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Presentación
En Maya Ka’an, el nuevo destino en el Caribe Mexicano, es 

posible experimentar vivencias únicas en majestuosos entornos 

naturales así como conocer el legado histórico y cultural del 

pueblo maya.

Este destino ecoturístico diversifica la oferta turística del estado 

de Quintana Roo basándose en el aprovechamiento sustentable 

de los atractivos y fortaleciendo la conservación de la Reserva 

de la Biosfera de Sian Ka’an, Patrimonio de la Humanidad.  

De igual forma, promueve el desarrollo comunitario y regional 

impulsando los proyectos productivos sustentables de las 

comunidades mayas dedicadas principalmente a las artesanías, 

productos medicinales, elaboración de conservas alimenticias, 

entre otras actividades; facilitando así su participación en la 

conservación y uso sustentable de los recursos naturales para 

mejorar su calidad de vida.

Este Catálogo de Productos Turísticos representa el esfuerzo de  

las comunidades de la Zona Maya de Quintana Roo por 

incrementar su competitividad y ver al turismo comunitario  

como una opción para su desarrollo; es también el resultado de 

muchos años de trabajo e inversión de varias organizaciones 

nacionales e internacionales que han apostado por el ecoturismo 

como una herramienta de conservación y lucha contra  

la pobreza.

Las actividades y servicios que aquí se presentan son operados 

y comercializados por comunidades locales, generando de esa 

forma un beneficio directo a la población de la Zona Maya de 

Quintana Roo.
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Sian Ka’an es el Área Natural Protegida más grande en el Caribe Mexicano, 

ubicada en el territorio correspondiente a la Península de Yucatán 

en la costa central del estado de Quintana Roo; fue designada 

como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987.

MA R
C A R I B E
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Destino Maya Ka’an
Maya Ka’an es la región más protegida y mejor 
conservada del Caribe Mexicano, en la Península 
de Yucatán, compuesta por extensas áreas 
naturales y auténticas comunidades en donde 
aún se conserva la cultura Maya. Es el destino ideal para 

quienes aman la actividad al aire libre y buscan enriquecerse al interactuar con culturas que aún 

preservan sus tradiciones, entrar en armonía con la naturaleza virgen e integrar la sabiduría Maya 

a su vida contribuyendo al sustento y conservación del medio ambiente y la cultura de la  región. 
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Sian Ka’an y Zona Maya
Sian Ka’an, “lugar donde nace el cielo”, es un paraíso 
de atractivos naturales y culturales únicos: Sitios 

arqueológicos, el Mar Caribe, playas, lagunas de agua salobre y agua dulce, cenotes, canales, 

pantanos, dunas costeras, manglares, sabanas, petenes, selva baja, mediana e inundable y una 

extensa cadena de arrecifes coralinos, teniendo una porción del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la 

segunda barrera coralina más larga del mundo. Esta Reserva de la Biosfera abarca 528,148 hectáreas 

en donde es posible encontrar alrededor de 800 tipos de plantas, más de 350 especies de aves así 

como una gran diversidad de mamíferos como jaguares, pumas, ocelotes, tapir, jabalí, venado de 

cola blanca además de una abundante fauna marina, entre la que destaca la langosta espinosa.
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La Zona Maya, ubicada en la parte central de Quintana 
Roo, está integrada por pequeñas comunidades 
rurales habitadas por los descendientes de los 
antiguos mayas que encabezaron el movimiento 
histórico conocido como Guerra de Castas. Representan 

la identidad cultural del estado conservando orgullosamente sus tradiciones, costumbres y particulares 

formas de vida. Cuentan además con hermosos atractivos naturales así como con importantes sitios 

arqueológicos e históricos que permiten al visitante adentrarse en un conocimiento más profundo 

de la cultura maya.
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Evasión…
Contemplación…
Sabiduría Maya…
Viaje al pasado…
Puebleando…

Vivencias
Maya Ka’an, vivencias que se transforman en historias
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Evasión...

Escapar por la puerta al cielo

"Decidimos que la mejor manera de encontrarnos era perdiéndonos en el corazón de 

Sian Ka’an… Entrar por la puerta al cielo y dejar escapar los sentidos… Sabíamos que el 

trayecto sería difícil pero la recompensa lo valía. Nuestros pies aún sentían la fina arena 

de las calles del pueblo de pescadores; a través del suave tejido de las hamacas era difícil 

diferenciar entre el manglar y su reflejo en el agua cristalina, entre las tonalidades del cielo 

y el mar, entre estar despierto y soñar… En el corazón de Sian Ka’an, donde la tierra late, 

no necesito más porque todo lo tengo".
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El paraíso tiene vida
 
"Necesitábamos un lugar vivo, lleno de historias de magia simple y pura, no deseábamos ver sino 

ser vistos… deseábamos sentir, sentir la mirada de los peces, sentir el canto de las aves, las sombras 

del manglar desde el kayak… Acostados en la hamaca hecha de agua, solo flotar y dejarnos llevar 

por la suave corriente, sentir como el cielo y el agua se funden mientras nos vigilan… Sentirse 

contemplados por la naturaleza es sentirse vivo… Sentir que la tierra late".

Contemplación...
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Sabiduría Maya...

Nace del alma, mente y corazón Maya 

"Cada hoja de este libro tiene vida e identidad propia, cada página que recorrimos estaba impregnada 

de misticismo, sabores y tradiciones; historias que siguen latiendo desde lo más profundo del corazón 

maya, de la mente y del alma… Cada página emana una perfecta armonía natural y espiritual; hoy 

somos más ricos porque somos más sabios… Es tan solo una historia de este libro que aún tiene más 

historias por contar donde la tierra late".



12 CATáLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURíSTICOS • VIVENCIAS

La historia maya expresada en su arquitectura

"Fue como viajar en el tiempo, al pasado…testigos de un pasado clásico, un pasado colonial, una 

mezcla de culturas, de razas, de colores y creencias, de arqueología y arquitectura. Ahí estaban, firmes, 

resistiendo el tiempo, orgullosos con las huellas de la lucha a flor de piel mirándonos, hablándonos…

No son testigos mudos, son testigos que hablan, que rezan y cuentan historias, esas historias que 

enriquecen, que nos han hecho sentir y nos han hecho viajar al pasado… Viajar a donde la tierra late". 

Viaje al pasado…
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Puebleando…

Motiva tu alma viajera 
para descubrir la cultura maya viva

"Hicimos de esta historia nuestra historia, nuestro tiempo y  nuestro espacio… caminar entre las 

calles del pueblo, recorriendo el pasado desde el presente, sentados en el parque viendo la vida 

pasar, mujeres en coloridos hipiles volviendo del mercado, la nueva sangre maya reflejada en la 

contagiosa sonrisa de los niños mientras juegan, el anciano en la esquina que reescribe en su cabeza 

las historias del presente y el pasado… historias de vida donde la tierra late".
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Escapadas*
En Maya Ka’an narras historias todos los días, 

en todos los sentidos.

*Recorridos de un día.
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AVENTURA EN LA LAGUNA NEGRA
Relájate caminando a través de un exuberante sendero interpretativo dentro 

de una Reserva Patrimonio Mundial,  sorpréndete con la diversidad de 

formas, tamaños, texturas y tonalidades de colores de una amplia variedad 

de plantas típicas y algunas únicas de la región. Disfruta desde el mirador 

la majestuosidad y belleza de este paraíso en “donde nace el cielo” para 

después aventurarte a descubrir mediante un agradable paseo en kayak los 

místicos canales de la laguna flanqueados por impresionantes conjuntos de  

frondosos manglares.

Punta Allen.

Operado por Na’tour.

AVENTURA EN BICICLETA
Descubre, en compañía de una guía local, diferentes ecosistemas 

característicos de la Reserva de Sian Ka’an y admira las fascinantes especies 

de flora y fauna que la habitan a través de un desafiante y divertido recorrido 

en bicicleta de montaña. 

Punta Allen.

Operado por Na’tour.

OBSERVACIÓN DE FAUNA
Disfruta en los mejores escenarios naturales de la observación de un sinfín de 

aves y animales marinos como delfines, estrellas de mar, tortugas y coloridos 

peces. Recorre en lancha las lagunas, los manglares y el hermoso mar de 

cálidas aguas cristalinas y descubre la vida marina esnorqueleando en el 

Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera arrecifal más grande del mundo.

Punta Allen.

Operado por La Alianza Punta Allen.
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PESCA DEPORTIVA
El Grand Slam en el Caribe Mexicano. En compañía de expertos guías nativos 

recorrerás los bajos y manglares en busca de tu próxima captura de macabí, 

palometa, robalo y sábalo, entre otras especies.

Punta Allen.

Operado por La Alianza Punta Allen.

MUYIL SELVA Y FLOTACIÓN
Una fascinante inmersión cultural con un guía local que comparte los 

misterios de la zona arqueológica de Muyil; camina entre la selva hacia las 

aguas turquesa de la laguna de Muyil y Chunyaxché y salta al canal de agua 

fresca para, flotando, dejarte ir en una experiencia única y relajante. 

Muyil.

Operado por Community Tours Sian Ka’an y U’yo Ochel Maya.

PUESTA DEL SOL EN HUMEDALES
Enamórate con la belleza extrema de un Patrimonio de la Humanidad, 

paseando a través de sus tranquilas aguas y saborea una copa de vino, queso 

y pan mientras esperas la imponente caída del sol sobre los maravillosos 

humedales de Sian Ka’an.

Muyil.

Operado por Community Tours Sian Ka’an.

OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE AVES
Maravíllate con la diversidad de aves que habitan dentro de la Reserva, 

incluyendo especies migratorias, endémicas de la Península de Yucatán y 

algunas especies exóticas como: yucateco, colibrí, mosquero manguero y pato. 

Muyil.

Operado por Community Tours Sian Ka’an y U’yo Ochel Maya.
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EL CHICLE: UN LEGADO MAYA
Descubre un importante legado de los antiguos mayas a través de la técnica de 

extracción del chicle  para después, en armonía con la naturaleza, refrescarte 

y relajarte en los canales de Muyil.

Muyil.

Operado por Community Tours Sian Ka’an.

MAYAKING
Rema por las silenciosas aguas del ecosistema lagunar utilizado por los antiguos 

mayas como parte de su ruta comercial y durante el paseo descubre hermosas 

variedades de aves como el águila pescadora, garzas, garcetas y muchas más.

Muyil.

Operado por Community Tours Sian Ka’an.

KAYAK EN LA LAGUNA DE SIIJIL NOH HA
Excelente lugar para entrar en contacto con la naturaleza y disfrutar un relajante 

paseo en kayak a lo largo de una hermosa laguna y darse un buen chapuzón 

en un refrescante cenote. Intérnate en un sendero interpretativo para conocer 

los diferentes usos de las plantas en la medicina tradicional y cosmética.

Felipe Carrillo Puerto.

Operado por Ejido Carrillo Puerto.

RECORRIDO DE SANACIÓN 
Experimenta una profunda sanación del alma, la mente y el corazón a través 

de una perfecta combinación de conocimientos ancestrales, danzas, música 

maya y plantas utilizadas en la medicina tradicional para lograr armonía y 

relajación en cada parte de tu ser.

Raxalaj Mayab.

Operado por Corazón y Vida Maya.
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RECORRIDO GASTRONÓMICO
Satisface tu sentido del gusto saboreando deliciosos platillos típicos de las 

comunidades de la Zona Maya, conoce el pan medicinal tradicional y participa 

en la elaboración de los alimentos enterrados en la tierra (pib) mientras 

escuchas el Maya Pax, música tradicional maya.

Chunhuhub.

Operado por Corazón y Vida Maya.

RECORRIDO DE AVENTURA / 
CUEVA DE LAS SERPIENTES COLGANTES

Desafía la oscuridad de la noche recorriendo la selva en bicicleta de montaña 

hasta llegar a una cueva en donde habitan las serpientes colgantes y sé testigo 

de cómo se alimentan de murciélagos, un espectáculo único. 

Kantemó.

Operado por Corazón y Vida Maya.

RECORRIDO CULTURAL
Conoce una auténtica comunidad maya llena de cultura, sabores y tradiciones. 

Participa en una ceremonia de bienvenida, aprende los diferentes usos de las 

plantas para medicina tradicional y la técnica de hilado de algodón, descubre 

la importancia histórica en el museo de la Guerra de Castas y disfruta de una 

deliciosa comida regional.

Tihosuco.

Operado por Corazón y Vida Maya.
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TOUR CULTURAL COMUNITARIO
Aprende sobre la cultura maya de una pequeña localidad rica en tradiciones, 

conoce a las abejas meliponas, escucha interesantes cuentos y leyendas en 

voz de un narrador maya, descubre los secretos de la medicina tradicional 

y como se fabrican las cuerdas de henequén. Deléitate con una exquisita 

gastronomía de la región y llévate a casa alguna artesanía hecha por auténticas  

manos mayas.

Señor.

Operado por Cooperativa Xyaat.

CIRCUITO XIIMBAL MAYA
Oportunidad de combinar actividades de naturaleza y culturales a través 

de la interacción directa con pobladores de la región, escuchar de ellos 

mismos interesantes historias y leyendas y conocer más sobre sus tradiciones, 

costumbres, gastronomía y forma de vida. Visita al museo de la Guerra 

de Castas, demostraciones de hilado de algodón y henequén, plantas  

medicinales y artesanías.

Recorrido de dos días.

Muyil + Felipe Carrillo Puerto + Tihosuco + Señor.

Operado por Community Tours Sian Ka’an.



¡No te puedes perder!

•	El sitio arqueológico
•	Paseo en las lagunas 

de agua turquesa
•	Flotar a lo largo de  

sus canales
•	Sendero Canan-Ha
•	El campamento 

chiclero
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Destinos

Muyil 
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 eco-

turísticos. Es un gran escenario para la observación 

de aves.



¡No te puedes perder!

•	Sus playas
•	Paseo en sus lagunas 

y canales rodeados 
de exuberantes 
manglares

•	Caminatas por 
senderos naturales

•	Pesca deportiva
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Punta Allen 
Es una pequeña villa de pescadores localizada 

a 50 kilómetros al sur del poblado de Tulum. Se 

encuentra enclavada en la Reserva de la Biosfera 

de Sian Ka’an por lo que cuenta con extraordinarios 

escenarios y sitios naturales en donde es posible 

realizar una amplia gama de actividades de 

ecoturismo así como también es considerado un 

lugar idóneo para la práctica de la pesca deportiva. 

Ofrece hospedaje en pequeños hoteles y  

cabañas rústicas.



¡No te puedes perder!

•	El Santuario de la  
Cruz Parlante

•	La Parroquia de la  
Santa Cruz

•	Paseo en kayaks en la 
laguna Siijil Noh Ha
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Felipe Carrillo
Puerto
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. 

Conocida como “Pueblo de Guerreros” fue el santuario de los 

mayas rebeldes durante la Guerra de Castas y 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.



¡No te puedes perder!

•	El museo de la Guerra  
de Castas

•	El Templo del Santo 
Niño Jesús

•	Las demostraciones de 
hilado de algodón y 
usos de plantas en la  
medicina tradicional
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Tihosuco 
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 que 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.
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Poblado en donde se encuentra la cueva de las 

serpientes colgantes, cuyo principal 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. 

Kantemó

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. 

Señor

Es una comunidad de pescadores localizada en 

la parte sur de la Reserva de la Biosfera de 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 o fly fishing.

Punta Herrero
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Poblado de la Zona Maya que 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. 

Chunhuhub 

Comunidad forestal dedicada a la extracción 

maderera, acopio del chicle y 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.

Noh Bec
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Organiza tu Escapada

Hospedaje
Para tú recorrido por Maya Ka’an se recomienda alojarse 

en los siguientes destinos:

Los hoteles en Tulum y Punta Allen se caracterizan por ser pequeños, en su mayoría son cabañas o búngalos, 

enclavados en un entorno natural y que ofrecen diferentes servicios y tarifas de acuerdo con su categoría.  

En cuanto a los hoteles de Felipe Carrillo Puerto, son establecimientos sencillos, cómodos y localizados en 

puntos céntricos de la ciudad.

TULUM
PUNTA
ALLEN

FELIPE
CARRILLO
PUERTO

AKUMAL
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 HOTELES EN TULUM

  HOTEL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO SITIO WEB

Ahau Tulum 52 (984) 167 1154 info@ahautulum.com www.ahautulum.com

Carretera Tulum-Boca Paila km 7.8     

Rosa del Viento 52 (984)  802 5345 rosadelvientohotel@gmail.com www.rosadelviento.com

Carretera Tulum-Boca Paila km 10      

Nueva Vida de Ramiro 52 (984) 877 8512 reservations@tulumnv.com www.tulumnv.com

Carretera Tulum-Boca Paila km 8.5   

Dos Ceibas 52 (984) 877 6024 info@dosceibas.com www.dosceibas.com

Carretera Tulum-Boca Paila km 10     

 HOTELES EN PUNTA ALLEN

 HOTEL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO SITIO WEB

Serenidad Shardon 52 (984) 107 4155 niki@shardon.com www.shardon.com

    

Villas Roseliz 52 (999) 242 7352 sergioaguilarsil@gmail.com 

Posada La Conchita 52 (984) 139 2738 puntaallenlaconchita@gmail.com www.sites.google.com/site/

      laconchitapuntaallen/

Las Boyas 52 (984) 139 0773 franlasboyas@yahoo.com  

 HOTELES EN FELIPE CARRILLO PUERTO

 HOTEL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO SITIO WEB

La Ceiba 52 (983) 834 0913 laceibahotel@gmail.com 

Calle 66 No. 630, por Calle 97

Esquivel / La Casona 52 (983) 834 0344 hotelesquivel_fcp@hotmail.com 

Calle 65 No. 746

Turquesa Maya 52 (983) 834 1218 hotelturquesamaya@casaturquesa.com www.casaturquesa.com

Calle 56 No. 936    

 HOTELES EN AKUMAL

 HOTEL TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO SITIO WEB

Club Akumal Caribe 52 (984) 875 9012 laura.b.wolfe09@gmail.com www.hotelakumalcaribe.com

       



28 CATáLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURíSTICOS • ORGANIZA TU ESCAPADA

RESERVACIÓN DE ESCAPADAS
Las empresas ecoturísticas que ofrecen cada una de las escapadas desean que tus historias en Maya 

Ka’an sean realmente extraordinarias y gratificantes por lo que es importante reservar con anticipación 

y asegurarse de recibir la respectiva confirmación. Algunas de ellas están ubicadas en lugares en donde 

la comunicación vía telefónica y celular así como la conectividad a internet es muy limitada por lo que el 

tiempo de respuesta puede no ser inmediato.

 DISTANCIAS VÍA TERRESTRE ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS Y LUGARES DE INTERÉS

  DE A KILÓMETROS MILLAS TIEMPO 

Cancún Playa del Carmen 68 42 45 minutos

Cancún Tulum 131 81 1:30 hr.

Cancún Akumal 105 65 1:20 hr.

Playa del Carmen Tulum 62 38 40 minutos

Tulum Akumal 26 16 15 minutos

Tulum Punta Allen 50 31 2:30 hrs.

Tulum Muyil 23 14 15 minutos

Tulum Felipe Carrillo Puerto 96 59 1:00 hr.

Tulum Mahahual 220 136 2:40 hrs.

Tulum Bacalar 210 130 2:20 hrs.

Tulum Chacchoben 165 102 1:50 hr.

Felipe Carrillo Puerto Tihosuco 81 50 1:00 hr.

Felipe Carrillo Puerto Señor 31 19 25 minutos

Felipe Carrillo Puerto Kantemó 110 68 1:30 hr.

Felipe Carrillo Puerto Dziuché 99 61 1:20 hr.

Community Tours Sian Ka'an www.siankaantours.org info@siankaantours.org 52 (984) 114 0750, 871 2202

Corazón y Vida Maya www.corazonyvidamaya.com info@corazonyvidamaya.com 52 (998) 222 2250, 114 6698

Na´tour www.natoursiankaan.com info@natoursiankaan.com 

Cooperativa Xyaat www.xyaat.com/visit xyaat@hotmail.com 52 (983) 106 7624

Ejido Felipe Carrillo Puerto  ejidofcp@hotmail.com 52 (983) 834 0525

Alianza Punta Allen  toursallen@hotmail.com 52 (984) 114 5611

  vigiachico68@hotmail.com 52 (984) 801 7554

U’yo Ochel Maya   caamaltours@hotmail.com 52 (983) 124 8001

  EMPRESA SITIO WEB CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

 VENTA DE ARTESANÍAS

  EMPRESA SITIO WEB TELÉFONO

Ak Kuxtal www.artemayacaribe.mx 52 (983) 111 0444, 107 3114
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 IDIOMA

  ESPAÑOL Es el idioma oficial en México.

  MAYA Es la lengua indígena hablada en la Zona Maya.

  INGLÉS Se habla en lugares turísticos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

 CONECTIVIDAD

  AVIÓN Aeropuerto Internacional de Cancún

   Aeropuerto Internacional de Chetumal

  AUTOBÚS Terminal de autobuses Cancún

   Terminal de autobuses Playa del Carmen

   Terminal de autobuses Tulum

   Terminal de autobuses Felipe Carrillo Puerto

  AUTOMÓVIL Autopista 180 (Mérida - Cancún)

   Carretera federal 307 (Cancún - Chetumal)

   Carretera federal 184 (Felipe Carrillo Puerto - Mérida)

   Carretera federal 295 (Felipe Carrillo Puerto - Valladolid)

   Carretera federal 293 (Chetumal - Mérida)

 MONEDA  Pesos Mexicanos

   CAMBIO DE MONEDA EN

   Aeropuerto de Cancún

   Bancos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

   Casas de Cambio en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

   Hoteles en Cancún, Playa del Carmen y Tulum

Cajeros automáticos disponibles en Cancún, Playa del Carmen,  Tulum, Felipe Carrillo Puerto.

Dentro de los destinos de Maya Ka’an las tarjetas de crédito NO son aceptadas 

por lo que se recomienda traer siempre dinero en efectivo (pesos mexicanos y/o 

dólares americanos)  y de preferencia en baja denominación.

Tips de Viaje



COOPERATIVAS TURÍSTICAS

Chunhuhub: Cooperativa Kiich Pam Kàax

Felipe Carrillo Puerto:  Ejido Carrillo Puerto (Siijil Noh Ha)

 Raxalaj Mayab AC

 Cooperativa Balam Nah

Kantemó: Cooperativa Beej Kax Ha

Muyil: Cooperativa Aluxes (Community Tours Sian Ka’an)

 Cooperativa U’yo Ochel Maya

Noh Bec: Ejido  Noh Bec

Punta Allen: Alianza Punta Allen

 Cooperativa Punta Allem

 Cooperativa Gaytanes

 Cooperativa Boyas

 Cooperativa Vigía Grande

 Cooperativa Orquídeas de Sian Ka’an (Na'tour)

Punta Herrero: Cooperativa Arrecifes de Sian Ka’an

 Cooperativa Lancheros de la Bahía.

Señor: Cooperativa Xyaat

Tihosuco: Cooperativa Ubelilek Kaxtik Kuxtal
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