En Maya Ka’an, el Cielo Maya, hay 10 caminos sagrados. Todos
conducen al mismo lugar: un paraíso donde el ser humano y su
espíritu cobran conciencia de su historia, se enorgullece de su
cultura, ama la naturaleza, y usa su conocimiento para vivir la vida
como aventura.

M
HOSPEDAJE

ES
CULTURA

Rosa del Viento
52 (984) 802 5345
Nueva Vida de Ramiro
52 (984) 877 8512

Sitio que destaca por la belleza
natural de las lagunas Muyil y
Chunyaxché así como por sus
vestigios arqueológicos. Fue un
puerto marítimo en el pasado
gracias a un canal con acceso
al mar construido por los
antiguos mayas para favorecer
las actividades comerciales
y en donde actualmente
se llevan a cabo recorridos
ecoturísticos. Es un gran
escenario para la observación
de aves.

Y

Dos Ceibas
52 (984) 877 6024
Ahau Tulum
52 (984) 167 1154
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Community Tours Sian
Ka’an
Tel. 52 (984) 114 07 50
tourssiankaan@gmail.com
U´yo ochel maya
Tel. 52 (983) 124 80 01
caamaltours@hotmail.com

U

A

HOSPEDAJE
Villas Roseliz
(984) 876 58 96

ES UN
PARAÍSO
Es una pequeña comunidad
de pescadores localizada a 50
kilómetros al sur del poblado de
Tulum. Se encuentra enclavada
en la Reserva de la Biosfera Sian
Ka’an por lo que cuenta con
extraordinarios escenarios y
sitios naturales donde es posible
realizar actividades acuáticas y
de ecoturismo. Es considerado un
lugar idóneo para la práctica de la
pesca deportiva. Ofrece hospedaje
en pequeños hoteles y cabañas
rústicas.

E

Fisherman
(999) 351 53 28
Las Boyas
(987) 103 28 06
Las Palapas de Juan y Martha
(998) 939 66 73
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Cooperativa Punta Alem
(983) 143 23 03
toursallen@hotmail.com
Orquídeas de Sian Ka’an
(988) 939 66 73
orquideas2siankan@gmail.com
Cooperativa Nativos de la Bahía
(984) 240 79 00
nativosdelabahia@gmail.com
Cooperativa Los Gaytanes
(984) 134 18 32
gaytanestours@hotmail.com
Cooperativa Vigía Grande
(984) 188 26 67
vigia_grande@hotmail.com

LL

F
ES
CONCIENCIA
Se fundó en 1850 con el nombre
de Chan Santa Cruz (“Pequeña
Santa Cruz”) y en el año de 1932
fue rebautizada como se le conoce
actualmente en honor a un
gobernante socialista. Conocido
como “Pueblo de Guerreros” fue el
santuario de los mayas rebeldes
durante la Guerra de Castas, en
donde tuvo lugar el suceso de la
Cruz Parlante. Se localiza entre la
Riviera Maya y la Gran Costa Maya
por lo que es un punto estratégico
de partida para recorrer toda la
Zona Maya, región rica en historia,
cultura y tradiciones milenarias que
aún se conservan.

L

HOSPEDAJE
Hotel Casa Regina
(983) 267 12 29
Hotel La Ceiba
(983) 834 09 13
Hotel Turquesa Maya
(983) 834 12 18
Hotel Esquivel
(983) 834 03 44
Hotel Faisán y el Venado
(983) 834 07 02
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Síijil Noh Ha
(983) 112 99 91
siijilnohhamkt@gmail.com
Balam Nah
(983) 120 66 76
fabian-8989@hotmail.com
Raxalaj Mayab AC
(983) 105 76 68
raxalajmayab@gmail.com

E

T
ES
HISTORIA
Emblemático lugar en donde se
encuentra toda la historia sobre la
Guerra de Castas, movimiento social
propiciado por los antiguos mayas
en 1847 para abolir la opresión de
la cual eran objeto por parte del
gobierno y los ricos hacendados.
Destaca la arquitectura colonial
de su iglesia, semi destruida por
la guerra, así como de algunas
viviendas que todavía se conservan
con este estilo. En 2019 fue
declarado por el INAH, Zona de
Monumentos Históricos.

H

HOSPEDAJE
Tihosuco Histórico
“La casa de los Batabes”
/TihosucoHistorico
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
U belilek Kaxtik Kuxtal
(983) 700 85 61
ubkk_1@hotmail.com

I

K

ES
AVENTURA
Poblado en donde se encuentra

EL HOSPEDAJE ES

la cueva de las serpientes

POSIBLE EN LA

colgantes, cuyo principal

COMUNIDAD DE

atractivo es el poder observar
como los reptiles se deslizan a
través de las grietas y cavidades
de la cueva para cazar y
alimentarse de los murciélagos,
uno de los más sorprendentes
espectáculos de la naturaleza.

N

DZIUCHÉ Y JOSÉ
MA. MORELOS

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Beej Kax Há
(997) 977 49 20
bejkaxha@yahoo.com.mx

A

S

ES
CONOCIMIENTO
Pequeño poblado en donde
se experimenta la cultura
maya viva ya que es posible
convivir con sus habitantes
para conocer a través de ellos
tradiciones, costumbres y
formas de vida que conservan
desde sus antepasados.

Ñ

EL HOSPEDAJE
ES POSIBLE EN
FELIPE
CARRILLO
PUERTO
EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS

Xyaat
(983) 106 76 24
marcos@xyaat.com
reservacionesxyaat@gmail.com

E

H

ES
ESPÍRITU
Es una comunidad de pescadores
localizada en la parte sur de la

E

Reserva de la Biosfera Sian Ka’an,
en el extremo sur de la Bahía del
Espíritu Santo; reconocida por la
pesca, en zonas bajas, de especies
como el sábalo, barracuda,
palometa, macabí, robalo y
langosta, entre otras más. Junto
con Punta Allen y Punta Pájaros
son considerados dentro de los
mejores escenarios para la práctica
de la pesca deportiva (fly fishing).

R

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Arrecifes de Sian Ka’an
(987) 140 70 60
(Incluye hospedaje rústico)

C

ES
SER HUMANO
Poblado de la zona maya que

H

aún conserva sus tradiciones
culturales. Uno de los últimos
pueblos importantes en la
ruta hacia la antigua Bakhalal,
actualmente Bacalar. Era un
asentamiento provisto de
numerosas edificaciones mayas y
vestigios coloniales e históricos.

U

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Kíichpam K’áax
(983) 114 31 21
selvabonitamkt@gmail.com
(Incluye hospedaje en cabañas)

N

ES
N AT U R A L E Z A
Comunidad forestal dedicada a
la extracción maderera, acopio

O

del chicle así como, la protección
y conservación de flora y fauna.
Dentro de sus atractivos se
encuentra una hermosa laguna,
un cenote y dos miradores
que permiten una magnífica
observación de aves.

B

EXPERIENCIAS
TURÍSTICAS
Ejido Noh Bec
(983) 208 60 34
ejido_nohbec@hotmail.com

