Palenque Full Day
Senderismo – Arqueología.
Palenque como nunca lo habías visto; una experiencia que te hará ver
de otro modo los recorridos arqueológicos. Cultural y desafiante, te
mantiene viviendo el momento mientras aprendes de la cultura maya y
palpas los rincones más místicos de la selva.
La mejor opción para hacer valer tu viaje a Palenque.

¿Qué es?
Es una experiencia guiada que tiene una etapa de reconocimiento
arqueológico, en donde el grupo explora y aprende sobre la civilización que
alguna vez tuvo lugar en Palenque. Y, en una segunda etapa, se recorren los
senderos ocultos en la selva que llevan a lugares poco transitados en donde
encontramos ruinas abandonadas, acueductos y manantiales, rodeados por
una densa vegetación; siempre aprendiendo de las explicaciones que nuestro
guía da en todo el recorrido.
Todo está diseñado para que tu única preocupación sea disfrutar tu visita y
aprender. Que tomes todas las fotos que quieras en los rincones más
especiales de Palenque y hacer divertida tu visita a Palenque

¿Qué incluye?
1. En este recorrido, el agua corre por nuestra cuenta. Tienes
garantizada una botella de agua que puedes rellenar a mitad del recorrido (o
en cualquiera de los manantiales que encontrarás). Asimismo, si prefieres
llevar tu propia botella, podrás rellenarla al comienzo de recorrido, en el break
a mitad del recorrido y al final para terminar de refrescarte.
2. Queremos que recorran todos los rincones y sabemos que para eso
requerirán de energía, por eso antes del mediodía, les tendremos preparado
un lunch selvático para que recarguen pilas.
3. Todas las entradas y transportación están incluidas, nos
encargamos de llevarlos, traerlos y estar disponibles siembre en caso de
cualquier contingencia. La unidad espera en la zona arqueológica, de modo
que estará siempre a tiempo para asistirlos.
4. Contamos con varias amenidades de contingencia para tu
comodidad. Tendremos a tu disposición toallas y toallitas refrescantes en
ciertas partes del tour. Asimismo, contamos con equipo de primeros auxilio y
productos de higiene personal en caso de requerirse.
5. En este recorrido no estrás solo, un guía experimentado será su
anfitrión durante todo el recorrido. Él está capacitado para atender cualquier
duda sobre la civilización maya, sobre Palenque y sus alrededores y también
sobre la flora y fauna de la región. Él se encargará de mostrarles las diferentes
facetas de Palenque.
6. Después de una gran caminata será momento de recuperar toda la
energía, así que al final del recorrido, mientras nos refrescamos una nevera
llena de bebidas para el calor, nos dirigiremos a una comida preparada
especialmente para ustedes; un menú de tres tiempos con bebida de refill
incluida.

¿Qué llevar?
1. Como buen aventurero es necesario llevar un calzado cómodo, pero
a la vez protegido. Recomendamos un zapato cerrado, deportivo y ligero. De
ser posible, un calzado para trekking funcionarían perfectamente.
2. A pesar de no ser indispensables, un repelente y un buen
bloqueador solar pueden hacer tu recorrido más ameno.
3. Por la gorra no te preocupes porque nosotros te regalamos una
conmemorativa. Sin embargo, no está demás prevenirse con una camisa
manga larga, lentes y tu sombrero favorito.
4. Si te gusta mojarte y vivir al máximo la naturaleza, te recomendamos
que vayas con tu traje de baño puesto debajo de tu ropa, habrá la opción para
refrescarte en las aguas más puras de los riachuelos y pozas de la selva.
5. Una pequeña mochila te permitirá guardar tus cosas personales con
mayor comodidad y podrás ir prevenido tu kit de aventura (aunque no es
necesario). Recomendamos llevarla en caso de llevar un cambio de ropa,
cámaras o algún otro requerimiento personal.

Ir preparado
es esencial
para que tu
experiencia
sea cómoda
y segura.

¿Cuánto cuesta? *
Precio regular: $1,270
Reservando dos semanas antes: $1,150
Reservando para 7 personas o más: $1,095
Compra en pareja (una semana de anticipación): $1,180
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Extra.
Estos son los servicios agregados que el equipo de MAYATUR tiene para ti,
además de organizar circuitos personalizados por Chiapas y alrededores, te
recomendamos:

- Palenque Full Day en una fecha especial. Reserva con un grupo de
amigos o para un viaje empresarial.
- Ampliar tus actividades para la tarde. Si quieres aprovechar al máximo tu
día, te podemos organizar actividades vespertinas complementarias.
- Paquete con hospedaje. Tenemos contacto con los mejores hoteles en
Palenque, incrementa tus beneficios y planea tu estancia con nosotros.

En Palenque, los
edificios cuentan
historias que solo
conocerás si alguien
te las cuenta.
Nuestro guía está
para llenarte de
historia, teorías y
hechos curiosos que
rodean a la
civilización maya.

