FICHA TÉCNICA

A

DEFINICIÓN

Xenotes es un Tour donde se descubrirán cuatro diferentes tipos de cenotes en un entorno natural,
un oasis en medio de la selva donde se disfruta de la naturaleza en todo su esplendor; una actividad
diferente en cada Xenote (Kayak, Rappel (descenso asistido), Snorkel y Tirolesas) en un ambiente de
diversión donde los visitantes aprenden sobre el respeto por el suelo que alguna vez pisaron los antiguos mayas y sobre las leyendas y misticismo con los legendarios guardianes de la selva.

B

NUESTRA MISIÓN

Garantizar la trascendencia de Grupo Experiencias Xcaret maximizando continuamente nuestro
valor a lo largo de esta travesía.

C

NUESTRA VISIÓN

Ser únicos en recreación turística sustentable.

D

NUESTROS VALORES

Creatividad
Rentabilidad
Integridad
Congruencia
Honestidad
Espíritu de servicio
Compromiso
Equidad
Responsabilidad social
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DATOS GENERALES
Fecha de apertura

1° de julio del 2013

Ubicación

Carretera Pto. Morelos-Leona Vicario, km 22

Distancia de Cancún

39 km

Empleos directos

55

Empleos indirectos

220

CARACTERÍSTICAS DEL TOUR
Servicio de transportación con un guía operador especializado y fotógrafo.
Servicio de café, champurrado y pan dulce de bienvenida.
Bebidas no alcohólicas (agua y refresco) y frutas de estación durante el recorrido.
Champurrado y café en la salida de cada Xenote, a excepción del Xenote en donde se comerá.
Glam Picnic: una fresca selección que incluye sopa estilo minestrone, barra fría con carnes y quesos de
calidad Premium, servidos con una variedad de panes rústicos y aderezos para preparar sus propios
alimentos acompañados con ensaladas.
Agua, café, vino y cerveza a elegir.
Equipo: chaleco salvavidas, equipo de snorkel, equipo de rappel, kayak y llanta.
Baños, vestidores y toalla.

2.1

UNIDADES
El transporte utilizado será un minibús con capacidad para 19 pasajeros.

2.2

HORARIOS
El precio del Tour es de $119 USD* con salidas de lunes a sábado.
El horario de pick up en los hoteles de Cancún y Riviera Maya iniciará a las 9:00 a. m.
Duración del Tour: nueve horas aproximadamente incluyendo traslados. Estancia de 1h apróximadamente
en cada cenote.
*Sujeto a cambio sin previo aviso.
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2.3

ITINERARIO
El horario de pick up en los hoteles iniciará en Cancún y Riviera Maya a las 9:00 h brindando así mayor
conveniencia al turista quien no requerirá levantarse tan temprano como en los otros Tours y podrá
desayunar en su hotel. Para los hoteles más alejados, el pickup será a las 8:00 h.
El Tour Xenotes comprende la visita a cuatro diferentes tipos de cenotes donde se llevarán a cabo actividades
como kayak, snorkel, rappel, tirolesas y nado con un espacio de relajación para disfrutar de un Glam Picnic
en un verdadero momento de aventura en contacto con la naturaleza.
El itinerario general del Tour contempla el traslado ida y vuelta desde Cancún o Riviera Maya a Puerto
Morelos – donde se encuentra Xenotes – el traslado entre Xenotes y la comida, de tal forma que se disfrute
la naturaleza al máximo a través de una experiencia divertida e inolvidable.

2.4

RECOMENDACIONES
Este tour es únicamente para niños de 6 años en adelante.
Trae contigo efectivo o tarjeta de crédito para llevar el recuerdo de un día inolvidable.
Trae zapatos para agua.
No contamines, cuida la naturaleza, disfruta y aprende de ella.
Evita el uso de maquillaje o repelentes con químicos que afecten el ecosistema de los cenotes, utiliza
únicamente bloqueadores libres de químicos.
Toma una ducha antes de entrar al Xenote para proteger el hábitat.
El uso de chaleco salvavidas es obligatorio durante las actividades acuáticas.
Evita salir de los caminos marcados o preestablecidos para prevenir algún incidente con la fauna o flora
del lugar.
Si ves algún animal evita tocarlo, acercarte o alimentarlo, recuerda que están en su hábitat natural.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Niños a partir de 6 años.
Si tienes problemas de corazón, pulmones, asma, problemas de columna, diabetes, hipertensión o estás
embarazada no te recomendamos realizar las actividades de este tour.
Los niños siempre deberán ir acompañados de un adulto.

4

3

DESCRIPCIÓN GENERAL
TOUR XENOTES OASIS MAYA
La aventura se lleva a cabo en cuatro diferentes tipos de cenotes protegidos por aluxes. Un paraíso maya de
ensueño cuyas aguas refrescan a los viajeros. En otro tiempo los cenotes representaban el principal abastecimiento
de agua para los antiguos gobernantes de estas tierras.
Más allá de deportes extremos o días de campo en la naturaleza, el tour Xenotes ofrece exclusivos momentos de
convivencia y atención personalizada a grupos de 19 aventureros quienes son guiados por expertos conocedores
de este territorio virgen e instruidos sobre las actividades, historias, anécdotas y leyendas de la región.
CENOTES
La palabra cenote proviene del maya dzonot, que quiere decir caverna con agua. Existen cenotes semiabiertos,
abiertos, antiguos y de caverna. Su formación comienza a partir de cámaras subterráneas que aparecen cuando
la roca caliza del suelo se disuelve con el agua de la lluvia y la de los ríos subterráneos. Poco a poco la cavidad va
aumentando dejando expuesto al cenote cuando el techo se derrumba.
ALUXES
Se cree que los antiguos mayas respetaban a unos pequeños seres, ágiles y traviesos, conocidos como aluxes o
guardianes de la selva, que caminan por milpas y montes después de la puesta del sol, a quienes mediante rezos
y ofrendas se les pedía permiso para caminar por sus tierras y al mismo tiempo que cuidaran las cosechas. De esta
forma los aluxes cobraban vida para ahuyentar a los intrusos de las milpas, arrojándoles piedras, silbándoles o
simplemente asustándolos.
Las historias acerca de aluxes han estado siempre presentes en la cultura maya y no se sabe con precisión cuándo
aparecieron. Hay quienes aseguran haberlos visto y los describen como pequeños hombrecitos que parecen
niños. Se dice también que para poder convivir en armonía con ellos es necesario mostrarles respeto, pidiendo
su permiso para caminar por el suelo que vigilan o mediante ofrendas de alimentos. Lo único que se puede hacer
para ganar su agrado y confianza, es ofrecerles algún regalo y cuidar su hogar, ya que para ellos los cenotes y sus
tierras son lugares sagrados y de enorme respeto.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

K’áak’: Xenote Fuego
K’áak’ es un cenote abierto que permite la comunicación del agua
subterránea con la selva y la luz. Una de sus grandes virtudes es
ser de paredes verticales y escenarios excepcionales. Cuenta con
una gran cantidad de vida y está rodeado por plantas; es el lugar
perfecto para interactuar con la naturaleza y disfrutar de una sana
convivencia.
Admira la exótica flora que rodea a este Xenote; disfruta la actividad
física y la convivencia con tus acompañantes aventureros, solo
necesitas actitud y muchas ganas de disfrutar al máximo la naturaleza.
El alux K’áak’ (Fuego) es enérgico y lleno de vida, le gusta trabajar
en equipo, luchar contra viento y marea y se considera el mejor
guardián de la selva; siempre dispuesto a defender sus tierras.
Su temperamento es fuerte y apasionado. Sus reglas son fáciles
de seguir: vivir el momento, hacer las cosas con pasión, energía y
vitalidad, así que ya sabes qué tienes que hacer para hacerlo feliz.

Ha’: Xenote Agua
Ha’ es un cenote de caverna, hábitat de bellísima flora acuática y
en donde encontrarás formaciones rocosas de gran belleza. Aquí
podrás disfrutar del paisaje único de la vida submarina rodeado de
selva, paz y hermosos nenúfares (lirios acuáticos).
Qué mejor que disfrutar de un día lleno de naturaleza, agua y
diversión. En este Xenote descubriras flora y fauna rodeadas de
formaciones rocosas de la zona, que constituyen un espectáculo
digno de admiración, donde el elemento vital fluye tranquilo y sin
prisa, permitiendo una fantástica visibilidad y relajación. Déjate
sorprender por los jardines submarinos de lirios como lo hicieron los
mayas desde hace cientos de años.
El alux Ha’ (Agua) es el más transparente de todos, el más armonioso
y bueno, le gusta la tranquilidad y la sinceridad. Él sabe que el
agua representa el centro de la vida; el origen de todas las cosas
y todos los seres vivos. Siempre será muy pacífico y benevolente,
pero te recomendamos que cuides sus aguas ya que para él son
lo más sagrado que existe, no tires basura y usa los bloqueadores
apropiados ya que no queremos que se moleste pues estamos en
su hogar.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Iik’: Xenote Aire
Iik’ es un cenote de avanzada edad conocido como antiguo cenote.
Este tipo de cenotes presenta de forma natural un limitado flujo con el
acuífero, debido al colapso del techo o las paredes y la sedimentación,
con lo cual el intercambio con la corriente subterránea es restringido
y el flujo del agua es más lento.
Aquí podrás experimentar la tranquilidad de la selva, oxigena tus
pulmones y libérate, ahora es cuando.
El alux Iik’ (Aire) es el más cambiante de todos, nunca se sabe qué
humor tendrá, pues como bien lo dice su nombre, el aire es volátil
y siempre cambia de dirección. Vive continuamente de aquí para
allá recorriendo, vigilando y admirando su territorio, contemplando
la naturaleza y sintiendo la brisa en su rostro. Tú como él, relájate y
disfruta.

Lu’um: Xenote Tierra
Lu’um es un cenote semiabierto. Se conecta con el acuífero a través
de los túneles o cuevas. El flujo de agua es horizontal y el tiempo
de residencia del agua suele ser breve. Debido a su corta edad, el
cenote se encuentra casi cubierto, es por eso que se le conoce como
semiabierto.
Si tienes experiencia en rappel con descenso asistido, adorarás esta
actividad, pero si es tu primera vez, este es el momento perfecto, no
lo lamentarás. No habrá lugar o entorno que se pueda comparar a
las formaciones rocosas de este inigualable Xenote. Es una aventura
única que no podrás pasar por alto: grita, ríe, disfruta… déjate llevar
y experimenta la emoción de esta inolvidable actividad.
El alux Lu’um (Tierra) es el más travieso y pícaro de todos, tiene una
personalidad sumamente juguetona, alocada y todo el tiempo estará
viendo qué hacer para divertirse. Le gusta reír y disfrutar de sus tierras,
que son el punto de conexión entre él y la Madre Naturaleza. Su alma
de niño siempre lo llevará a hacer locuras, así que solo ayúdalo a
cuidar su hogar y no tires basura, ya que esto le molesta y lo lastima.
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