Una nueva aventura arqueológica …
Dr. José Lull

Un apasionante viaje de 15 días por México, a través de los estados de Yucatán,
Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Un viaje que nos acercará a un mundo fascinante
donde los antiguos centros ceremoniales mayas, las ciudades coloniales, los actuales
pueblos indígenas, la naturaleza selvática del entorno y su variada fauna, cañones, ríos,
cascadas, cenotes, arrecifes coralinos… nos transmitirán sensaciones inolvidables y ese
espíritu de aventura que siempre quedará en el recuerdo del viajero.

RUTA MAYA MEXICANA
Aventura a través de la naturaleza y ruinas mayas

Del 17 al 31 de agosto de 2016
17AGOSTO - DÍA 01 – MADRID – CANCÚN :
DORMIMOS EN: Puerto Aventuras
18AGOSTO - DÍA 02 –
SALIMOS DE Puerto Aventuras
VISITAMOS: RÍO SECRETO – TULUM
DORMIMOS EN: Puerto Aventuras
Salimos desde nuestro hotel y a las 9h nos introducimos en Río Secreto (*ver nota al final) El agua dulce de
la lluvia se filtra a través de la roca caliza y se concentra en acuíferos como Río Secreto. Este espejo de agua
dulce yace sobre un volumen mucho mayor de agua salada que penetra desde la costa hasta 150 km tierra
adentro en un complejo sistema hidrogeológico. La cueva así inundada, de aguas cristalinas, es espectacular.
Realizaremos una excursión inolvidable de cerca de 3 horas de duración. El lugar, protegido, está iluminado
y perfectamente adecuado para la visita, sin ningún tipo de dificultad.

Diversas tomas del interior de Río Secreto.

Finalizada la excursión visitaremos el sitio de Tulum, popular yacimiento situado junto al mar Caribe. La
mayor parte de los edificios que se ven fueron construidos en el período postclásico de la civilización maya,
entre los siglos XIII y XV, y aunque la ciudad todavía estaba habitada en los primeros años de la conquista
española a finales del siglo XVI ya había sido abandonada. Regreso al hotel por la tarde.

Tulum, junto al Mar Caribe

19 AGOSTO - DÍA 03 –
SALIMOS DE PUERTO AVENTURAS
VISITAMOS: COBÁ – EK BALAM
DORMIMOS EN: Chichén Itzá
Salimos de la costa del Caribe. Nuestra primera parada la realizamos en Cobá (+ 70 km), sitio que floreció en
el periodo Clásico cuando llego a dominar una amplia región. Entre el 200 y el 800 d.C, Cobá fue una de las
mayores metrópolis del mundo maya, hasta que su gran rival, Chichén Itzá, extendió su dominio. La mayor
parte de la ciudad fue construida con una arquitectura monumental estilo Petén correspondiente al periodo
Clásico, y en el estilo costa oriental, perteneciente al periodo Postclásico de la península de Yucatán.
El asentamiento está conformado por más de 6,500 estructuras, pero el área excavada aún es muy pequeña. Se
visitan tres grandes grupos de edificios. Del grupo de Cobá, junto a la entrada del yacimiento, destaca una
pirámide conocida en el lugar como “La Iglesia”, edificio de casi 25 metros de altura, perteneciente al Clásico
temprano. El camino o sacbé 9, el más ancho del sitio, conduce al grupo de Macanxoc de carácter religioso,
donde pueden visitarse una colección de 8 estelas esculpidas, con altares y santuarios. El otro grupo importante
de construcciones se encuentra a casi dos kilómetros al norte donde se ubica uno de los edificios más altos de
la zona maya, el llamado Nohoch Mul, que con sus 42 metros de altura depara una gran vista de la selva
yucateca.

Nohoch Mul, de 42 metros de altura.

Conituamos hacia Ek Balam (+ 90 km). La zona central de este lugar disponía de tres murallas de protección,
con un acceso monumental con arcos. La mayor parte de los edificios son de finales del periodo clásico. Entre
las edificaciones del centro ceremonial destacan el palacio oval y un juego de pelota maya de buen tamaño.
La visita al lugar es obligatoria por los estucados perfectamente conservados de algunos de los edificios.
Acabada la visita, hacemos camino hacia la zona de Chichén Itzá, donde pernoctamos (+75 km).

Impresionante estucado intacto de Sak Xok Naah, en la acrópolis de Ek Balam.

20 AGOSTO - DÍA 04 –
SALIMOS DE la zona de Chichén Itzá
VISITAMOS: CHICHÉN ITZÁ – IZAMAL - MÉRIDA
DORMIMOS EN: Mérida
Comenzamos el día en Chichén Itzá (+10km), visitando los edificios del principal yacimiento turístico maya
del estado de Yucatán: la pirámide de Kukulkán, el templo del Chac Mool y de los guerreros, el mercado, el
cenote de los sacrificios, juego de la pelota, el observatorio, etc. El lugar ofrece numerosos puntos de interés,
más allá de lo que suele recorrer el visitante habitual.

Chichén Itzá – vista de los principales edificios del centro ceremonial

El caracol

Finalizada la visita, nos desplazamos hasta Izamal (+ 70 km), donde en el siglo XVI los conquistadores
españoles construyeron el convento franciscano de San Antonio de Padua. El atrio del convento cuenta con
75 arcos que forman un corredor impresionante que encierra un enorme patio. El obispo de Yucatán, fray
Diego de Landa, aportó la imagen de la virgen de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Yucatán,
desde Guatemala.

Convento franciscano de San Antonio de Padua, s. XVI.

Itzamná fue un gran asentamiento en las planicies del norte de la península de Yucatán, fundada con la llegada
de los Chanes en el siglo VI. Fue parcialmente abandonada con la caída de la liga de Mayapán, hacia el siglo
XII. Cuando llegaron los españoles el lugar estaba casi deshabitado, pero era un importante centro de
peregrinación en honor a Itzamná. La pirámide Kinich Kakmó es visible a una distancia considerable en todas
direcciones. Es una gran estructura de diez niveles desde cuya cima se dispone de una gran vista sobre la
llamada “ciudad amarilla”, que es como se conoce popularmente a Izamal.

La pirámide Kinich Kakmó

Por la tarde, llegada a la bella ciudad colonial de MÉRIDA (+90 km), donde daremos un paseo. Esta ciudad
fue fundada en 1542 por el conquistador español Francisco de Montejo sobre un poblamiento maya anterior.
Recibió el título de Muy Noble y Muy Leal ciudad de Mérida por parte de Felipe III.

Palacio de los Montejo, Mérida

Catedral de Mérida

21 AGOSTO - DÍA 05 –
SALIMOS DE Mérida
VISITAMOS: MAYAPÁN – CUEVA LOLTÚN - UXMAL
DORMIMOS EN: Uxmal

El centro ceremonial de Mayapán

Disfrutaremos de un día completo comenzando con la vista de alguno de los principales yacimientos de la
ruta Puuc. Empezaremos el día por Mayapán (+45 km). Ésta fue una de las últimas capitales mayas del
período postclásico tardío, y tiene mucha semblanza, a menor escala, con Chichén Itzá. Hallazgos recientes y
redescubrimiento de vestigios de pintura mural en Mayapán, colocan a esta ciudad maya entre los principales
exponentes de este arte en el norte de Yucatán.

Grutas de Loltún.
Posteriormente, nos desplazamos a las grutas de Loltún (+ 60 km), donde hay registro del paso de los
humanos desde hace diez mil años. Las grutas de Loltún se encuentran acondicionadas para ser recorridas con
facilidad a lo largo de sus 2 km de extensión. En el interior hay pinturas rupestres (como manos en negativo,
animales y formas geométricas), y artefactos mayas. Del período Preclásico destaca el bajorelieve conocido
como el Guerrero de Loltún, ubicado en la entrada Nahkab (colmena).

Uxmal

Seguiremos con Uxmal (+80km), gran ciudad del período clásico maya donde visitaremos, entre otras
estructuras, la pirámide del adivino, el “palacio del gobernador”, el “cuadrángulo de las monjas”, el juego de
pelota, la “casa de las tortugas”, la “gran pirámide”, etc. Cuando en 1573 el religioso español fray Diego de
Landa visita la ciudad, ésta ya hacía tiempo que estaba abandonada.

Uxmal

22 AGOSTO - DÍA 06 –
SALIMOS DE Uxmal
VISITAMOS: KABAH – SAYIL – XLAPAK – LABNÁ DORMIMOS EN: Uxmal
Continuaremos por el yacimiento de Kabah (+ 20 km), el sitio arqueológico más grande de la ruta Puuc, tras
Uxmal. La mayor parte de la arquitectura visible fue construida en los siglos VII y XI. En Kabah existen muchas
estructuras de interés, si bien destaca el Codz Poop, o “palacio de los mascarones”. Tras abandonar Kabah,
continuaremos la ruta visitando Sayil (+10km). Sayil se distingue por su palacio de 40 metros de altura, de tres
plantas ascendentes. En el lugar se encuentran varios "chultunes" que son cisternas para almacenamiento de
agua, debido a la escasez en la región. La ciudad data del Clásico Tardío final, entre el 700 al 1000 d.C.

Detalle del Codz Poop y arco de entrada a la ciudad de Kabah

Palacio de Sayil

Tras abandonar Sayil, continuamos la ruta Puuc hasta Xlapak (+ 5 km). Xlapac alcanzó su auge entre el siglo
VII y X d.C. Entre sus estructuras destataca una que presenta mascarones del dios Chaak.

Edificio de los mascarones de Chaak, en Xlapak

Dejamos atrás Xlapak y continuamos hacia Labná (+ 5 km). Dentro del sitio arqueológico podemos hallar un
palacio de dos pisos y cerca de 120 metros de longitud, uno de los edificios más grandes en la región Puuc. Desde
el Palacio parte un sacbé que llega hasta el famoso Arco de Labná, de 6 metros de altura y con excelentes relieves.
Muy cerca encontramos el Mirador, un templo erigido sobre una pirámide.

El famoso arco de Labná. Al fondo, la pirámide conocida como “El Mirador”.

23 AGOSTO - DÍA 07 –
SALIMOS DE Uxmal
VISITAMOS: FUERTE DE SAN FELIPE - LAGUNA BACALAR –– CENOTE AZUL DORMIMOS EN: Chicanná
Tras varios días de trayectos cortos, hoy madrugamos para recorrer, por la carretera federal 184, los 250 km.
que nos separan de nuestra primera visita del día, el Castillo de San Felipe junto a la Laguna Bacalar. Su
construcción fue ordenada por el gobernador de Yucatán, Antonio de Figueroa y Silva. Se inició en 1725 y la
obra se finalizó en 1733. El proyecto arquitectónico tuvo su origen debido a que en esa época Bacalar era
constantemente saqueada por piratas ingleses, franceses y holandeses, principalmente.

Fortaleza de San Felipe, junto a la Laguna Bacalar

Aquí, tras acceder al muelle, tomaremos varias lanchas para recorrer los principales lugares de la laguna. El
Cenote de la Brujas, llamado así por la creencia de que en este cenote se realizaban diferentes rituales por
los antiguos brujos de la región. El Cenote esmeralda, el segundo de los 3 cenotes dentro de la laguna, de
unos 70 m. de profundidad. El Cenote Cocalitos, en cuyas cercanías se pueden ver los famosos
estromatolitos, antiquísimas formas de vida que solo existen en unas pocas partes del mundo. La “Isla de los
pájaros” alberga colonias de diferentes aves coloridas de la región. Pasaremos también por el “Canal del
pirata” llamado así porque sirvió como acceso para los piratas, y que motivó la construcción del fuerte vecino.

Los famosos estromatolitos de Bacalar

Tras la visita, recorreremos unos pocos kilómetros hasta llegar al Cenote azul, donde podremos comer y
darnos un último baño en sus abismales aguas de 90 metros de profundidad y 200 metros de diámetro. Por la
tarde, continuamos por la carretera 186 (+100 km) hasta nuestro hotel en Chicanná.

El cenote azul junto a la Laguna Bacalar

24 AGOSTO - DÍA 08 –
SALIMOS DE Chicanná
VISITAMOS: CALAKMUL - BECAN
DORMIMOS EN: Chicanná
Tras un recorrido de 90 km desde Chicanná llegamos temprano a Calakmul, impresionante ciudad descubierta
en 1932. Se trata de una de las ciudades mayas más grandes que se conocen, con una extensión aproximada
de 70 km², a solamente 40 km de la frontera con Guatemala. Es el sitio más nombrado dentro de la historia
política del Petén, región que abarcó una extensa área del mundo maya. Patrimonio cultural de la humanidad
desde 2002. Durante la excursión por Calakmul, veremos una diversa y abundante fauna, pues el lugar se
encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la selva tropical más grande de México, contigua
a la Reserva del Petén en la parte Guatemalteca. Éste es un lugar apartado, en plena selva, donde tendremos
ocasión de vivir alguna aventura….

Calakmul

Calakmul. Fotografiando el inmenso mar verde. Desde aquí, es posible ver en el horizonte la pirámide La Danta de El
Mirador, situada a unos 45 km. Un sacbé unía El Mirador con Calakmul.

Grupo de monos araña fotografiados desde la estructura I de Calakmul

Continuaremos, tras la comida, con el yacimiento de Becán, verdadera ciudadela maya de estilo Río Bec, con
arquitectura monumental de los siglos VI al X de nuestra era y que se encuentra rodeado por un foso.

Becán

25 AGOSTO - DÍA 09 –
SALIMOS DE Chicanná
VISITAMOS: CHICANNÁ – CENOTES MIGUEL DE COLORADO
DORMIMOS EN: Palenque
Comenzamos el día con la visita del yacimiento de Chicanná, pequeño pero muy bello sitio de estilo Río Bec,
en cuyo edificio principal se puede admirar una impresionante fachada zoomorfa.

Chicanná

Seguimos por la carretera federal 186 en dirección a Francisco Escárcega (+150km), y 40 km. al norte de esta
población encontramos el pueblo de Miguel de Colorado, cercano a la zona de los cenotes. El sendero llega
hasta la orilla del cenote azul, donde podemos navegar en kayak. También podemos lanzarnos en tirolina y
volar por encima del cenote, o seguir una senda que nos acerca al cenote de los patos, más al oeste, todo en
un ambiente selvático. El grupo tendrá que dividirse. Tras pasar unas horas de diversión en plena naturaleza,
con oportunidad de hacer senderismo, kayak o tirolina, o simplemente contemplar el paisaje y escuchar los
sonidos de la selva, tomamos dirección a Palenque (+240 km), lugar al que llegaremos caída la noche.

Cenote azul de Miguel de Colorado, de cerca de 200 m. de diámetro y 80 m. de profundidad.

26 AGOSTO - DÍA 10 –
SALIMOS DE Palenque
VISITAMOS: PALENQUE – CASCADAS DE MISOL-HA - CASCADAS DE AGUA AZUL
DORMIMOS EN: San Cristóbal de las Casas
Comenzamos el día visitando el bello sitio de Palenque, uno de los más impresionantes de la civilización
maya. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987. La ciudad ya estaba abandonada cuando tuvo lugar la
conquista de México. Entre sus más famosos monumentos tenemos la pirámide con la tumba del rey Pakal.

Por la tarde, visitaremos las cascadas de Misol-Ha (+15km).
Seguimos visitando las Cascadas de Agua Azul (+70 km). Denominadas así por el color azul turquesa de sus
aguas, es un lugar donde se permite nadar. El río Tulijá, desciende en la zona por cascadas en forma
escalonada, formando entre las rocas diques calcáreos de agua de un increíble color azul turquesa, en contraste
con el verde intenso del bosque de la orilla. Hasta San Cristóbal de las Casas quedarán 170 km siguiendo la
carretera de los altos de Chiapas.

Cascada de Misol-Ha

Cascadas de Agua Azul

27 AGOSTO - DÍA 11 –
SALIMOS DE San Cristóbal de las Casas
VISITAMOS: POBLADOS INDÍGENAS – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
DORMIMOS EN: San Cristóbal de las Casas
Nos desplazamos 10 km. hasta la población de San Juan Chamula, una comunidad Tzotzil, a 2260 metros
de altura. San Juan Bautista, San Pedro, San Sebastián, son los tres barrios que conforman este centro
ceremonial, cada uno con su panteón presidido por unas gigantescas cruces que presentan a Chul Metic (Dios
Madre) y a Chul Totic (Dios Padre), allí se encuentra la sede de la autoridad y el lugar donde el sincretismo
religioso da su máxima expresión: el templo de San Juan Bautista, cuyo profundo significado mezcla la
tradición cristiana con las raíces prehispánicas.

Visitaremos el poblado de Zinacantán, conquistado por los mexicas al mando de Tiltototl en el año de 1486,
antes de la llegada de los españoles. Desde entonces, mantuvo una red comercial con el altiplano,
intercambiando productos como la sal y el ámbar. Se trata de una población de la etnia tzotzil, muy conocida
particularmente por sus tejidos de lana. Después, continuaremos nuestro camino a San Cristóbal de las
Casas. El Capitán general y teniente de gobernador Diego de Mazariegos la fundó en 1528 con el nombre de
Villa Real de Chiapa (de los españoles).

Mujeres de Zinacantán

Aspecto colonial de S. Cristóbal, una bella ciudad donde podremos disfrutar callejeando por nuestra cuenta, o visitando sus
principales sus principales monumentos de época colonial

28 AGOSTO - DÍA 12 –
SALIMOS DE San Cristóbal de las Casas
VISITAMOS: CHIAPA DE CORZO - CAÑÓN DEL SUMIDERO
DORMIMOS EN: Cancún
Visitamos Chiapa de Corzo, una pequeña población que en su tiempo fue primera capital del estado de
Chiapas y que aún conserva numerosos edificios religiosos de la época colonial.

Nuestra última visita constituirá un broche espectacular al viaje por Chiapas: navegaremos a través del Cañón
del Sumidero. Con paredes de 1 km, por él pasa el río Grijalva, que tiene una profundidad de más de 250 m
y atraviesa los estados de Chiapas y Tabasco hasta desembocar en el Golfo de México. Por la noche, volamos
desde TUXTLA GUTIÉRREZ a CANCÚN.

El Cañón del Sumidero, con paredes de más de un kilómetro de altura

29 AGOSTO - DÍA 13 –
SALIMOS DE Cancún
VISITAMOS: TIBURONES BALLENA - ARRECIFE DE CORAL DE ISLA MUJERES
DORMIMOS EN: Cancún
Desde Cancún partimos hacia Punta Sam (+ 13 km.). Navegamos en una lancha hacia un lugar cercano a la
isla Contoy donde se hallan los tiburones ballena, los peces más grandes del mundo. Allí tendremos hasta 3h
en las que, en pequeños grupos, nos iremos turnando para bucear junto a estos enormes seres. Es posible que
aparezcan también delfines, tortugas y mantarrayas. Posteriormente, haremos buceo de snorkel en el arrecife
de coral de Isla Mujeres y un almuerzo (*ver nota al final). Hacia las 14:30 estamos de regreso.

El tiburón ballena puede medir hasta 15 metros de longitud, pero es totalmente inofensivo.

30 AGOSTO - DÍA 14 –
Por la mañana, aún tendremos tiempo de darnos un último chapuzón en el Mar Caribe. Por la tarde,
SALIMOS DE Cancún con vuelo a MADRID
31 AGOSTO - DÍA 15 –
Llegada a MADRID
FIN DEL VIAJE

*NOTA FINAL: es importante indicar que las visitas a RÍO SECRETO y la salida a los TIBURONES
BALLENA y ARRECIFE de los días 18 y 29 de Agosto, aunque cubiertas en el presupuesto, serán llevadas
por operadores locales y no serán exclusivas para nuestro grupo, ya que no podemos alcanzar el mínimo
solicitado para privatizar las dos visitas.
-------------- ---------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------HOTELES SELECCIONADOS
AGO 17/19

PTO AVENTURAS

HOTEL BARCELO MAYA BEACH – complejo

(4**)

https://www.barcelo.com/barcelohotels/es_es/hoteles/mexico/riviera-maya/hotel-barcelo-maya-beach/descripcion-general.aspx

AGO 19/20

CHICHEN ITZA

HOTEL VILLAS ARQUEOLOGICAS

(4*)

https://www.villasarqueologicas.com.mx/chichen-itza.html

AGO 20/21

MERIDA

HOTEL GAMMA DE FIESTA INN EL CASTELLANO

(4*)

http://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-de-fiesta-inn-merida-el-castellano

AGO 21/23

UXMAL

HOTEL HACIENDA UXMAL

(4*)

http://www.mayaland.com/esp/hacienda-uxmal-plantation-and-museum.php

AGO 23/25

CHICANNA

HOTEL ECO VILLAGE

(4*)

HOTEL VILLA MERCEDES

(4**)

http://www.chicannaecovillageresort.com/

AGO 25/26

PALENQUE

http://www.hotelesvillamercedes.com/hoteles-en-chiapas/villa-mercedes-palenque/

AGO 26/28

SAN CRISTOBAL

HOTEL HOLIDAY INN

(4*)

http://www.booking.com/hotel/mx/holiday-inn-san-cristobal-espaa-ol.es.html?aid=357029;label=yho748jc-hotel-XX-mxholidayNinnNsanNcristobalNespaaNol-unspec-es-com-L%3Aes-O%3AwindowsSnt-B%3Achrome-N%3AXX-S%3AboU%3AXX;sid=b11f7a9c695c9e64840c4cf6b302f024;dcid=1;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

AGO 28/30

CANCUN

HOTEL ALOFT

(4*)

http://www.starwoodhotels.com/alofthotels/property/overview/index.html?propertyID=3930

NOTA MUY IMPORTANTE:
-Cualquier reserva formalizada con posterioridad al domingo 13 de marzo de 2016 puede verse expuesta a una
recotización por parte de las compañías aéreas
-El viaje se realizará siempre que se complete un grupo mínimo de 20 viajeros.
-El Dr. José Lull será el responsable principal del guiado y queda eximido de cualquier otra responsabilidad.

