TOUR CALAKMUL-BALAMKU
Por la mañana pasaremos a recogerlos al hotel Chicanná Ecovillage Resort, provistos de su box-lunch, y emprenderemos el recorrido hacia el sitio arqueológico de Calakmul, dentro de la Reserva de la Biosfera del mismo nombre. Según las más recientes investigaciones el sitio de Calakmul es la ciudad maya más extensa y más antigua de las que se han encontrado, y la Reserva Natural dentro
de la que se encuentra alberga una gran diversidad de fauna y flora. Entre los ejemplos que podrá admirar se encuentran monos
aulladores, monos araña, pavos ocelados, hocofaisán, mariposas morfos azules, diversas especies de orquídeas y bromelias, etc. Al
término de la visita del sitio arqueológico de Calakmul, nos dirigiremos al sitio arqueológico Balamkú para admirar el hermoso friso
de estuco del siglo VI de nuestra era, este friso está considerado como una de las más bellas expresiones artísticas de las tierras bajas
mayas. Después de esta visita regresaremos al Chicanná Ecovillage Resort.

HORARIO

DESCRIPCIÓN

05:30

Se tendrá un Coffee Break listo para antes de la salida.

06:00

Salida del hotel Chicanna Ecovillage Resort con destino a la Reserva la Biosfera Calakmul y Sitio Arqueológico
del mismo nombre, provistos de su box-lunch.

08:00

Llegamos a la entrada del Sitios Arqueológico de Calakmul donde emprenderemos el recorrido guiado en medio de la selva
y vestigios arqueológicos. Provistos de agua y fruta.

11:30

Ya de regreso a nuestro vehículo terminamos de degustar nuestro box-lunch e iniciamos nuestro viaje rumbo al Sitio
Arqueológico de Balamkú.

13:00

Inicia la visita al Sitio Arqueológico de Balamkú donde disfrutaremos de su interesante friso del siglo VI.

14:00

Finalizamos el tour y viajamos de regreso al hotel Chicanna Ecovillage Resort.

14:40

Llegada al hotel Chicanna Ecovillage Resort a tiempo para disfrutar de sus alimentos (por su cuenta).

DURACIÓN: 9 hrs. 10 mins.
PRECIOS DESDE: $ 1,562.00 MXN
INCLUYE: Transportación, coffee break, guía, box-lunch, pago al Ejido Conhuas, pago a la CONANP
NO INCLUYE: Tickets a zonas arqueológicas de Calakmul y Balamkú, ninguna bebida o comida no mencionada en el itinerario

