precioso pueblo o quizás recorrerlo en calesa, es otra
opción. El delicioso Na Lu’um volverá a acogerte.

Día 05 ZA Mayapán - Teabo - Maní – Grutas Loltún – Noche en Cabañas Na Lu’um
Visita de Mayapán, la ciudad que venció a los itzaés de Chichen Itzá y a los xius de Uxmal, y se
erigió en la abanderada del Yucatán de los mayas-toltecas. Puedes subir a la pirámide principal
y disfrutar de las vistas. Seguirás aprendiendo sobre la historia de la huella española, haciendo
la ruta de los conventos, pasando por Chumayel, Teabo o Maní, la primera capilla abierta de
Yucatán y donde Fray Diego de Landa quemó parte de la herencia maya. Te adentrarás en las
Grutas de Loltún para recorrer los primeros asentamientos del maya sedentario, increíble
lugar. Disfrutarás de la última noche en nuestro rincón maya del Yucatán, Na Lu’um.
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Día 06 Cenote Noh Mozon - ZA Uxmal – Noche en Campeche
Para empezar el día te asombrarás con otro maravilloso cenote que decora la Península del
Yucatán, vale la pena empezar el día relajadamente. Después, sugerimos almorzar en Santa
Elena, en el pequeño restaurante de la Plaza que regenta doña Mirna. Reserva la tarde para
Uxmal, el mayor ejemplo de combinación de conocimientos astronómicos e ingeniería de los
mayas, la joya del Puuc. Por la noche llegada a Campeche, ciudad colonial Patrimonio de la
Humanidad. El colonial Hotel America Centro será donde pernoctarás.

Día 07 Campeche - Noche en Campeche
En 1540 dio comienzo la época colonial en gran parte de la península de Yucatán: Campeche se
convirtió en un importante puerto desde el cual se exportaban, por mar, un sinfín de riquezas
naturales, como el famoso palo de tinte. Poco después empezaron los ataques piratas
patrocinados por los reinos de varios países europeos. Las coloridas calles de Campeche te
llevarán por la historia de esta ciudad. Podrás disponer de tu día y tendrás la información que
necesites de la ciudad: recréate!

Día 08 ZA Edzná – ZA Balamkú – Cueva murciélagos – Noche en Calakmul
De camino a la Reserva de la Biosfera de Calakmul, visitarás una de las ciudades mayas más
relevantes de la zona: Edzná. En esta capital regional sus habitantes construyeron un ingenioso
sistema de canales y depósitos para captar, almacenar y distribuir el agua. Ya no estás en tierras de
cenotes, así que el almacenamiento de agua varía. Puedes visitar la más desconocida zona
arqueológica de Balamkú, con su relieve de estuco espectacular, o la de Becán, otro tesoro de la
civilización maya. Dormirás en el Chicanná EcoVillage, un resort enclavado en la selva.
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Día 9 Reserva Biosfera Calakmul – ZA Calakmul – Noche en Calakmul
Salida, temprano, a Calakmul, una zona arqueológica emblemática. Devorada en la selva conserva
muchas de sus estelas, allí donde los mayas escribían su historia. Para llegar hasta aquí, se
atraviesa parte de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, uno de los mayores pulmones de
América. Atento a los animales que se crucen en el camino en esta zona. Hay senderos señalizados
que te ayudarán a conocer el entorno salvaje: es un día para pasar entre naturaleza y la zona
arqueológica. Hay que llevar comida preparada. De camino al Chicanná EcoVillage podrás observar
la salida de más de un millón de murciélagos, las cuevas de la zona están llenas de sorpresas.
Día 10 ZA Chicanná – ZA Kohunlich – Noche en Laguna Bacalar
Visitarás Chicanná, su impresionante puerta merece detenerse para conocer otro estilo
arquitectónico maya. Salida hacia la zona arqueológica de Kohunlich donde, con un poquito de
suerte, observarás tucanes y otras aves tropicales. Este recinto conserva unos increíbles
mascarones y tiene muchos rincones para perderse. Después de almorzar llegarás a nuestro
refugio en la Laguna de Bacalar, la de los 7 colores. El Villas EcoTucan es un rincón enfrente de la
paradisíaca Laguna de Bacalar.
Día 11 Laguna Bacalar – Noche en Laguna Bacalar
Otro día para recrearte a tu antojo. O decides quedarte en el hotel a pie de la laguna, practicar
kayak, nadar, leer y relajarte… o haces la excursión que te proponemos: conocer el pueblo de
Bacalar y navegar su laguna en barca (el costo de esta excursión es adicional). Es tu viaje, así que ya
decides lo que te apetezca ese día, así seguro que acertarás!
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Día 12 ZA Tulum – Bahía de Akumal – Noche en Paamul
No te puedes perder la zona arqueológica de Tulum, una de las postales más impresionantes del
Caribe. En Tulum descubrirás algunas destrezas y particularidades de los mayas, este pueblo no
deja de sorprendernos. Y, para estrenar el Caribe, irás a bañarte con tortugas en una bahía que
recoge todas las exquisiteces del Caribe: arena blanca, palmeras, color turquesa… y una fauna
marítima que disfrutarás haciendo snorkel. Tus próximas dos noches dormirás en el Hotel Paamul,
en uno de esos rincones que vale la pena no divulgar: disfruta tu playa privada del Caribe.

Día 13 Playa de Paamul – Noche en Paamul
Paamul es una playa medio escondida en la Riviera Maya, uno de esos rincones que no sale en los
folletos. Se ubica a 15 kilómetros de Playa del Carmen, donde encontrarás una oferta variada de
restaurantes, locales nocturnos, comercios... Si quieres puedes consultarnos para hacer una
excursión si así te lo pide el cuerpo, es tu último día de viaje por estas tierras, sólo preocúpate de
mimarte.

Día 14 – Regreso al aeropuerto de Cancún. Vuelo de regreso.
El día 14 Hay que dejar el coche de alquiler en el Aeropuerto Internacional de Cancún, y a
continuación tomar vuelo de regreso. Noche en el avión.
Día 15 – Llegada a ciudad de origen.
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FICHA TÉCNICA
PAX precios desde

Vehiculo clase
A
2 pax
1.850 €
3 a 5 pax
1.290 €
Precios válidos excepto fechas navidad. Consultad suplementos

Vehiculo clase
B
2.090 €
1.390 €

Suplemento por habitación individual (viajando mínimo 2 personas) € 865
Suplemento por hoteles superiores (días 10-14): Consultad

PRECIOS INCLUYEN:
Traslado aeropuerto-hotel a la llegada. Recepción, orientación y entrega de documentación
por nuestro personal.
Entrega de vehiculo en el hotel el día siguiente a la llegada
Alquiler de vehículo por los días programados en itinerario, devolución del mismo en el
aeropuerto el último día. Kilometraje ilimitado, seguro CDW con franquicia
Alojamiento todos los días de la ruta en régimen de habitación doble con desayuno.
Asistencia telefónica durante todo el viaje

PRECIOS NO INCLUYEN
Vuelo España-Cancún-España y tasas aéreas. Hay múltiples alternativas
Impuestos de salida
Comidas y cenas
Entradas a zona arqueológicas y otros lugares o excursiones. (Calcular unos $ 280 por todos,
por persona)
Guía durante el viaje
Guías de sitio en las zonas arqueológicas
Todo lo no especificado en el itinerario
Consideraciones y tipo de viaje
Esta ruta está diseñada para viajar en coche de alquiler. Esta manera os permite ir por vuestra
cuenta con toda la información de la zona y así llegar los rincones más bellos y apartados del
territorio maya. Ir a vuestro aire, pero sabiendo dónde váis, con los hoteles ya reservados, os
permite centraros en disfrutar vuestro viaje. El primer día de llegada al aeropuerto de Cancún
nuestro guía especializado de la zona os ayudará con vuestra aventura y os hará entrega de un
dossier que contiene:
-Listado de hoteles e información de cada uno de ellos
-Pequeño mapa de carreteras con las distancias marcadas y vuestros lugares a visitar en la ruta
-Consejos por días sobre planes en ruta y restaurantes recomendados
-Ficha técnica de las zonas arqueológicas que visitáis y breve historia de los mayas
-Mapas de las ciudades que visitáis con lugares de interés marcados
-Teléfono móvil de número mexicano para estar en contacto con vuestro guía asistente, si así lo
deseáis (depósito de 80 USD)
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POLÍTICA DE SEGUROS DEL ALQUILER DEL COCHE
En caso de accidente, la compañía de seguros requiere que el nombre del conductor esté
especificado en el contrato de arrendamiento, por lo tanto, todos los conductores deberán estar
autorizados y presentar licencia de conducir vigente con fotografía. Así mismo, en caso de
accidente, para hacer válido el seguro, el conductor deberá llamar inmediatamente a la compañía
de alquiler del vehículo, para que puedan enviar a un agente de la compañía de seguros al lugar del
accidente.
El precio del alquiler del coche incluye kilometraje ilimitado, CDW (supresión parcial de la
franquicia por daños al vehículo) en caso de accidente o robo del vehículo. La franquicia del coche
asciende a unos 1,500 USD (dependiendo la categoría del vehículo). El CDW no cubre robo de
accesorios. La cobertura sólo se aplica en territorio nacional.
Tenemos dos categorías de alquiler de coche:
Clase A. tipo Fiat Panda 4x4 o W Crossfox con aire acondicionado
Clase B. Nivel tipo Nissan XTrail o Jeep Patriot con aire acondicionado
Hoteles categoría superior: Aunque los alojamientos seleccionados resultan muy agradables,
ofrecemos unas alternativas para el final del viaje:

Día 10/11: Noche en Laguna Bacalar: Akal ki. Este hotel
de 9 confortables cabañas, al pie de la Laguna de Bacalar, es un paraíso para descansar y disfrutar
de todos los servicios de un hotel de lujo en un paraje único.

Día 12/13: Noche en Riviera Maya: Hotel Las
Palapas. Este hotel se ubica en Playa del Carmen, sobre una magnífica playa de arena blanca y mar
turquesa. Te permite estar cerca de toda la oferta de ocio que tiene Playa del Carmen, o refugiarte
en tu paraíso del Caribe.
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