Yaxha en Grupo Pequeño (3 a 6 huéspedes)















Complejo astronómico menor
Calzada de las Canteras
Juego de Pelota
Calzada del Lago
Acrópolis Sur (área residencial de la nobleza)
Complejo astronómico mayor
Calzada de las Aguadas
Grupo Maler
Acrópolis del Norte (patrón tríadico)
Plaza de los pájaros
Complejo de Pirámides Gemelas
Acrópolis Este
Templo de Las Manos Rojas

Yaxha es un sitio arqueológico diferente por estar entre dos lagos, el lago de
Yaxha y el lago de Sacnab, inició en el periodo preclásico (3000 a.C. al 300 d.C.),
durante su esplendor en el periodo clásico (300 d.C. al 900 d.C.) funcionó como
un importante puerto lacustre. En el año 900 d.C. aproximadamente cuando
sucedió el colapso maya, por razones aún inexplicables, esta ciudad fue
abandonada y la selva se encargó de sepultarla con tierra, producto de las hojas
secas de la vegetación a través del tiempo.
Mil años más tarde de ser abandonada, un alemán de nombre Teoberto Maler
explorando la zona, logró dar con la ciudad perdida de Yaxhá en el año 1904,
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Yaxhá, junto a sus vecinos Nakum y Naranjo y después de mucha gestión, fueron
declarados como el Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo en el año 2006,
justo después de ser escenario para el Reality Show llamado “Survivor” filmado
en Guatemala en el 2006.
Por ser este un Parque Nacional muy joven, es poco conocido pero super
encantador, como pocos sitios arqueológicos, en Yaxhá el visitante se siente
completamente en medio de una ciudad maya, debido a que cuando aún no era
parque nacional, se permitió cortar mucha maleza que cubría los palacios,
templos, juegos de pelota, pirámides, calzadas y plazas, por lo que el espectador
puede ver a mas de 300 metros a la redonda. Muchos visitantes después de
visitar varios sitios mayas, concluyen que su lugar favorito es Yaxhá.

Itinerario
La aventura inicia cuando les recogemos en su hotel en Flores o El Remate o
en Restaurante Portal de Yaxha
Traslado a estacionamiento de Yaxha
Visita del Complejo astronómico menor
Caminamos por la Calzada de las Canteras
Pasamos por el Juego de Pelota
Vista de la Calzada del Lago
Exploramos la Acrópolis Sur (área residencial de la nobleza)
Escalamos el Complejo astronómico mayor
Paseamos por Calzada de las Aguadas
Visita de Grupo Maler
Escalamos la Pirámide norte de la Acrópolis del Norte (patrón tríadico)
Exploramos la Plaza de los Pájaros con las mejores estelas
Pasamos por Complejo de Pirámides Gemelas
Exploramos la Acrópolis Este
Escalamos el Templo de Las Manos Rojas
Nos despedimos en el lobby de su hotel en Flores o El Remate
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Condiciones
El mínimo para operar es 3 huéspedes, si no alcanzamos el mínimo, le
contactaremos para las siguientes opciones:
A. Escoger otro horario
B. Pagar un suplemento
C. Escoger otra fecha
D. Reembolso completo

Inicia
La actividad inicia cuando les recogemos en su hotel:
En Flores 90 minutos antes de la caminata
En El Remate: 60 minutos antes de la caminata
En Portal de Yaxha 30 minutos antes de la caminata
La caminata inicia en el estacionamiento junto al Observatorio Astronomico
Menor a la hora que seleccione.

Termina
La caminata termina en el estacionamiento junto al Observatorio Astronómico
Menor a la hora que seleccione.
La actividad termina cuando les dejamos a cada quién en su hotel en El
Remate o Flores

Cosas que traer





Los mejores zapatos para caminar
Capa para la lluvia
Bote de agua
La mejor ropa para clima caliente
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Incluye
Guía de turismo profesional en Yaxha que sabe mucho de historia, flora y
fauna.
Traslado con aire acondicionado ida y vuelta desde su hotel en Flores o El
Remate

No incluye




Entradas al parque
Almuerzo
Gastos personales

Información adicional
Tickets de entrada al parque para extranjeros cuestan 80 GTQ (cerca de $11
USD)
Dólares de Estados Unidos NO son aceptados para pagar las entradas, las
entradas se compran al llegar al parque
Niños menores de 5 años pueden entrar al parque de gratis.
Hay varias opciones de almuerzo, los precios van desde $10 hasta $15USD
por persona.

Notas:
*) Traiga suficiente agua en bote y bloqueador solar. Petén tiene clima tropical
similar al resto de la Península de Yucatán en México.
**) No hay cajeros automáticos en Yaxha, por lo que asegúrese de traer el
efectivo necesario con usted.
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