
   
  

EK BALAM, LAS COLORADAS 
Y RIO LAGARTOS



Ek Balam: conoce en una visita guiada
la zona arqueológica que a juzgar por el
tamaño y calidad de sus
construcciones, fue una entidad politica
y de gran riqueza y prosperidad. 
Coloradas: las lagunas rosas en donde
nos explicarán el porque de las
diferentes tonalidades de las lagunas y
el proceso de la sal. 
Puerto de Rio Lagartos: Avistaremos
flamingos en temporada y cocodrilos
daremos un paseo de dos horas en
lancha,
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EK BALAM



Conocerás Ek Balam ques es considerada una de las ciudades
mayas más hermosas y, sin duda, una de las mejor conservadas.
Un guía experto te mostrará y explicará la cultura maya, las
diversas estructuras y los impresionantes jeroglíficos que
decoran las antiguas murallas de esta zona arqueológica.
Lo más destacado de la visita es escalar la Acrópolis, donde se
encuentra la tumba del rey Ukit Kan Lek Tok, desde el cual, en un
día despejado, se puede ver hasta las pirámides de Cobá y
Chichén Itzá.
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LAS COLORADAS

Esta ubicado en un estero en el litoral norte de la Península de Yucatán.
Cuenta con una de las plantas procesadoras de sal más importantes de la
República. 
El recorrido lo harás en compañia de un guia el cuál te explicará el proceso
de la sal y verás un conjunto de lagunas donde la alta concentración de sal,
algas y bacterias microscópicas, le dan diversas tonalidades, yendo desde el
amarillo, pasando por el naranja y llegando hasta el tono rosa. 



RIO LAGARTOS



Realizaremos un recorrido en lancha por la zona de manglares, donde
observaremos cocodrilos y una gran diversidad de aves que anidan en la
zona, incluyendo en algunas ocasiones al Flamingo y nos daremos un baño
maya. 
 
Al terminar el recorrido, comeremos en un pequeño pueblo de pescadores
llamado puerto de San Felipe .
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- Transportación ida y vuelta desde tu hotel.
- Box Lunch
- Entrada a la zona arqueológica
- Guia certificado
- Tour en lancha 2 horas
- Comida platillo a elegir (no incluye bebidas)

Horarios:
Pickup Cancún 6:00-6:50am 
Pickup Pto. Morelos 7:20-7:35am
Pickup Playa del Carmen 7:30-8:00am

Precios:
Adulto $2,100.-
Menor $1,600.-
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RECOMENDACIONES:

- Usa ropa cómoda de playa y traje de baño, trae una muda extra.
- Si usasbloqueadores y bronceadores deben ser biodegradables para el

cuidado del medio ambiente.
- Llevar efectivo.

- Las Propinas no están incluidas.




