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Campeche 
El Mayab es una de las joyas de México y Campeche es una de las joyas del Mayab. El 
estado de Campeche, con su intenso clima tropical, flora inagotable, fauna múltiple, 
impresionantes ruinas mayas, magníficas ciudades coloniales e incesante desarrollo, 
está llamado a ser uno de los principales destinos turísticos en la República Mexicana. 
Desde la Reserva de la Biosfera de Calakmul hasta las murallas de San Francisco 
Campeche; desde las ruinas de Edznáhasta las leyendas de Ciudad del Carmen; desde 
la magia de Palizada hasta las sorpresas de Xpuhil; desde los tesoros de 
sus costas hasta las riquezas de su subsuelo, en fin, desde la orilla del mar hasta el 
fondo de la selva, Campeche es una joya que hay conocer. 
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San Francisco Campeche 
San Francisco Campeche, la capital del estado y la única ciudad amurallada en México, 
es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta categoría es un reconocimiento a 
su extraordinario pasado y esplendoroso presente, en el que se han rescatado 
hermosos testimonios de su historia prehispánica, colonial e independiente. 
 La armonía es su característica principal; armonía patente en su emplazamiento 
entre mar y tierra; en su traza urbana; en su relación entre baluartes y edificios; 
entre fuertes y plazas; en su fusión de la naturaleza y el trabajo del hombre; armonía 
que se vive y respira hasta convertir a la ciudad de Campeche en un destino que 
cautiva y no se quiere dejar.  
El clima es una de las grandes bondades de Campeche, pues reúne lo mejor de la 
península de Yucatán y de la costa del Golfo de México. Su localización geográfica, 
naturaleza del terreno y altura permiten que cuente con una gran cantidad de ríos, 
como Palizada o Cantería, que le dan vitalidad y frescura a toda la región. Si bien es 
vecina del Golfo de México y del Mar Caribe, por su posición está más protegida de los 
temporales que afectan al resto de las costas mexicanas que dan al Golfo. 
El clima es tropical, cálido sub-húmedo, con abundantes lluvias en el verano, y seco en 
el invierno, pero sin que se presenten fríos o heladas. Durante el año tiene una 
temperatura promedio de 28° centígrados. 
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Arqueologia 
 

El estado de Campeche tiene un gran número de sitios prehispánicos de sorprendente 
belleza y trascendencia en la historia mesoamericana. A 60 kilómetros de la ciudad de 
Campeche está el gran centro ceremonial de Edzná, impresionante testimonio de la 
cultura, sensibilidad y poderío de los mayas. Situada al fondo de un exuberante valle, 
Edzná es una compleja red de edificios, como el famoso Edificio de los Cinco 
Pisos, monumentos, plazas, canales y presas que nos hablan del avanzado nivel de 
desarrollo que alcanzaron sus habitantes. Por las noches se puede admirar 
el espectáculo multimedia La luz de los itzaes que nos hace viajar hasta los tiempos 
prehispánicos. 
  
En la propia ciudad de Campeche hay dos lugares en los que se pueden admirar obras 
notables del arte maya; son: el Museo de la Cultura Maya, que se encuentra en 
el Fuerte de San Miguel, con piezas de todas las zonas arqueológicas exploradas en 
Campeche; y el Museo de la Arquitectura Maya, en el Baluarte de Nuestra Señora de la 
Soledad, con dinteles, jambas, sillares, altares, monolitos de diversas zonas mayas 
campechanas.  
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Ecoturismo 
 

A lo largo de la historia, las costas de Campeche han sido escenario de un gran número 
de hazañas marinas y muchos naufragios, algunos accidentales y otros provocados por 
los piratas que asolaron toda la Sonda de Campeche durante varios siglos. Esa azarosa 
historia, hoy es la razón principal del submarinismo en las costas de Campeche. 
Se han identificado más de veinte sitios arqueológicos sumergidos, desde toda una flota 
novohispana hasta galeones ingleses, que ahora pueden ser conocidos y 
visitados. Empresas especializadas en arqueología subacuática hacen visitas y 
excursiones a esos misteriosos e impresionantes lugares; se pueden hacer inmersiones 
desde menos de cinco metroshasta exploración de pecios sumergidos en arrecifes o 
en profundidades más lejanas de la costa. Hay diferentes sectores para la inmersión, en 
razón del grado de riesgo y dificultad y, por supuesto, de la experiencia de quien quiera 
experimentar esta aventura submarina. Las inmersiones comienzan en las costas de 
San Francisco Campeche.  
La zona de los Petenes en los alrededores de la Ciudad de Campeche, la Laguna de 
Términos en el municipio de Carmen son lugares ideales para la realización de 
kayakismo como parte del gran repertorio ecoturistico que Campeche tiene para 
ofrecer. 
Pero si hay una experiencia potente e irrepetible para el kayaking en Campeche, está 
en Calkiní, navegando una de las áreas más grandes de manglares del Golfo de 
México, la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, de la cual gran parte pertenece al 
estado de Campeche. Ideal para realizar recorridos en kayak descubriendo los 
estuarios que rodean la península yucateca y los túneles naturales que forman las 
ramas de los árboles a lo largo de casi 20 kilómetros de ría. Este lugar es zona de 
descanso, anidación y reproducción del flamenco rosa y de la tortuga Carey; además 
de otras 170 especies de aves y reptiles como el cocodrilo de pantano 
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Recreativo 
 

En la bahía de Campeche, frente a las murallas de la ciudad, se pueden practicar el 
avistamiento de aves y la pesca deportiva. La bahía de Campeche es la segunda bahía 
más grande México y una de las más importantes por sus grandes riquezas que van 
desde los yacimientos petroleros hasta una fabulosa biodiversidad, que resulta de gran 
atractivo para quienes gustan del contacto con la naturaleza o de la pesca  comercial o 
deportiva. 
Los meses que van de mayo a septiembre son los de temporada de pesca para 
el robalo y el sábalo, que abundan en la costa campechana. En diferentes momentos 
de esta temporada se organizan torneos de pesca locales, regionales e internacionales 
de estas especies.   
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Descanso (Sol y Playa, Familiar) 
 

Al sur de la ciudad de San Francisco Campeche está el Campamento Xpicob, que es 
conocido sobre todo por el espectáculo que crea el fenómeno de la bioluminiscencia en 
las aguas del mar. 
Es un espectáculo nocturno de la propia naturaleza. Lo crean los destellos de luz que 
se desprenden del agua del mar cuando se la agita; la superficie del agua se cubre 
de luces plateadas, azules, verdosas. La oscuridad se rompe y la luminosidad puede 
llegar a ser tanta que se ve a los peces nadar bajo el agua. 
Esta luminosidad es provocada por las colonias de plancton que, como otros 
microorganismos, generan luz propia; cuando se agita el agua, desprenden esos 
destellos. Los guías, que saben del oleaje, las corrientes marinas, los bancos de peces 
y de la luminiscencia, saben, también, en donde agitar las aguas para provocar 
este espectacular fenómeno natural. 
Xpicob es una unidad de ecoturismo que cuenta con un arrecife artificial que cuenta con 
una gran biodiversidad; está formado por reef balls, que son esferas huecas en donde 
se asientan organismos vivos, como esponjas y corales.   
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Gastronomía 
 

La comida que ofrece el estado es muy variada, por ser  un estado costero, los platillos 
a base de pescados y mariscos no pueden faltar en la mesa campechana. 
Los deliciosos camarones al coco, que se sirven capeados con un empanizado de coco 
y hojuelas de maíz, acompañados de una compota de manzana o una ensalada hacen 
caer rendido a cualquier viajero de estomago exigente; el pescado y el marisco en paté 
o coctel; el cazón, elaborado como un pastel (pan de cazon), con tres tortillas untadas 
con frijoles refritos, entre las cuales se pone una capa de cazón guisado con cebolla, 
tomate, y epazote cubierto de salsa de jitomate. Una buena entrada, son las patas de 
cangrejo, las cuales se sirven frías y con distintos aderezos, seguidas de un xcatic, un 
chile típico de la región, relleno de cazón y capeado. 
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Xpujil 
En el corazón del Mayab, la ancestral tierra de los mayas, Xpujil (o Ixpujil) es hoy 
el cruce de caminos entre las principales zonas arqueológicas y, también, el cruce de 
épocas entre el fastuoso pasado maya y el prometedor futuro de Campeche y, en 
general, de toda la península de Yucatán. 
Escondido entre la flora exuberante de la selva, muy cerca del territorio guatemalteco, 
Xpujil es un importante centro arqueológico que testimonia el periodo más largo y 
poblado del imperio maya; de ahí la belleza arquitectónica y riqueza ornamental de sus 
edificios. Desde aquí se llega a Becán, Chicanná, Hormiguero, Río Bec, Balamkú o 
Balankán y se calcula que hay más de cien sitios arqueológicos en la zona, aún no 
explorados. 
En Xpujil el clima es tropical, cálido húmedo, con una temperatura promedio anual de 
27° centígrados. En el verano, hay copiosas precipitaciones, fuertes pero breves, y en 
invierno, la temperatura desciende hasta los 20° centígrados como promedio. 
Tanto en el sitio arqueológico como en la villa y en los tramos carreteros, se 
experimenta, de forma continua, el fuerte calor tropical y las condiciones de humedad 
de la selva.  
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Arqueologia 
 

Por su ubicación en el corazón de la península, aunque se intuía su presencia, el centro 
arqueológico de Xpujil fue descubierto hasta 1938. Su nombre responde a una voz 
maya que quiere decir “cola de gato”, con la que se reconoce a una planta silvestre de 
la región. 
Xpujil tuvo más de mil 500 años de vigencia, cuando el Imperio Maya se extendía por 
toda la península y esta zona fue la más densamente poblada. Se extiende a lo largo de 
unos cinco kilómetros cuadrados; sus edificaciones pertenecen al estilo conocido 
como Río Bec. Lo integran cerca de veinte grupos arquitectónicos y plataformas de uso 
habitacionaldispersas en toda la zona; para su recorrido están identificados en 
estructuras (Estructura l, Estructura II, etc.). Todas ellas son notables por sus 
características arquitectónicas y por los detalles esculturales que las adornan. 
  
Entre todas destacan el Edificio de las Torres, único del estilo Río Bec, con tres torres y 
cuya imagen es conocida internacionalmente, y el Templo de la Crestería, que cuenta 
con 19 habitaciones, adornadas con bandas horizontales y jeroglíficos y rematado por 
una crestería con caladuras y mascarones. 
  
Xpujil siempre será una sorpresa y, más sorprendente aún, es que está rodeado de 
más de cien sitios arqueológicos en espera de ser explorados. Es el corazón del 
Mayab.    
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Ecoturismo 
 

En Xpujil se mantiene la fascinación que ejerce el contacto con la selva virgen. El sitio 
arqueológico y la villa de Xpujil están en medio de una región de vegetación 
desbordante; desde la carretera, la selva parece invadirlo todo. Por ello, es un lugar 
privilegiado para quienes gustan del ecoturismo, de descansar o tener actividades, 
siempre en contacto con la naturaleza. 
  
Todos los trayectos se pueden hacer a pie, dentro de los sitios arqueológicos y aún 
entre ellos, para admirar la vegetación. Hay rutas para el senderismo y las caminatas 
en grupo; guías acreditados pueden orientar acerca de los mejores lugares para el 
avistamiento de aves, el reconocimiento de flora y fauna, la fotografía documental, la 
investigación etnográfica, etcétera. 
  
Y, para que la experiencia sea plena, el hospedaje también puede hacerse al aire libre, 
incluso en plena selva, en lugares seleccionados para ello, con condiciones favorables 
al campismo. 
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Ciudad del Carmen  
Ciudad del Carmen es un puerto natural, motor y corona de Campeche. Motor, por ser 
la ciudad más importante desde el punto de vista económico, y corona, por las bellezas 
naturales e históricas que la adornan y atraen al turismo nacional e internacional. 
  
Localizada entre el Golfo de México y la Laguna de Términos, tiene una situación 
privilegiada que representa una incesante actividad económica, enormes riquezas 
naturales, lugares de gran belleza, una historia con sabor a leyenda y una población 
hospitalaria que comparte con calidez sus innumerables tesoros. 
En Ciudad del Carmen hay un clima cálido-húmedo ideal para acompañar jornadas de 
descanso en la playa o algún recorrido por la zona histórica de la ciudad. 
La temperatura promedio es de 28 grados centígrados. 
  
Sin embargo, su privilegiada ubicación, que provoca este agradable clima, representa, 
también, importantes riesgos. A lo largo del año se presentan diversos eventos 
atmosféricos, como tormentas tropicales, frentes fríos, huracanes e inundaciones. 
  
Entre mayo y noviembre tiene la amenaza de los ciclones tropicales, originados al este 
del Mar Caribe; la zona costera es la más afectada, no sólo por la fuerza de los vientos 
sino, principalmente, por las inundaciones que se presentan por la sobre-elevación del 
mar por las tormentas y abundantes lluvias. 
  
Los eventos atmosféricos serán siempre un factor importante a considerar al planear 
una visita a Ciudad del Carmen. 
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Ecoturismo 
 

Ciudad del Carmen resguarda uno de los mayores tesoros naturales mexicanos: la 
Laguna de Términos. 
  
Es un sistema de lagunas en el que desemboca parte del gran caudal del Golfo de 
México. Su biodiversidad es única en el mundo. Es refugio y sitio de reproducción para 
cientos de especies animales, como el manatí, delfín, el camarón, el robalo, 
cormoranes y una extraordinaria variedad de crustáceos. Sus orillas están cubiertas 
de manglares, selvas, carrizales, pantanos y áreas lacustres habitadas por aves, 
reptiles, mamíferos, insectos, etcétera. 
  
El Área de Protección de la Flora y la Fauna de la Laguna de Términos tiene más de 
700 mil hectáreas, por lo que es una de las más extensas del país. Gran parte de 
ella se puede recorrer en lancha para entrar en contacto con este refugio natural, 
orgullo de México y una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo. 
  
Otro de los atractivos ecoturísticos de Ciudad del Carmen es el Cocodrilario y el Jardín 
Botánico, que están camino del aeropuerto. Es un amplio parque, que conserva muchas 
especies de flora regional y tiene estanques artificiales para el cuidado, reproducción y 
preservación de cocodrilos y reptiles; se puede entrar en contacto con las crías y 
observar a los mayores desde corta distancia. 
  
Cerca de la Playa Norte está el Zoológico, con una rica variedad de especies animales, 
bellos parajes de arena y la posibilidad de recorrerlos a caballo. 
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De Descanso (Sol y Playa) 
 

Con un  litoral de más de 500 km de costa, Campeche ofrece playas y paisajes 
naturales esplendidos de playas casi vírgenes  aguas con una tonalidad azul jade, y 
coloridos pueblos de pescadores. Toda esta franja ubicada entre los municipios 
de Champotón y Carmen. 
Así nos encontramos con Isla Aguada,  un pequeño puerto pesquero cuyas aguas se 
encuentran rodeadas por el Golfo de México y La Laguna de Términos. En este 
maravillo lugar, podemos descubrir playas aún vírgenes de blanca arena y aguas de 
poca profundidad lejos de los complejos turísticos.   Cuenta con recursos turísticos 
básicos que le harán pasar una convivencia familiar lejos del estrés de la ciudad. 
Hospédate en una cabaña u hotel frente al mar. 
Sin lugar a duda podremos realizar paseos en lancha por la  Laguna de Términos en 
busca de delfines teniendo como guías a los pescadores locales. Toda una aventura 
para vivirla en familia o con los amigos. 
Una recomendación principal es llevar suficiente dinero en efectivo ya que no es posible 
ubicar bancos y /o cajeros automáticos a la redonda.  

  

 

http://www.campeche.travel/destinos/champoton
http://www.campeche.travel/destinos/ciudad-del-carmen
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
 

La historia de la Isla del Carmen se entreteje con la leyenda. Es casi tan rica y pródiga 
como su naturaleza. 
  
Habitada por indígenas de origen tolteca, olmeca y maya fue descubierta por los 
españoles, comandados por Juan de Grijalva, que la llamó la isla de la Laguna de 
Términos, porque creyó que era el término de la isla de Yucatán. Ni Yucatán era una 
isla, ni la laguna era el término, pero se le quedó el nombre. En los mapas antiguos se 
le conoce como la Laguna de Tris, por su abreviatura ya que el nombre completo era 
muy largo para los mapas. 
  
Los españoles la descubrieron pero no la conquistaron ni ocuparon. Los que lo hicieron 
fueron los piratas ingleses, quienes la tomaron como base de sus correrías durante 
siglos; fueron años en los que la isla del Carmen fue refugio pirata, como Jamaica. 
Hubo, cuando menos, cinco grandes expediciones desde la Nueva España para 
desalojar a los piratas hasta que, en definitiva, se logró el 16 de julio de 1717, día de la 
Virgen del Carmen, por lo que la isla y la ciudad naciente se encomendaron a su 
protección. 
  
A partir de ahí, el crecimiento constante; la explotación de los recursos naturales, 
primero el palo de tinte, luego el camarón y, más tarde, el petróleo; las pugnas internas; 
los vaivenes políticos marcaron una historia construida a base leyendas y hechos 
históricos. Los visitantes pueden acercarse y conocer esta extraordinaria historia al 
recorrer las calles de Ciudad del Carmen. 
  
La vida de la ciudad gira en torno al espacio conformado por el Santuario de Nuestra 
Señora del Carmen, patrona de la ciudad y de los marineros, construido en el Siglo XIX; 
el vecino y exuberante Parque Zaragoza, el Palacio Municipal, el Teatro de la Ciudad y 
el Centro Cultural Universitario. 
  
Otros de los lugares de mayor interés en Ciudad del Carmen son: la iglesia de Jesús y 
su barrio; la iglesia de la Asunción, en El Guanal, el barrio más antiguo; el Monumento a 
la Bandera; el Museo de la Ciudad; el Museo Victoriano Nieves, con una visión integral 
de la historia de la isla, desde los tiempos prehispánicos hasta los tiempos modernos; 
la Unidad Deportiva y los puentes Unidad y Solidaridad, o El Zacatal, y el malecón, en 
el que, por las noches, hay un espectáculo audiovisual sobre la historia de la región. 
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Champotón 
Champotón, honra de América, según reza su escudo, es un lugar que fusiona la 
belleza del paisaje con las construcciones históricas, el encanto de las poblaciones 
pequeñas con la comodidad de las grandes ciudades, la blancura de sus playas con el 
verdor de la selva. 
En Champotón, la costa de la península de Yucatán se transforma con la 
desembocadura del Champotón, su único río navegable, en las aguas del Golfo de 
México. En algún momento, desde sus costas partían dos mil canoas de pescadores 
diarias. 
Su población, hospitalaria y apacible como el mar que la rodea, recuerda con orgullo las 
batallas del pasado e invita a conocer este pintoresco remanso de paz y encuentro.   
En Champotón el clima es uno de sus atractivos principales. Tiene un clima 
predominante cálido subhúmedo, con una temperatura promedio de 26 grados 
centígrados. 
  
En algunos días del verano, el calor puede llegar hasta los cuarenta grados 
centígrados, y en los días de más frío, en el invierno, la temperatura puede bajar hasta 
los 10 grados centígrados. Sin embargo, la mayor parte del tiempo el clima es estable, 
aunque hay que estar alerta a los eventos atmosféricos que cíclicamente afectan al 
Golfo de México. 
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Cultural, Arte, Tradiciones y Focklore 

 
Chakán Putum fue uno de los principales cacicazgos mayas, que tuvo, como todos los 
del Petén, épocas de esplendor y sometimiento. Cuando llegaron los españoles, en 
15717, en su primera expedición bordearon la península de Yucatán y al llegar a 
Chakán Putum, a la que tradujeron como Champotón, entraron en combate con los 
naturales. 
  
Los indígenas, comandados por el cacique Moch-Couoh, vencieron a los españoles y 
los hicieron huir, razón por la cual Champotón fue bautizada como Puerto de la Mala 
Pelea, y Moch-Couoh fue el primer jefe indígena capaz de derrotar a un ejército invasor 
en todo el continente. 
  
Después de varias expediciones y etapas guerreras, la península de Yucatán fue 
conquistada y Champotón con ella. A partir de ahí, la historia de Champotón ha sido 
pacífica, aún en los episodios de la Independencia, la Guerra de Castas o la 
Revolución. 
  
En la ciudad hay edificios y monumentos que recuerdan su pasado, como el Baluarte 
de San Antonio, también conocido como el castillo de Moch-Couoh, de los tiempos en 
los que los piratas asolaban Campeche; la iglesia más importante es la de Nuestra 
Señora de las Mercedes,franciscana, construida en el Siglo XVIII. 
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Descanso (Sol y Playa, Familiar y Fraterno)  
El principal atractivo turístico de Champotón son sus playas. Con arena blanca y oleaje 
suave son ideales para el descanso, la natación y la pesca. En todas ellas hay los 
servicios turísticos necesarios para practicar estas actividades con toda comodidad. 
  
Las principales playas de Champotón son: Acapulquito, Sihoplaya y Payucan, en las 
que se combinan las condiciones para la natación y la pesca deportiva; en la Costa 
Blanca se practica la pesca, al igual que en El Morro, Roca Mar y El Manglar. El 
estanque de La Aguada es ideal para pescar por la abundancia de cangrejos, 
pejelagartos y mojarras. 
  
En todas las playas hay restaurantes y locales que permiten la elaboración de platillos 
con los pescados cobrados en el mar y el río; es una costumbre que, después de la 
jornada de pesca, se preparen los pescados en platillos regionales típicos. 
Las playas de Champotón, además de su belleza, tienen características ideales para la 
protección de las tortugas. 
  
Sus largas playas, de poca profundidad y suave oleaje facilitan la llegada de miles de 
tortugas. En Punta Xen y Chenkán hay campamentos tortugueros, que realizan todas 
las tareas necesarias para la protección, investigación, monitoreo, participación 
comunitaria y educación ambiental del proceso de anidación de la tortuga de carey y la 
tortuga blanca. 
  
Son más de cuarenta kilómetros de playas en las que las tortugas arriban a depositar 
sus huevos, y en las que los turistas pueden participar de las actividades para su 
preservación. 
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Haciendas Milenarias 
En los alrededores de Champotón hay notables ejemplos de las haciendas que 
caracterizaron la arquitectura civil en el México independiente, en toda la península. Las 
más conocidas son las de San Luís Carpizo, San José Carpizo, Haltunchén y Ulumal.  
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Palizada 
   

Palizada es uno de los grandes secretos de Campeche. Una población entrañable que 
a su belleza natural suma una historia asombrosa y una población hospitalaria. 
Ubicada a la orilla del río Palizada, al suroeste de Campeche, muy cerca de la Laguna 
de Términos, rodeada de pequeñas lagunas, surge como de una novela. Pintorescas 
casas de teja francesa, íntimas plazuelas, enormes palmeras, recorridos por el 
río caracterizan su vida cotidiana. 
Ha sido escogida dentro de los Pueblos Mágicos de México, como una forma de 
reconocer su armonía con la naturaleza, la fuerza de sus tradiciones, su exótico 
ambiente, la calidez de sus habitantes y su vocación turística. 

  

El clima de Palizada es cálido húmedo, con una temperatura promedio de 28 grados 
centígrados. Durante el verano se registran fuertes y largas temporadas de lluvias. 
Aunque el clima de Palizada no es extremoso, la ciudad suele verse afectada por los 
eventos atmosféricos que se registran provenientes del Golfo de México, 
desde nortes hasta huracanes lo que, unido a la abundancia de lagunas y canales de 
agua se convierte en riesgo de inundaciones. 
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Pueblo Mágico 
 

No cabe la menor duda que Palizada tiene magia y encanto. Por ello ha sido 
seleccionado entre los Pueblos Mágicos de México. 
Es una forma de distinguir su riqueza histórica, belleza arquitectónica, armonía con la 
naturaleza, entrañable ambiente, hospitalidad de sus habitantes y, desde luego, el 
talento de sus artesanos. Un lugar que tiene mucho que mostrar a los visitantes, 
quienes en Palizada viajan en el tiempo. 
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Ecoturismo 
El río Palizada es el origen de la ciudad y sigue siendo su principal motivo. Es un 
afluente del río Usumacinta que desemboca en la Laguna de Términos uno de los 
grandes tesoros naturales de México. 
En el río Palizada se pueden hacer recorridos ecoturísticos para admirar la flora y la 
fauna de la región; hay avistamiento de aves y senderismo en sus orillas; avistamiento 
de manatíes; pesca deportiva; navegación en kayak, o natación en el Playón, una 
pequeña playa que se forma en la confluencia del Palizada con el río Viejo. 
En Santa Isabel, a unos cuantos kilómetros de Palizada hay un criadero y granja de 
cocodrilos, pejelagartos y tortugas que se pueden conocer en su hábitat natural. 
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Chicanná 
Chicanná es la casa de la boca de la serpiente, quizá llamada así por uno de sus 
edificios principales o, tal vez, este espectacular edificio fue construido así para honrar 
el nombre de la ciudad. De una u otra forma, Chicanná es un sitio impresionante. 
  
En medio de un ambiente selvático y a sólo dos kilómetros de Becán y muy cerca de 
Xpujil, Chicanná surge como una zona independiente con una forma, estilo y fuerza 
propia. 
  
Es una de las zonas arqueológicas más interesantes, descubierta en el corazón del 
mundo maya. Cuando parece que la cultura maya es conocida por sus grandes 
ciudades y monumentos, entre la vegetación exuberante brota Chicanná para 
recordarnos que falta mucho por conocer. 

 

En Chicanná el clima es tropical, cálido húmedo, con una temperatura promedio anual 
de 28° centígrados. En el verano, hay abundantes lluvias, aguaceros fuertes pero 
breves, y en invierno, la temperatura desciende hasta los 20° centígrados como 
promedio. 
  
En el sitio arqueológico y en los tramos carreteros, se experimenta, de forma continua, 
el fuerte calor tropical y las condiciones de humedad de la selva.  
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Arqueología 
 

Se han descubierto más de diez contrucciones importantes en la zona arqueológica, la 
mayor parte de las cuales se encuentran en torno a la Plaza Principal. Hay pirámides 
con adoratorios y edificios con habitaciones y aposentos de diferentes dimensiones. Un 
notable ejemplo es la llamada Estructura XX, con habitaciones de dos niveles, 
decoradas en su exterior por grandes mascarones, rosetones y grecas. 
  
Sin embargo, la edificación más impresionante de Chicanná es la Estructura II. Está 
construida sobre una pequeña plataforma y su fachada es un gigantesco mascarón de 
Itzamná, el dios creador de todas las cosas, llamado también el monstruo de la 
tierra. La puerta de entrada es la boca bordeada por grandes colmillos y con dientes en 
la mandíbula inferior; la gran nariz chata, los ojos bizcos y las orejeras culminan este 
impactante edificio, que da la impresión de devorar a los visitantes. 
  
Se piensa que penetrar al interior de este edificio representaba el ingreso al inframundo. 
A los lados de la gran máscara hay una serie de mascarones del dios Chac, que 
estuvieron pintados de colores y acrecentaban la fuerte impresión causada por la 
fachada. Esta estructura es la que le da nombre a toda la ciudad: la casa de la boca de 
la serpiente.  
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Calakmul 
Calakmul es una hermosa sorpresa en medio de la selva. Fue capital imperial, uno de 
los centros mayas más poderososen su momento y hoy una de las zonas arqueológicas 
más importantes del sureste mexicano. 
  
Localizada en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la zona 
arqueológica es apenas un atisbo de la grandeza que tuvo en su esplendor, cuando 
era una ciudad con más de seis mil estructuras, hoy devoradas por la selva exuberante. 
  
Sin embargo, las construcciones que podemos apreciar y visitar bastan para testimoniar 
la majestuosidad maya y para que este sitio sea reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad. 
El clima en Calakmul es cálido y húmedo, con una temperatura promedio de 26 grados 
centígrados. Durante el verano se registran fuertes lluvias y aguaceros. 
  
Aunque todo el año hace calor, en las noches refresca y no se siente demasiado 
agobio. Por lo tanto, las visitas a la reserva de la biosfera y la zona arqueológica se 
pueden realizar sin molestias. 
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Ecoturismo 
La Reserva de la Biosfera de Calakmul es la reserva tropical más grande México, con 
más de 700 mil hectáreas. Junto con la Reserva de la Biosfera Maya forma un gran 
espacio protegido con un área de biodiversidad única en el planeta. 
  
En la reserva de Calakmul hay más de 500 especies animales, muchas de ellas en 
peligro de extinción y más de mil 500 especies de flora. Conserva, por ejemplo, una de 
las poblaciones más grandes de jaguares y conviven felinos como puma, el ocelote o el 
tigrillo; o bien, tiene más de setenta especies diferentes de orquídeas. 
  
Es un gran punto de unión natural entre el Mar Caribe, la selva lacandona, y los 
bosques del Petén. Se considera que es el segundo pulmón más importante en el 
continente. 
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Arqueología 
 

Calakmul fue el centro de uno de los principales reinos mayas. Su grandeza es sólo 
equiparable con la de Tikal, con la sostuvo una pugna que duró décadas, en una 
situación de guerra sostenida. 
  
Es una de las ciudades mayas que estuvo ocupada por más tiempo; se calcula que tuvo 
una vida activa de unos mil 500 años, aunque a la llegada de los españoles ya estaba 
desocupada. 
  
Fue descubierta por Cyrus Longworth Lundell en 1931 y explorada por Sylvanus Morley 
un año después; sin embargo fue hasta los años ochenta del siglo pasado cuando 
hubo investigaciones a gran escala, que corroboraron su grandeza e importancia. 
  
Se calcula que Calakmul tiene un área aproximada de setenta kilómetros cuadrados, en 
donde habría más de seis mil estructuras y obras de ingeniería como acueductos, 
canales, desagües, etc. En lo descubierto hasta ahora y que se puede visitar destacan: 
  
La Gran Plaza Central, gran centro ceremonial y social, que también era un gigantesco 
reloj de sol, delimitada por varias estructuras o edificios, ricamente ornamentados y que 
sobresalen por encima de la vegetación de la selva; fue sustituida por la Gran Acrópolis, 
con funciones similares. Se comunica por caminos con las otras áreas de la ciudad. 
  
Los sacbés, o caminos, que comunicaban a la Gran Plaza Central con el resto de la 
ciudad e incluso otras ciudades. Por ejemplo, el llamado Sacbé 5 tiene más de cuarenta 
kilómetros y lleva hasta El Mirador. En Calakmul hay quince diferentes tipos de 
caminos, o sacbés. 
  
Los canales y pantanos que, como en otras culturas precolombinas servían para irrigar 
la ciudad y los sembradíos, acumular agua y, también, para navegar, como vías de 
comunicación internas. 
  
Las estelas, que son notables ejemplos del arte maya. Calakmul es el centro en el que 
más estelas se han localizado. Han sido más de 120 que admiran por su belleza y han 
servido para conocer detalles de la historia de la ciudad y de su constante guerra contra 
Tikal. 
  
Calakmul significa la ciudad de las dos pirámides. Fue nombrada así por Lundell, su 
descubridor, que vio como dos grandes montículos, las pirámides adyacentes de la 
plaza central, sobresalían sobre la vegetación selvática. Hoy, si como él, subimos las 
pirámides, podemos ver a nuestros pies un mar verde de selva. 
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Comunidad Maya "20 de Noviembre" 
 

La entrada al ejido 20 de Noviembre está a 10 km de la cabecera municipal, Xpujil en la 
carretera Xpujil - Chetumal,  a 172 kilómetros de Escárcega y a 162 kilómetros de 
Chetumal. 
Manos artesanas y cultura viva. Te invitamos a que descubras rasgos del ayer y el hoy, 
fusionados en tradiciones que perduran en las manos de los artesanos locales en las 
que forjan costumbres y cultura viva. La comunidad del “20 de Noviembre”, o el “20” 
como le llaman los habitantes de este pintoresco y tranquilo poblado, cuenta con 
escasas 10 calles que se entrecruzan ofreciendo un rústico recorrido para visitar los 
pequeños talleres de los artesanos y artesanas mientras elaboran diversos productos 
locales entre los que destacan las hamacas de 4 hilos con gran calidad, las 
tradicionales guayaberas y ropa con finos y coloridos bordados. También encontrarás 
ingeniosa y creativa joyería elaborada con semillas y magníficos objetos naturales 
recolectados en la selva.  
Descubre la Zona Arqueológica de Río Bec, su gastronomía tradicional maya, convive 
con la naturaleza y observa los aves que habitan en la zona, así como recorre la 
comunidad para conocer todos sus talleres artesanales y costumbres ancestrales 
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Comunidad Maya "Eugenia Echeverría Castellot II" 

Se localiza en el municipio de Calakmul, al sureste del estado de Campeche. Se 
caracteriza por ser la única ruta de acceso a la Zona Arqueológica conocida como “El 
Hormiguero” y se localiza a 14 km al sur de Xpujil por la carretera estatal. 
Déjate sorprender por el hechizo que tienen las estructuras mayas que se levantan 
dentro de una selva húmeda que te transportará a épocas ancestrales. Aquí caminarás 
entre edificios que aún guardan pigmentos y tonalidades del ayer, algunos cubiertos por 
el verdín de la selva, lo que les da un toque místico. 
Disfruta de la tranquilidad de la naturaleza con las diferentes actividades que 
encontrarás aquí, como: observación de aves, campismo, ciclismo de montaña, 
senderismo, recorridos en la Zona Arqueológica de “El Hormiguero”, visita la cueva del 
mono, el orquideario, y maravíllate con toda su flora y fuana local.  
 

          
 

Comunidad Maya "Cristóbal Colón" 
Cristóbal Colón se localiza en el municipio de Calakmul, al sureste del estado de 
Campeche. El ejido se ubica al sur de la cabecera municipal Xpujil, a 34 km sobre la 
carretera estatal. 
Asómate a un mundo desconocido. Las cuevas de Cristóbal Colón te transportarán al 
mundo subterráneo de los mayas. Ven y vive la magia que esconden estas misteriosas 
cavernas en un recorrido diferente con una buena dosis de aventura. 
Dsifruta de convivencia con la naturaleza al extremo; adéntrate a sus grutas, cavernas y 
pasadizos  y descubre los vestigios prehispánicos ahí aun presentes.  
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Comunidad Maya "La Malcolona" 
Se localiza al norte de la cabecera municipal Xpujil, a 44 km por la carretera estatal 
Xpujil - Hopelchén. En el entronque de la carretera con la comunidad Nueva Vida se 
toma la dirección este. 
Puedes disfrutar de una caminata por un sendero poniendo a prueba tu sentido de 
aventura en la selva con un recorrido de 4 km. También podrás observar a los 
gigantescos hormigueros, gran diversidad de aves, mamíferos, así como rastros de 
otras especies de animales silvestres que aprenderás a identificar con la ayuda de tu 
guía. Si lo que quieres es un recorrido más corto y disfrutar de manera más tranquila de 
la selva y sus aves, le puedes solicitar a tu guía quien con gusto se adaptará a tus 
necesidades y al regreso de tu caminata probar sus deliciosos platillos con ingredientes 
locales. 
Algunas de las actividades que puedes disfrutar en esta comunidad son: participar en 
sus talleres de elaboración de piñatas y velas aromáticas tomando recursos propios de 
la zona, actividades recreativas de ecoturismo como observación de aves, campismo y 
senderismo. Disfrutar de una suculenta comida tradicional, descubrir sus senderos 
interpretativos y descubrir como la cultura maya vive alrededor de todos sus 
habitantes.  

 

                 

Comunidad Maya "Agustín Gómez Farías" 

Se localiza en el municipio de Calakmul, al sureste del estado de Campeche a cinco 
kilómetros de la cabecera municipal denominada Xpujil. 
Déjate seducir por los matices de un rincón en la selva. Aquí podrás disfrutar de una 
laguna salpicada de lirios acuáticos en la cual se ubica un mirador que te permite tener 
una vista privilegiada del paisaje, así como observar el ir y venir de las aves que se 
alimentan o anidan en la vegetación acuática. También podrás adentrarte a la selva a 
pie o en bicicleta si buscas un poco de aventura. Para alumnos y maestros; tienen la 
oportunidad de conocer las actividades de reforestación y manejo de acahuales. 
Vive la experiencia en la selva campechana y atrévete a hacer todas las actividades 
que aquí encontrarás como: saltos en tirolesas, paseos en cuatrimotos y bicicletas, 
campismo, convivencia con la naturaleza y observación de aves; disfruta de una puesta 
de sol en la laguna la Carolina, paseo su orquidiario y vivero forestal.  
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