
Si hay dos sitios arqueológicos que pueden hacer sombra a Chichén Itzá 

son Tulum, con una increíble situación junto al mar Caribe, y Cobá, oculta en 

la selva más profunda. Descubre ambas en esta excursión en la que 

conocerás de cerca la cultura precolombina. 

Itinerario 

Entre las 7:00 y las 8:30 horas pasaremos a recogeros por vuestro hotel de 
Riviera Maya y pondremos rumbo sur hasta llegar a Tulum, ciudad construida 
entre los siglos XIII y XV. 
Debido a su situación privilegiada a orillas del Caribe, Tulum ofrece una de las 
postales más icónicas de México y es el lugar más recordado por muchos 
viajeros. Recorreremos sus restos conociendo su historia y contándoos sus 
leyendas.  
La siguiente parada de la excursión será en un cenote, una piscina 
subterránea que os dejará asombrados. Tendréis media hora para 
zambulliros en estas aguas. 
¿Tenéis hambre? Disfrutaremos de una sabrosa comida con la que 
recuperaréis fuerzas para continuar con el tour. Y si por algo son conocidos los 
mayas es por el chocolate. Para adentrarnos en la historia de este alimento, lo 
haremos con una experiencia de chocolate maya. Descubriremos sus granos, 
sus usos y la importancia que tuvo para esta antigua civilización. ¡Un plan 
perfecto para los más golosos!  
Nos queda la visita al yacimiento de Muyil, una de las ciudades mayas más 
antiguas y lugar donde se encuentra la pirámide más alta de la península del 
Yucatán. Tendremos la oportunidad de concoer el templo sagrado desde su 
base. ¡Os fascinarán su historia! 
La excursión finalizará en vuestros hoteles entre las 18:00 y las 19:00 horas 
aproximadamente. 



Recogida en el hotel 

Tour en español 

Detalles 

Medidas Covid-19 

Las visitas o actividades no superarán las 9 personas por grupo. 

Duración 

11 - 12h. 

Idioma 

La actividad se realiza con un guía que habla español, inglés y otro idioma. 

Incluido 

Recogida y traslado de regreso al hotel. 

Transporte en minibús o autobús. 

Guía en español. 

Entrada sin colas a los yacimientos de Tulum y Cobá. 

Experiencia del chocolate maya. 

Comida y bebida. 


