
 

 

  
TOUR EDZNÁ Y PLAYA. LOS MAYAS Y EL MAR DE JADE  
 
En Edzná las piedras nos cuentan una fabulosa historia de poderosos reyes que llevaban en las manos 
el poder del rayo y en su voz el eco de la magia de la creación del universo. Reyes que poseían el 
ancestral secreto de crear lluvia y así sustentar a su pueblo. Y por mil años dominaron estas tierras, 
creando una de las civilizaciones más extraordinarias y enigmáticas del mundo. Caminar entre las 
piedras centenarias de la enigmática Edzná, hundir los pies en la suave arena blanca de una playa casi 
virgen. Entre el verde de la selva y del mar. Mirar de frente la eternidad maya y la serenidad infinita de 
la playa.  
 
El eco de las antiguas voces que nos hablan de la era fantástica de los mayas y el eco del canto del mar.  
 
Sitios a visitar: Zona arqueológica de Edzná y playa.  
Hora de salida: 8:00 am.  
Retorno aproximado: 6:30 pm  
Lugar de reunión: Lobby del hotel.  
Itinerario:  

✓ Reunión en el lobby del hotel  

✓ Salida a Edzná  

✓ Arribo y tiempo para visita acompañado de un guía certificado, recorriendo durante 2 hrs los edificios 
más emblemáticos como la Plataforma de los cuchillos, el Nohochná, el Templo de los mascarones y 
sus impresionantes rostros del dios Solar, la Gran Acrópolis y el impactante Templo de los Cinco Pisos, 
ejemplo único de arquitectura clásica maya. Traslado a la playa Bahía de tortugas con tiempo libre para 
comer de 4 hrs y disfrutar de una de las playas más hermosas y menos conocidas del Golfo de México, 
con acceso a las instalaciones con alberca, palapa, camastros, regaderas, sanitarios, mobiliario como 
sillas y mesas para cada visitante sin cargos adicionales.  

✓ Retorno a Campeche.  
 
Edad recomendada para el tour: Menores, adolescentes, adultos y adultos mayores.  
Recomendaciones: Ropa cómoda/ligera en algodón y colores claros, calzado para caminata media, 
gorra o sombrero, repelente, lentes de sol y bloqueador solar, traje de baño, cambio de ropa y toallas.  
Temporada: Todo el año. No recomendable en temporada de lluvias.  
Disponibilidad: Todos los días.  
Nota: En el restaurante de playa es indispensable el consumo de alimentos mínimo de $250.  
 
Incluye: Transporte, operador, guía certificado en Edzná, entradas y agua embotellada. No incluye 
el consumo mínimo de alimentos en el restaurante de playa.  
 
 

  

 
 



 

 

 

Precio por persona 

1 

$ 2,460.00 

2 

$ 1,370.00 

3 

$ 1,110.00 

4 

$ 900.00 

 

Incluye: Transporte, operador en español a cargo del servicio, entradas a Edzná y agua embotellada.  

No incluye guía, alimentos. Esta opción está destinada a clientes que prefieren su recorrido libre en la 

ciudad de Edzná. 

Precio por persona 

1 

$ 1,920.00 

2 

$ 1,060.00 

3 

$ 870.00 

4 

$ 7050.00 
 

    

 


