
PALENQUE FULL DAY TOUR 

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. 

¿CUÁL ES EL HORARIO? 

El horario es de 08:00hrs a 15:00hrs saliendo del Lobby del Hotel Maya Tulipanes 

Palenque y retornando al mismo. 

¿QUÉ INCLUYE? 

• Transportación redonda 

• Entrada 

• Guía certificado 

• Souvenir de regalo (Gorra) 

• Desayuno lunch (Se realiza una parada técnica en la selva para consumir el 

lunch) 

• Comida de tres tiempos en un Restaurante 

¿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 funcionaría 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. 

 


