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CHICHEN ITZÁ 

 
Localizada entre las ciudades 
de Mérida y Cancun se 
encuentra Chichen Itzá: 
ciudad sagrada de los Mayas y 
altar de sabiduría. Chichen 
Itzá, lugar donde habito la 
princesa Sac-Nicte que se dice, 
"nació en la noche clara en que 
el lucero en que brilla la vida, 
se junta con el sol". 

Los vestigios mas antiguos que ahí se localizan, datan del ano 600 D.C. La arquitectura Clásica Maya; 
aquellos edificios construidos en el siglo X, presentan símbolos toltecas, resultado de la invasión tolteca 
en el ano 950 D.C. La arquitectura Maya-Tolteca es única en Chichen Itzá. 
En la zona norte, se localiza el impresionante Templo de Kukulkan; el Templo de los Guerreros; el juego 
de pelota; el Templo de los Tigres; el Mercado y el Cenote Sagrado. En la zona central se encuentran 
edificios de gran importancia y majestuosidad. El Templo de Akabdzib, la Iglesia de Monjas, la Casa del 
Venado y la Tumba del Alto Sacerdote y el Caracol, el Observatorio desde el cual los sabios Mayas 
observaban y estudiaban el movimiento de las estrellas y planetas, estudios que los llevaron a elaborar 
el calendario mas exacto de su tiempo. 
Horario: De 9.00 - 17:00 hrs. 
 
Servicio Exclusivo (Mínimo 25 personas)    $ 115.00 USD Por Persona 
 
Incluye: 

* Autobús con aire acondicionado 
* Entradas a la Zona Arqueológica 
* Un Guía Bilingüe por cada 20 personas Propinas Incluidas 
* Hielera con agua y refrescos en el autobús. 

 * Epic staff en cada autobús 
* Buffet lunch        
         

NO INCLUYE:  
 Bebidas durante la comida 
 Propina   $3.00 USD por persona 

 
  
 
 


