
 
 

  
  

  

      
  

Ek Balam Cenote Maya 
 
 
Visita la zona arqueológica de Ek-Balam. Ek´ Balam significa "Lucero Negro" (en lengua 
maya), y se trata de una antigua ciudad maya que vivió su esplendor antes que Chichén 
Itzá. Sus más recientes trabajos de restauración, han hecho de este lugar uno de los 
atractivos arqueológicos más novedosos de la zona.  
 
Descubre el misterioso Cenote Maya, disfruta de esta gran alberca natural de 80 m de 
diámetro y de sus bellas formaciones geológicas. Durante el recorrido iremos viendo 
diferentes pueblos Mayas. Lleva tus recuerdos con las hermosas fotografías que serán 
tomadas durante las actividades por nuestros fotógrafos mayas. 
 
Salidas: 
Todos los dias 

 
Precios: $129 USD adultos. $89 USD niños (6-12) 

 
 
Itinerario: 
07:00 - 08:00 AM    Pick-up en los distintos hoteles de la Riviera Maya o de Cancún  
10:00 – 10:30 AM    Llegada a Ek-Balam o a Cenote Maya (Según logística)  
 
Cenote Maya (duración 3 horas): Experimenta aventuras opcionales que están 
incluidas dentro del parque Cenote Maya.  



 
 

  
  

 
 
 
Visita y refréscate en el Cenote Maya: Desciende al cenote más impresionante de la 
región por una monumental escalera de madera realizada con la tecnología antigua de los 
Mayas. Disfruta de las bellas formaciones en esta gran alberca natural de 80mts de 
diámetro.  
 
Asciende del inframundo por el túnel antiguo Maya para llegar los jardines del parque. 
 
Artesanos Mayas: Visita a los artesanos más reconocidos de la región y admira como 
realizan sus artesanías utilizando las mismas tecnologías que los antepasados Mayas. 
 
Buffet Maya: Tenderemos diferentes platillos yucatecos como sopa de lima, tamales de 
chaya y queso, frijoles, arroz con verdura, mole, pollo en escabeche, tortillas hechas a 
mano, frutas, plátanos fritos, aguas de sabores y café. 
 
Actividades de Aventura Opcionales: Nado en cenote, clavados, rappel, Trepachanga, 
y Liana de Tarzan (peso máximo de 120 kg para estas tres últimas actividades). 
 
Ek-Balam (Ciudad del siglo XI) (1:30 horas): Visitaremos Ek-Balam, uno de los centros 
ceremoniales más impresionantes de la península de Yucatán, te emocionarás al 
atestiguar la increíble decoración de sus templos y plazas.  
 
Admira las dos impresionantes esculturas en alto relieve que han sorprendido a 
arqueólogos y estudiosos ya que resultan ser únicas, admira la recién restaurada boca del 
jaguar que se encuentra en la fachada del templo principal, imagina los rituales que se 
llevaban a cabo en el Juego de Pelota (Pok Ta Pok) y tómate una fotografía en el arco 
falso, uno de los iconos arquitectónicos de la cultura maya. 
 
5:00-  6:00 PM    Llegada a Hoteles en Cancún 
 
 
 
 



 
 

  
  

 
La Expedición Incluye: 
 
 
 
Transportación en minibús o van con A/C (grupo máximo 24 pax); comida y bebidas; 
entradas a Ek-Balam; guía arqueológico; guía multilingüe para todo el día; equipo para las 
actividades, hamacas para descanso, comida típica de la región, entradas, toalla y lockers. 
 
No Incluye: 
Propina para los guías, bebidas alcohólicas, souvenirs ni fotografías 

¿Qué traer?  
Se recomienda llevar zapatos cómodos, traje de baño, camiseta extra, toalla, y efectivo 
extra. 
 
Importante:  
Esta expedición no está disponible para personas con discapacidad física o motriz, con 
problemas cardiacos o sobrepeso mayor a 120 kg, o mujeres embarazadas. Niños 
menores de 6 años sólo pueden participar bajo la supervisión de un adulto responsable 
(padres o algún miembro de la familia). No se permite la participación de personas que se 
encuentren bajo influencia de alcohol o alguna sustancia tóxica. 
 
 

  
  
  


