
                                                                              Mayas y Tradiciones 

  10 días / 9 noches     

 
KARMA TRAILS DMC 
www.karmatrails.com 
 
 
 
 

@karmatrails 

karma_trails_dmc 

Karma Trails Dmc 

K
A
R
M
A
 
T
R
A

 

Día 1 – Cancún – Playa del Carmen 

Arribo al Aeropuerto Internacional de Cancún donde uno de nuestros representantes lo 
recibirá para ser trasladado al hotel de su selección en Playa del Carmen para 
alojamiento por una noche.  

 

Día 2 –  Playa del Carmen –  Tulum –  Chetumal 

Después de tomar el desayuno en el hotel disfrutará de un recorrido en la zona 
arqueológica de Tulum, la única construcción Maya edificada sobre el mar, para después 
continuar hacia la laguna de Bacalar, conocida también como la laguna de 7 colores, y 
finalmente ser á trasladado hacia Chetumal para hospedaje en hotel localizado en el 
centro de la ciudad. 

 

Día 3 –  Chetumal  – Kohunlich y Becan – Chicanná 

Este día visitará el museo de la cultura de Chetumal para después continuar hacia la 
visita de las zonas arqueológicas de Kohunlich y Becan. Más tarde continuaremos camino 
hacia Chicanná para hospedaje en un eco-hotel de la región. 

 

Día 4– Chicanna - Calakmul – Palenque 

Comience el día con un rico desayuno en el hotel y prepárese para disfrutar de la belleza 
de la Biosfera de Calakmul y su sitio arqueológico. Por la tarde llegaremos a Palenque 
para hospedaje.  

 

Día 5 - Palenque - Cascada de Agua Azul - San Cristóbal de las Casas 

Por la mañana será llevado a conocer la espectacular cascada de Agua Azul localizada en 
una de las zonas más fascinantes de la región rodeado por montañas y donde además 
podrá nadar en sus cristalizas aguas. Por la tarde continuaremos hacia el hotel en la 
ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

 

 

 



                                                                              Mayas y Tradiciones 

  10 días / 9 noches     

 
KARMA TRAILS DMC 
www.karmatrails.com 
 
 
 
 

@karmatrails 

karma_trails_dmc 

Karma Trails Dmc 

K
A
R
M
A
 
T
R
A

 

6 – San Cristóbal de las Casas  - Cañón del Sumidero - San Cristóbal 

Por la mañana podrá disfrutar de la majestuosidad del Cañón del Sumidero a bordo de 
una de lancha, para después conocer una de las comunidades indígenas localizadas cerca 
de esta región llamada Chapa de Corzo. Por la tarde continuáremos camino hasta San 
Cristóbal de las Casas para tomar un tour guiado por la ciudad visitando la Iglesia de 
Santo Domingo y un mercado local donde tendrá tiempo libre para conocer y realizar 
compras. 

 

Día 7 - San Cristóbal de las Casas - Zinacatán y San Juan Chamula – 
Palenque 

Por la mañana descubrirá la magia de las comunidades de Zinacatán y San Juan Chamula, 
comunidades indígenas localizadas a la orilla de las montañas; después continuaremos 
hacia Palenque no sin antes hacer una parada en la cascada de Misol-ha. 

 

Día 8 – Palenque – Campeche 

Prepárese para sorprenderse por la belleza imponente del sitio arqueológico de 
Palenque, sitio donde podrá conocer más sobre la cultura y tradiciones Mayas. Después 
continuaremos hacia Campeche para hospedaje en hotel localizado en el centro de la 
ciudad. 

 

Día 9 – Campeche – Kabah y Uxmal – Mérida 

Después de tomar el desayuno partiremos al centro histórico de Campeche para 
disfrutar de un tour guiado por los principales punto históricos de la ciudad. Más tarde 
continuaremos camino hacia el sitio arqueológico de Kabah y Uxmal para finalmente ser 
traslado hacia su hotel en la ciudad de Mérida. 

 

Día 10 – Mérida – Chichen Itzá – Playa del Carmen 

Después del desayuno, prepárese para conocer una de las Siete Maravillas del Mundo: 
Chichén Itzá, uno de los templos mayas más imponentes de la región. Después será 
traslado a Playa del Carmen para hospedaje en el hotel de su elección. 
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Incluye: 

 

 Traslado del Aeropuerto de Cancun a Playa del Carmen 

 Transportacion Privada durante todo el recorrido, prevista con Auto Sedan, Mini 
Van or Van (con A/C), de acuerdo al numero totale de participantes;  

 Guia en Ingles durante todo el recorrido;  

 Entradas a todos los sitios arqueologicos y lugares de interes del itinerario;  

 1 noche en Hacienda Paradise 4* de Playa del Carmen –  Desayuno Incluido;  

 1 noche en Plaza Capital 4* de Chetumal –  Desayuno Incluido;  

 1 Noche al Ecovillage Chiocanna 4* de Chicanná – Desayuno Incluido  

 2 Noches al Hotel Ciudad Real 4* de Palenque – Desayuno Incluido  

 2 Noches al Hotel Casa Vieja 4* de San Cristobal de las Casas – Desayuno Incluido  

 1 Noche al Ocean View 4* de Campeche – Desayuno Incluido  

 1 Noche al Hotel El Castellano 4* de Merida – Desayuno Incluido  

 

No Incluye: 

 Alimentos extras no mencionados en el itinerario; 

 Traslados e excursions no mencionadas en el itinerario;  

 Todo lo que no està especificamente mencionado en “Incluye”.  

 
 
 


