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“México y Yucatán:
La región de los Balames”

Un viaje que incluye visitas culturales en ciudad e México y alrededo-
res así como la oportunidad de descubrir una ruta que le ofrece la oportuni-
dad de vivir en la comunidad indígena de Ek Balam, así como conocer los si-
tios de mayor importancia y reconocimiento por su valor cultural y también 
natural. Se trata de estar en contacto directo con el medio y con la gente local.

             TURISMO CULTURAL, RURAL Y ECOTURISMO

Ek Balam se encuentra en la región este del estado de Yucatán justamente entre las ciudades 
de Cancún Quintana Roo y Mérida Yucatán. Es una comunidad maya que en los últimos 10 años 
ha tomado importancia pues allí se ha descubierto la legendaria ciudad arqueológica de Tah Lol 
(hoy nombrada como Ek Balam). Particularmente el sitio se destaca por tener edificios y figuras 
hechas de piedra y estuco pero con diseños únicos muy relacionados a la vida religiosa. Junto 
a este sitio arqueológico se encuentra una pequeña aldea llamada también Ek Balam, en esta 
viven indígenas mayas mestizos quienes ofrecen al visitante la oportunidad para tener estancias 
de varios días y convivir con sus jóvenes, niños, hombres y mujeres en sus diversas actividades 
cotidianas. 

Así mismo, Ek Balam se encuentra estratégicamente situado entre varios sitios de importancia 
natural como la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos y también otros sitios de importancia 
cultural como la famosa ciudad arqueológica de Chichen Itzá y la ciudad colonial de Izamal. 

El producto está diseñado para aprovechar todas las mañanas y conocer sitios culturales y 
naturales y que servirán para generar una experiencia que signifique para el viajero una oportu-
nidad para conocer al verdadero mundo maya.

Viajes a medida  www.turismoyecoturismo.com info@turismoyecoturismo.com
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Itinerario

Día 1  España - México
Salida en vuelo directo de línea regular. 
Llegada a México DF y asistencia y traslado desde el Aeropuerto de México al hotel.
Cena y Hospedaje en el Hotel Holiday Inn Zocalo 5*. 
Hotel situado en el centro histórico de la ciudad de Mexico
Más info: www.hotelescortes.com

Día 2 Ciudad de México: Museo de antropología y Xochimilco
Desayuno en el hotel.
Salida en transporte privado con guía para la visita del Museo Nacional de Antropología y de Historia 
(cerrado los lunes), que posee una de las colecciones permanentes más importantes dedicadas a las 
civilizaciones méso-americanas.
Comida en el restaurante del museo.
Inmediatamente traslado a Xochimilco, un poco lejos del centro de la ciudad, pero sin duda un lugar de 
contacto directo con el pueblo mexicano, un barrio compuesto de canales de agua dulce dónde circulan 
“trajineras” (barcas de fondo plano). Aquí, los pasajeros pasearán en lanchas llamadas trajineras y vivirán 
un contacto muy cercano con los nativos mexicanos del lugar.  
Regreso al centro de la ciudad.
Hospedaje en Holiday Inn Zocalo. 5*

Día 3 Teotihuacan y Centro Historico de la ciudad
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Teotihuacan pasando por la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en una visita a este 
santuario religioso tan importante en México.
Llegada a Teotihuacan y visita del sitio arqueológico llamado “la ciudad dónde los hombres se transfor-
man en Dioses”. Visita de las pirámides del Sol y de la Luna, si el tiempo lo permite, visita al Palacio de la 
Mariposa, el Palacio del Jaguar y la pirámide de Quetzalcoatl.
Comida buffet en restaurante local cerca del sitio: Gran Teocali o similar.
Regreso al centro de la ciudad.
Visita del corazón de México llamado Plaza de la Constitución o Zócalo, en el cual descubrirán la Catedral 
Metropolitana, la más grande de las iglesias del continente, erigida a partir del año 1537 según el decreto 
de Felipe II y construida sobre un sitio azteca; el Palacio Nacional: con una longitud de 235m aproxima-
damente, fue construido por orden de Hernán Cortes a partir de 1529; el Templo Mayor (visita exterior), 
vestigio de la antigua capital azteca de Tenochtitlán.
Hospedaje en Holiday Inn Zocalo 5*.
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Itinerario

Día 4  México DF - Vuelo a Cancun - Comunidad Indígena de Ek Balam
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de México.
Vuelo regular a Cancun.
Traslado inmediato a la comunidad indígena de Ek Balam, (2 horas de traslado). 
Visita del cenote de Xcanche:
Santuario de misticismo y vegetación: la riqueza natural del territorio maya encuentra su máximo esplen-
dor en la flora y fauna del cenote Xcanché, que conjuga áreas de diversión con el ambiente místico de 
una civilización milenaria.
Almuerzo a base de comida regional en el mismo comedor del cenote.
Instalación en las cabañas U Najil en la comunidad de Ek Balam y descanso.
Cena en el comedor de U Najil Ek Balam 
Alojamiento en las Cabañas U Najil Ek Balam.
Más info: http://ecoturismocertificado.mx/

Día 5 Reserva Ecológica de Río Lagartos
Desayuno en el comedor.
Visita a la reserva de la biosfera de Ría Lagartos; (1.30 horas de traslado). Río lagartos es una Reserva 
Natural de importancia mundial categorizada como Reserva de la Biosfera, debido a que es una región 
con un grado importante de conservación y que allí se albergan más de 400 especies de aves y porque 
un gran porcentaje de estas cada año realizan un viaje para cruzar medio continente americano. 
Actividades incluidas: recorrido guiado por la laguna hacia la zona de alimentación, anidación y resguar-
do de las aves migratorias. En el recorrido se podrá observar a las águilas pescando, a los flamencos 
rosados y a las garzas alimentándose así como también un buen número de aves en su estado silvestre. 
El recorrido llega hasta las charcas en donde se saca la sal desde hace mas de 2 mil años. En estas 
charcas inundadas de agua de lluvia, el grupo puede nadar y comprobar una flotación fuera de lo normal 
debido a la saturación de sal en el agua. Allí también existe un material denominado barro blanco el cual 
es usado por los pescadores para protegerse de los insectos y también de los rayos del sol; posibilidad 
de aplicarse el barro blanco como tratamiento exfoliante. 
Comida: pescados y mariscos dos platillos a escoger además de 1 opción para vegetarianos. Incluye 
bebidas de frutas.
Después de comer, el grupo visitará un sendero natural que llega hasta una laguna en donde podrán ver 
la vegetación común de un humedal o también llamado peten, allí encontrará muchas aves en su estado 
silvestre, además de seguro podrán observar huellas de animales nocturnos de mayor tamaño como el 
cerdo silvestre y de felinos. Al atardecer y casi de noche se realizará un segundo recorrido por la ría para 
ahora observar desde la embarcación a la fauna nocturna como el cocodrilo. 
Cena y hospedaje.

FOTO del CENOTE de Xcanche
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Itinerario

Día 6 Chichen Itzá e Izamal
Desayuno en el comedor.
Visita guiada a Chichen Itzá y a la ciudad colonial de Izamal.
Actividades incluidas; Recorrido guiado por la zona arqueológica de Chichen Itzá, visitando el gran cas-
tillo de quetzalcoatl (Kukulcan), el gran cenote de los sacrificios y el observatorio astronómico así como 
todos los demás edificios que conforman la gran ciudad. Después el grupo se trasladará hacia la ciudad 
colonial de Izamal, que fue fundada hace más de 2000 años con el objetivo de tener un lugar sagrado 
y que posteriormente fue también ocupada por los conquistadores y en donde construyeron un enorme 
convento sobre una estructura indígena maya sagrada. A demás de conocer este inmenso convento, el 
grupo visitará el museo de los grandes maestros de arte popular mexicano, desde donde podrá obser-
var piezas originales que componen la diversidad artística y artesanal de todo México. Además podrá 
conocer alguno de los talleres artesanales y en donde podrá observar el proceso que llevan a cabo los 
artesanos para hacer sus joyas con metales como la plata y otros objetos de la propia naturaleza. Por la 
tarde el grupo regresará a Ek Balam y el resto de la tarde es libre.
Desayuno; Comedor de U Najil
Comida; Restaurante Kinich en Izamal, comida internacional yucateca dos menús a escoger y 1 opción 
para vegetarianos. Bebidas incluidas.
Cena; Comedor en las cabañas
Hospedaje; Comedor de U Najil

Día 7 Reserva de la Biosfera Yum Balam y Comunidad de Solferino
Estancia y actividades de aventura en la Comunidad indígena de Solferino dentro de la reserva de la 
Biosfera de Yum Balam.
Actividades incluidas; Solferino es una pequeña comunidad indígena maya y en donde existen bellos 
paisajes y sitios que encantan a las personas amantes de la observación natural, la aventura y la fotogra-
fía. En Solferino el grupo será guiado por habitantes de la comunidad a través de diferentes actividades. 
Primero el grupo recorrerá un sendero en medio de la selva hasta llegar a un humedal que cierto período 
durante el año se transforma en una laguna; allí el grupo seguirá el recorrido hasta llegar a través de un 
sendero al área en donde habitan arboles llamados corchos siempre cargados de aves con sus nidos, 
bromelias y también muchas orquídeas. Para continuar con la aventura, el grupo regresará al sitio en don-
de inicio el recorrido, pero antes de llegar podrá aventarse en canoppy admirando la selva desde arriba. 
Antes de partir el grupo visitará el centro del poblado en donde serán guiados para conocer el jardín de 
orquídeas en donde el grupo podrá admirar a estas singulares plantas con sus caprichosas flores. En 
la comunidad existe un colosal árbol cuya edad se calcula en 700 años y que resalta por su robustez y 
altura. El grupo regresará por la tarde a la comunidad de Ek Balam y el resto del tiempo será libre.
Desayuno; Comedor de las cabañas
Comida; Comunidad de solferino. Menú de 2 opciones con guisos a base de aves y sazonados con yer-
bas locales. También incluye 1 opción para vegetarianos y bebidas.

FOTO: Chichen Itzá FOTO: 
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Itinerario

Día 8 Parques Eco-Arqueológico de Coba y Tulum
Recorrido al parque eco arqueológico de Coba y Tulum.
Actividades incluidas; Recorrido guiado en bicicleta o en bici taxi por la majestuosa ciudad arqueológica 
de Coba en donde el grupo podrá llegar y subirse en la pirámide de Nohoch-mul considerada el edificio 
más alto construido por los mayas con pura piedra tallada. También conocerán el gran juego de pelota 
y los innumerables basamentos con inscripciones mayas. El grupo podrá recorrer el sitio en bicicleta o 
bicitaxi admirando también la abundante vegetación. Posterior a esta visita el grupo se trasladará a Tulum 
considerada una de las ciudades arqueológicas más bellas de la cultura maya y esto porque además de 
sus características arquitectónicas Tulum está construida a orillas del mar caribe. El grupo después de 
recorrer el sitio arqueológico podrá nadar y descansar en las aguas azul turquesa del mar caribe. Por la 
tarde de regreso a Ek Balam, el grupo tendrá tiempo libre.
Desayuno; en el comedor U Najil
Comida; Restaurante Tulum. Menú con 2 opciones a escoger a base de carnes, verduras y ensaladas. 
También hay 1 opción vegetariana. Incluye bebidas
Cena; en el comedor U Najil.

Día 9 Descanso en la Riviera Maya 
Desayuno; en el comedor de U Najil.
Visita del sitio arqueológico de Ek Balam, cuyo significado es Jaguar Negro. La entrada a este sitio pro-
tegido por dos murallas (de alrededor del  300 a.C.) inicia con un magnífico arco maya, luego las edifica-
ciones del centro ceremonial, el palacio oval y un juego de pelota maya.
Traslado a la Riviera Maya. La relajada atmósfera en Akumal cautiva el informal espíritu de un pueblo 
costero de la Riviera Maya. Para huéspedes en busca de descanso, hermosas playas y un ambiente 
simple pero encantador, El Hotel Akumal Beach Resort ofrece una experiencia verdaderamente única. 
Todas las habitaciones se encuentran en edificios a pocos pasos del mar y ofrecen vistas impresionantes 
de la Bahía de Akumal. Con la comodidad de un “Todo Incluido”, el hotel ofrece simplicidad y un servicio 
amigable en la intimidad de un pequeño resort.

Día 10 Riviera Maya.
Instalación en plan todo incluido: desayuno, comida y cena, bebidas.
Alojamiento en el Hotel Hotel Akumal Beach Resort 5***** Unlimited Nature

Día 11 Riviera Maya - Cancun - España
Desayuno en el hotel.
Según horario de vuelo internacional, traslado al aeropuerto de Cancun.
Vuelo de regreso a España

Día 12 Llegada a España 
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Precios y Condiciones

Precio por persona en base a 2 pasajeros: 2.756 euros + 410 euros de tasas
Precio por persona en base a 4 pasajeros: 1.884 euros + 410 euros de tasas
Precio por persona en base a 6 pasajeros: 1.584 euros + 410 euros de tasas

El precio incluye:

Vuelos internacionales e impuestos de aeropuerto.

Alojamiento en base ocupación doble estándar en los hoteles mencionados o similares, según 
la disponibilidad al momento de la confirmación.
1 cabaña para dos personas, en camas individual o King size o 2 cabañas para dos personas 
cada una, en camas separadas o King size. También puede ser una cabaña para 4 personas 
con camas separadas.

Pensión completa a partir del desayuno del día 2 al desayuno del día de salida.

Alojamiento en sistema Todo Incluido en la Riviera Maya

Transporte en vehículo o van privado con aire acondicionado.

Traslados en vehículo o van privado con aire acondicionado

Guía en español autorizado por el Estado.

Las entradas y visitas mencionadas en el programa.

SEGURIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO
Seguro de Accidentes personales.
Itinerario en su idioma.

El precio no incluye:
Cualquier actividad no mencionada en el programa.
Gastos de carácter personal.
Las propinas a guía y chofer.
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