
TIPO DE 

CAMINOS DESCRIPCION GENERAL

Tour de 

Yucatan
Ek Balam Ruta 80 km 7 am - 6 pm Carretera

Carreteras secundarias a través de la península de Yucatán. Pasando 

por pueblos típicos, visitando la ciudad colonial Valladolid y terminando 

en Ek Balam donde se puede banar en un hermoso cenote y visitar un 

las ruinas Mayas. 

Visita Cenote y sitio 

archeologico Ek Balam. Visita 

Ek Balam sin guia. 

Banco de 

Cenotes

Banco de 

Cenotes -

Pacchen

MTB 7 am - 4 pm

Combinacion de caminos 

blancos, single track, 

asfalto. Tecnica

Un desafío, incluso para el ciclista de montaña más experimentado. 

Combinacion de tracks,  técnico (piedras, raices) y con muchas curvas, 

poniendo a prueba tu fuerza, habilidad técnica y la resistencia general. 

La humedad y el tipo de pistas lo convierten en un verdadero reto. 

Llegamos a cenotes y una laguna para poder refrescar.

Cenote la Esmeralda y laguna. 

Se pyede incluir una ceremonia 

Maya 

Desafio Yucatan Ruta 160 7 am - 8 pm Carretera

Un recorrido de 165 kilómetros. Rodamos por carreteras secundarias a 

través de la península de Yucatán. Primero vamos a ir en coche durante 

aproximadamente una hora a nuestro punto de partida Nuevo 

Valladolid. Desde aquí a Tizimín (116 KM) y 50 km mas para terminar en 

Valladolid. 

El  verdadero Yucatán, pasando por pueblos tipicos y un gran paisaje.

 almuerzo típico en Valladolid.

Ruta Nohoch 

Mul
Coba Ruta 60 km

20 - 40 km

7 am - 6 pm Carretera

 Rodando por Yucatan. Visite la reserva de mono araña y finalmente un 

salto refrescante en un cenote subterráneo y subir los escalones de una 

ruina maya (Coba). 

reserva de mono araña, cenote 

y sitio archelogico Coba. Visita 

SIN guias. 

7 am - 6 pm

Combinacion de caminos 

blancos, single track, 

asfalto

Alrededor de 2.5 horas de Cancun, nos encontramos con un 

impresionante sitio arqueológico y cenote.

Aparte de la parte cultural, también es un lugar perfecto para hacer 

MTB..

El tour existe de 35 kilómetros de single y doublé tracks. Debido a tracks 

limpios, casi sin piedras, este tour es para todos los niveles. Grandes 

pistas para rodar a través de magníficos paisajes. Para los más 

avanzados entre nosotros estas pistas son una gran oportunidad para 

acelerar y divertirse con las curvas. Por el calor y kilómetros este tour si 

requiere una muy buena condición

A PARTIR DE 4 PAX

Ek Balam MTB 35 km

DURACION 

APPROX
INCLUIDO

Visita Cenote y sitio 

archeologico Ek Balam. Visita 

Ek Balam sin guia. 

Rodada del 

Jaguar

TOUR UBICACIÓN TIPO NIVEL NIVEL 
DISTANCIA A 

RODAR


