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Vive una aventura diferente
Mayan Ecotours presenta esta innovadora modalidad de tours científicos enfocados a la admiración y

preservación de la naturaleza donde se realizan actividades que nos ayudarán a comprender aún más
sobre nuestros ecosistemas.

Descubre Yucatán con nuestros tours guiados a cenotes, playas, comunidades Mayas, cavernas, zonas
de manglar, donde llevaremos a cabo observación de flora y/o fauna,

observación de

ecosistemas, observación de aves, búsqueda y aprendizaje de formas de vida fosilizada en ambientes
naturales, cuya actividad permitirá su interpretación científica y cultural para aumentar la riqueza de la

experiencia; entre otras actividades.
Incluye:
 Transportación

 Guía especializado en las diferentes actividades
 Biólogo

 Paramédico
 Comida

 Entradas

 Equipo requerido según las actividades a realizar: Por ejemplo, bicicleta, mototaxi, equipo de

esnórquel , hospedaje, lancha, clase de yoga.

Nota:

Estos tours operan con un mínimo de 8 personas, de cualquier manera contáctanos para conocer
disponibilidad.

Telchac y San Crisanto

El hermoso Puerto de Telchac lleno de tranquilidad y gente alegre. Su significado proviene de la lengua

maya “Agua o lluvia necesaria¨. Es un lugar maravilloso, de gran belleza natural y costera, rodeado
de agua. Esta comunidad costera de amables pescadores, nos quiere compartir su riqueza cultural y
su gastronomía. Ven y conoce sus playas paradisíacas donde disfrutarás paisajes inolvidables,
también visitarás un cenote (ojo de agua) de aguas cristalinas para tomar un refrescante baño en

contacto con la naturaleza.

Después nos dirigiremos a la villa de

pescadores de San Crisanto, lugar de
productores de coco y artesanías,

donde te relajarás en las hermosas

cabañas frente al mar, para disfrutar

de un refrescante baño en sus aguas
cristalinas.

Atractivos

ecoturísticos:

playas, aldea.
Actividades:

Observación

Cenote,
de

la

naturaleza (flora y fauna), ecosistemas

y
fósiles,
senderismo
interpretativo, rescate de flora y fauna,
safari

fotográfico,

recorrido histórico.

esnórquel

y

Río Lagartos y Las Coloradas

Se le conoce como Río Lagartos debido a que los conquistadores españoles advirtieron la presencia de

grandes reptiles de enormes fauces y largas colas que identificaron como lagartos o cocodrilos. Es un
puerto mágico de pescadores al norte de la península de Yucatán, ha tomado popularidad desde que fue

declarado Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos y Patrimonio Cultural de la Humanidad por

la UNESCO con el objeto de proteger las aves del lugar como el flamingo rosado y su biodiversidad.
La tranquila y amable comunidad de
Río
Lagartos,
nos
quieren
enseñar su gran riqueza biológica
y

cultural.

Ven

y conoce sus

atractivos ecoturísticos, La Ría y Las

Coloradas, en donde podrás recorrer
increíbles

paisajes, experimentar

inolvidables aventuras en contacto

con la naturaleza al observar
cocodrilos, águilas pescadoras, flamingos y el cangrejo cacerola el cual es un fósil viviente.
Atractivos

ecoturísticos:

playas, ría y Las Coloradas.
Actividades:

Observación

Cenote,
de

la

naturaleza (flora y fauna), paseo en

lancha, identificación de especies,
safari fotográfico.

Expedición manglares de Sisal

Sisal es el Puerto más antiguo y paradisíaco de la costa de Yucatán, ubicado en la Reserva Estatal el

Palmar, es un lugar de gran riqueza biológica. Su nombre proviene de la lengua Maya “Ziz-ha” (agua fría).
Este puerto es histórico, desde los mayas hasta la conquista, en él se encuentra una Exaduana Marítima,
lugar que funcionaba como embarque de la fibra del henequén o Sisal, El Fuerte de Santiago para la
defensa contra los piratas y el Monifato que mostraba el descontento del pueblo con el rey Fernando VII.
Ven y conoce este hermoso puerto de

gran historia, gastronomía y cultura,

que encuentra desconocido, a pesar

de su impresionante naturaleza. En
este lugar disfrutarás una aventura

inolvidable a través de un recorrido en
kayak

entre

el

manglar,

donde

descubrirás el hogar del flamingo

rosado y muchas aves más, para posteriormente apreciar los increíbles atardeceres.
Atractivos ecoturísticos: manglares,
playas y puerto antiguo.

Actividades: observación de la
naturaleza (flora y fauna), senderismo
interpretativo,

safari

fotográfico,

paseo en kayak y recorrido histórico.

Expedición Petén la Bocana

Nuestro viaje comienza en el maravilloso puerto de Sisal, el cual se encuentra dentro de la reserva de
manglares y petenes de la costa norte de Yucatán, es catalogado como sitio RAMSAR por ser un humedal
de importancia internacional.

Partimos de este puerto rumbo a la desembocadura del manglar para adentrarnos en una chalana
(embarcación de ciénega) a esta reserva, dentro de ella predomina una vegetación de mayor tamaño,
conformada por selva mediana perennifolia, conocida como los petenes, este ecosistema solo lo
podemos encontrar en Yucatán y el sur de Florida.

Nos internaremos a una isla de
exuberante vegetación que se origina

gracias a la influencia de una fuente de
agua dulce (o cenote, del maya:
Dzonot).

En

este

microhábitat

podremos observar gran diversidad de

plantas y animales, disfrutaremos un

increíble baño en sus aguas cristalinas y podremos disfrutar de un recorrido en esnórquel.
Atractivos ecoturísticos: manglares, playas
y petenes.

Actividades: observación de la naturaleza
(flora y fauna), senderismo interpretativo,

safari fotográfico, esnórquel, recorrido en

lancha por el mar y recorrido en chalana
por la bocana (ciénega).

Expedición “El Palmar”

En este viaje conoceremos el maravilloso puerto pirata de Sisal, el cual colinda con la Reserva Estatal El

Palmar y es una zona sujeta a conservación ecológica al ser de gran importancia a nivel mundial, por los
diferentes ecosistemas marinos, dunas costeras, matorrales, manglares y selvas.

Esta aventura en bicicleta, inicia en la
comunidad de Sisal donde visitaremos
sus sitios históricos y descubriremos

los distintos ecosistemas presentes en
esta Reserva hasta llegar a la playa
paradisiaca de Punta piedra.

Atractivos ecoturísticos: manglares,
duna costera y playas.

Actividades: observación de la
naturaleza (flora y fauna) recorrido en
bicicleta, senderismo interpretativo,
safari fotográfico y tiempo para nadar
en el mar.

Expedición al faro de “El palmar”

Esta aventura inicia en el muelle del mágico puerto pirata de Sisal donde nos embarcaremos rumbo

Reserva Estatal El Palmar, durante el viaje explicaremos la biodiversidad del área natural protegida y
algunas leyendas piratas de la región.

Durante el recorrido en el mar,
tendremos la oportunidad de pescar y

visitar playas vírgenes, en donde se
tendrá tiempo de dar un refrescante
baño. Al llegar a nuestro destino en

medio de la Reserva encontraremos

el faro más grande de la península de
Yucatán.

En las paradisíacas playas de El Palmar
disfrutarás de un delicioso y fresco

ceviche para después regresar al
puerto de Sisal.

Atractivos ecoturísticos: manglares,
duna costera, faro y playas.
Actividades: observación de la
naturaleza (flora y fauna), recorrido en lancha, senderismo interpretativo, safari fotográfico y tiempo para

nadar en el mar.

Cenote Arrecife

La aventura inicia en el Centro de Mérida con dirección al poblado de Sabaché, donde llegaremos a
un increíble cenote, Calcuch que significa tinte de palo. Descubrirás la belleza de este cenote de aguas

color verde jade, es hábitat de especies endémicas como la dama blanca y la anguila ciega, los
cuales han evolucionado y habitan en total oscuridad.
El cenote Calcuch también es hogar
del Momoto corona azul o Toh del
monte

(Momotus

momota).

Disfrutaremos de un refrescante baño
y un recorrido en las paredes del

cenote, en busca de restos fosilizados

de un arrecife en el que se encuentran
corales, galletas de mar, erizos, etc.

Posteriormente disfrutaremos de una riquísima comida yucateca.
Atractivos

Calcuch.

ecoturísticos:

cenote

Actividades: observación de la
naturaleza (flora y fauna) y fósiles,
safari

fotográfico,

slackline.

esnórquel

y

