
TOUR XENOTES 
 

 

 

 

 

 

 

Es una experiencia que incluye visita a los cuatro tipos de cenotes que existen, 

transportación en viaje redondo desde la comodidad de tu hotel, bebidas sin alcohol 

(agua y refresco) y calientes (champurrado de chocolate y café), así como fruta de la 

estación a la salida del primer cenote y un delicioso picnic en la selva que podrás 

acompañar con agua, vino y cerveza. Además, durante todo el tour tendrás la atención 

personalizada de un divertido guía, que se encargará de revelarte los secretos de los 

cenotes y un fotógrafo que capturará momentos muy especiales. 

*Tour para niños de 6 años en adelante. 

 

XENOTES VISITADOS 

LU’UM 

El más joven de todos los cenotes, tiene ocho millones de años. Es un cenote de caverna 

con una bóveda superior la cual funciona como entrada. Está conectado con el manto 

acuífero a través de túneles o cuevas. 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENOTE: 

• Descenso en rappel asistido desde 25 metros de altura hacia el cenote. 

• Nado en sus espectaculares aguas rodeadas de formaciones rocosas. 

• Pequeña plataforma para lanzarse desde 2 metros de altura. 

• Profundidad del cenote: 21 a 25 metros. 

• Tonalidad del agua: azul turqués. 

IIK’ 

Es un cenote de avanzada edad, conocido como cenote antiguo. Este tipo de cenotes 

presentan de forma natural un limitado flujo con el manto acuífero, debido al colapso 

del techo. 

 



ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENOTE: 

• Circuito de dos tirolesas. 

• Salto de altura. 

• Nado entre lirios y nenúfares. 

• Profundidad del cenote: 10 a 13 metros. 

• Tonalidad del agua: verde esmeralda. 

 

HA’ 

Es un cenote semiabierto, con una abertura superior del mismo tamaño que el cenote, 

lo que le da una forma circular y permite el paso de luz. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENOTE: 

• Nado de exploración subacuática. 

• Paseo por el cenote remando a bordo de un kayak. 

• Contemplación de flora y fauna. 

• Profundidad del cenote: 9 a 15 metros. 

• Tonalidad del agua: azul zafiro. 

K’ÁAK’ 

Un cenote abierto rodeado de grandes paredes de piedra caliza, tapizadas de la vasta 

vegetación de la selva maya. 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENOTE: 

• Acuatizaje desde una tirolesa. 

• Entrada al cenote desde un tobogán. 

• Recorrido por el cenote a nado o en una llanta flotante. 

• Profundidad del cenote: 7 a 9 metros. 

• Tonalidad del agua: verde jade. 

 


