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Catálogo de servicios 
turíst icos 2019

T U R I S M O  C O M U N I T A R I O  M A Y A



2 Nuestro emprendimiento 
comunitar io  

Yaxunah (Primera casa o La casa de color verde) es una comunidad Maya Yucateca de 700 habitantes, 
en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. No sólo se encuentra a 25 minutos de la famosa ciudad de 
Chichen Itzá, sino que cuenta con su propio sitio arqueológico, Yaxunah que se puede visitar 
caminando desde el pueblo.

Somos un grupo de mujeres y hombres emprendedores que nos hemos unido para proveer servicios 
y actividades culturales para nuestros visitantes. El grupo de turismo está formado por 3 grupos: Lol 
Kum, Compadres y el Parador Turístico Yaxunah que proveen alojamiento en cabañas, alimentación y 
actividades en la comunidad.

“Nuestro objetivo es compartir nuestra cultura y tradiciones con los
visitantes, mejorar el entorno de la comunidad respetando la naturaleza, a
la vez que generamos un ingreso económico adicional para las familias de
Yaxunah”
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Nuestras actividades:

1- Inmersión al Maíz
2- Preparación de la cochinita en horno pib
3- Talleres de artesanías
4- Visita a la Zona Arqueológica y Cenote Lol-Ha
5- Día entero en la comunidad



4 Inmersión al maíz 
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Este tour es la oportunidad ideal para conocer el proceso de
producción de este alimento tan importante para los mayas, que
representa el espíritu del pueblo.

Primero visitaremos una Milpa sustentable, es decir una milpa en
la que se busca incrementar la eficiencia de los recursos del
suelo, sin quemar las matas al término de la cosecha y usando las
mismas plantas como abono para la tierra. De la mano de Don
Francisco aprenderemos sobre las tareas de limpieza, siembra y
cosecha, así como los desafíos a los que se enfrentan los
productores debido al cambio climático y las plagas. El trabajo en
las milpas apoya directamente a la comunidad dando el maíz
para alimentación, trabajo y posibilidad de crear ingresos
económicos complementarios a través de la actividad turística.

Se hará una demostración de las bebidas que se pueden obtener
a base del maíz, llamadas pozoles y atoles. Aprenderemos sobre
la preparación de estas bebidas, cómo se desgrana el maíz y se
hace el nixtamal, para luego degustar 8 variedades, incluyendo
aquellas bebidas que se toman en ocasiones especiales, como es
Pinole (en el bautismo maya) o Pozole de maíz (como parte de
ofrendas a los dioses).

Inmersión al maíz 
INFORMACION TECNICA:

Días de operación: todos los días

Horario: 9.00 a 15.00 

Duración:  2.00 a 2.30 hs

Qué incluye: promotor cultural, visita a la milpa, 

degustación de bebidas 

Adicional: alquiler de bicicleta

Recomendaciones: calzado cómodo, cámara de 

fotos, agua, sombrero y bloqueador solar

Esfuerzo físico: bajo

Número de participantes: de 2 hasta 10 personas por 

grupo 

Idiomas: Español

“La milpa es como una casa, tienes que pedir permiso al dueño 
antes de entrar.”



6 Preparación de la cochinita en horno pib
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Esta actividad le permitirá participar en la
preparación de una típica comida maya,
cocinada en el horno pib bajo tierra
envuelto en hojas de plátano.
Existe la opción de preparar una comida
vegetariana, como los tamales.

Primeramente, preparamos el recado,
condimento a base de achiote, pimienta, y
otras especies, ayudando a moler los
ingredientes en un metate. Luego se
agregan los condimentos a la carne de
cerdo y se procede a introducir los
alimentos en el hoyo con piedras
calientes.

Se cubre completamente la olla con hojas
y tierra para que se cocine lentamente.
Mientras se cocina, podremos participar
de la preparación del postre y las tortillas
o disfrutar un paseo y volver a la hora del
almuerzo para degustar la deliciosa
cochinita pib

Preparación de la cochinita en horno pib
INFORMACION TECNICA:

Días de operación: todos los días
Horario: 9.00 a 12.00
Duración: 2.00 hs
Qué incluye: promotor cultural, participación en la 
preparación de alimentos, almuerzo con bebida
Recomendaciones: ropa cómoda, cámara de fotos
Esfuerzo físico: bajo
Número de participantes: de 2 hasta 10 personas por 
grupo
Idiomas: Español



8 Tal leres  de artesanía  
Yaxunah alberga una comunidad de artesanos muy habilidosos que les
enseñarán sus obras con gusto y lo invitarán a participar en parte del proceso.

En el taller de urdido de hamacas podremos ver cómo confeccionan las
coloridas y tradicionales hamacas, sus diferentes técnicas y probaremos a
seguirle el ritmo a las expertas. Las mujeres que conforman este taller son
parte del grupo Káanbal Kuxtal (en maya aprender a vivir) y los ingresos que
reciben de las ventas aportan a la educación de sus hijos.

En el taller de cuernos nos mostrarán el proceso para extraer el material y
crear accesorios como aretes y collares. Es posible crear una pieza propia en
cuerno de toro y llevarla de recuerdo (con un costo adicional).
Estos talleres se formaron gracias al apoyo de una organización sin fines de
lucro, que nos apoyó con las capacitaciones y los materiales iniciales para
comenzar a dar forma al proyecto.

INFORMACION TECNICA:

Días de operación: todos los días
Horario: 10.00 a 13.00 y 15.00 a 19.00
Duración: 40 minutos
Qué incluye: promotor cultural, participación en el taller
Recomendaciones: cámara de fotos
Esfuerzo físico: bajo
Número de participantes: de 2 hasta 10 personas por grupo
Idiomas: Español
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A sólo 1 kilómetro de la comunidad se puede llegar caminando a la zona
arqueológica de Yaxunah y apreciar las ruinas de esta ciudad maya que
comenzó su desarrollo alrededor de los años 400 a.C. Fue una locación
importante por encontrarse equidistante de las tres costas de la península y de
los grandes centros políticos del sur. El gran Sac-be o camino blanco, el más
largo conocido en el Mundo Maya, unía Yaxunah con Cobá.

Visita a zona arqueológica Yaxunah y Cenote Lol-Ha

El Cenote Lol-Ha (o Flor de Agua) se encuentra en el centro del pueblo, frente al
parador turístico. Es un cenote abierto de aguas cristalinas y frescas, con una
profundidad de al menos 30 metros, con facilidades para su acceso.



11 Día entero en la  comunidad

Este tour es la mejor opción para conocer a fondo las
costumbres locales, combinando actividades culturales
como la visita a la milpa y los talleres culturales con un
refrescante baño en el cenote.

Incluye:

-Visita a la milpa sustentable y degustación de bebidas a
base del maiz
-Preparación de la tradicional cochinita pib bajo tierra
-Almuerzo con bebida
-Visita a los talleres de artesanía en cuerno de toro y urdido
de hamacas
-Entrada al Cenote Lol-Ha

INFORMACION TECNICA:

Días de operación: todos los días
Horario: 10.00 
Duración: 7 horas
Qué incluye: visita a la milpa, degustación de bebidas, 
promotor cultural, participación en la preparación de 
alimentos, almuerzo con bebida
Recomendaciones: ropa cómoda, cámara de fotos
Esfuerzo físico: bajo
Número de participantes: de 2 hasta 10 personas por 
grupo
Idiomas: Español



12 Otros servic ios

Desayuno, almuerzo o cena con familias de la
comunidad en típicas casas mayas

A l i m e n t a c i ó n

Perfecta manera de empezar su día 
con nosotros

B i e n v e n i d a c o n  c o l l a r e s d e  f l o r e s

La manera más conveniente para 
conocer nuestra comunidad y 

participar en todas las actividades

R e n t a d e  b i c i c l e t a s

H u e r t o  o r g á n i c o

Visita a huerto orgánico de una familia para
aprender sobre la agricultura local
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Nuestro alojamiento
P A R A D O R  T U R I S T I C O  Y A X U N A H

Ofrece a sus visitantes 3 habitaciones dobles equipadas con cama
matrimonial y capacidad máxima para 3 personas adicionando una
hamaca. Las habitaciones se encuentran en el centro del pueblo, frente al
museo comunitario y a metros del Cenote, siendo un punto ideal para
recorrer la comunidad.

Las comidas pueden ofrecerse en el restaurant del parador o bien
coordinarse en casas de familias del pueblo, donde podrá compartir las
comidas tradicionales y costumbres locales.
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Todas las habitaciones cuentan con:

-Mosquitero en ventanas 
-Baño privado con agua fría
-Ropa de cama y toallas
-Amenidades 
-Luz eléctrica
-Ventilador de techo

Facilidades del parador:

-Restaurant para 40 personas
-Baños públicos
-Bicicletas en alquiler
-Tours y actividades en la comunidad (milpa, talleres de 
artesanías, clases de cocina) y en la zona arqueológica



15 Términos y condic iones

La reservación se podrá realizar llamando por teléfono o enviando un email a los contactos provistos al final del catálogo. Para
visitantes independientes, la reserva puede realizarse hasta 1 día antes. Para grupos solicitamos una antelación mínima de 1 
semana.
El mínimo de personas para que las actividades se lleven a cabo son 2 personas. 
Niños hasta 8 años no pagan hospedaje ni actividades. Niños entre 8 y 12 años pagan 50% del hospedaje y actividades. A partir de
12 años se les cobrará como adulto.

Para confirmar la reservación es necesario realizar un depósito bancario de al menos el 50% a la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta Número: 17002794225
CLABE: 044910170027942253
Banco: Scotia Bank
Nombre de la cuenta: Zona Turística Yaxunah

El saldo se deberá cancelar como máximo al momento de hacer el check in en las cabañas.
Tour Operadores deben pagar el 100% de la reserva antes de la llegada de sus clientes.

Cancelaciones por parte del cliente hasta 5 días hábiles antes de la fecha de llegada: Reembolso del 50%  
Cancelaciones entre 5 y 1 día hábil antes de la fecha de llegada: Reembolso del 20% 
Si el cliente no se presenta en la fecha prevista de llegada, se considerará como “no show” y no se realizará reembolso alguno. Los
reembolsos se pagarán por el mismo medio por el cual se recibieron.
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Visitando nuestra comunidad y participando en nuestras actividades, usted apoya directamente a las familias y
existencia de la comunidad. Ingresos de la actividad turística representan un importante aporte económico y sustentan
la vida cotidiana de Yaxunah. Un 10% de lo recaudado en cada actividad turística se destina a un ahorro comunitario
para proyectos locales.
Invitamos además a nuestros visitantes a dejar un donativo a la comunidad para destinar a proyectos comunitarios. El
actual proyecto que estamos finalizando es la construcción de un paradero de taxis en la plaza principal del pueblo.
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Te invitamos a colaborar respetando las siguientes normas de convivencia:

Comunicación
● Aprende algunas palabras del idioma local.
● Abstente de utilizar expresiones ofensivas o inapropiadas.
● Evita el uso del teléfono y propicia la comunicación directa.

Igualdad
● Trata a todas las personas con respeto.
● NO trates a los miembros de la comunidad como objetos de folklore.

Austeridad
● No adoptes actitudes de superioridad bajo ninguna circunstancia.
● Minimiza el uso del automóvil dentro de la comunidad.

Empatía
● Conoce, respeta y muestra interés por la cultura local.
● Saluda al llegar y despídete al marcharte.
● No desperdicies invitaciones de comida y bebida.

Honestidad
● No sustraigas ningún objeto de la comunidad, aunque pudiera parecer
insignificante.
● Respeta los precios de los productos y servicios ofrecido, evita el regateo.

Respeto
● Pide autorización antes de tomar fotografías de personas y sus bienes.
● Queda prohibido tomar fotografías a menores de edad.
● No traspases propiedad privada o comunal sin previa autorización.
● No consumas bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas dentro de la comunidad.
● Se puntual y valora el tiempo de las personas.

Toma nota:

- Yaxunah es una comunidad Maya Yucateca y el español es el segundo idioma de sus habitantes

- Queda estrictamente prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas dentro de la comunidad. 

En 1950 se tomó la decisión de prohibir el alcohol en la localidad, una norma que, con algunos cambios, se ha mantenido

- No hay señal de celular en Yaxunah
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Cómo l legar?

Yaxunah se encuentra a 22 km de Pisté, en el Municipio de Yaxcabá, 

Yucatán. A dos horas de Mérida y 1 hora de Valladolid. Se puede acceder 

por medio de transporte público hasta Pisté y luego tomar un taxi en la 

estación “Crucero de Yaxunah” que lo traerá a la comunidad en 20 

minutos.

CONTACTOS:

Datos de contacto para reservaciones (recomendamos contactarse por 
teléfono):

Holga Tamay Canul – Tel 9851019672, Email: 
leni-tamay@hotmail.com
Orlando Uicab Canul – Tel Fijo 9858081759, Cel 9851140808, Email: 
orlandouicab@hotmail.com
Margarita Canul Uicab – Tel 9858081791 (llamadas y sms)

FB: Parador Turístico Yaxunah
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VISITENOS!


