
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª. EDICIÓN RALLY MAYA MÉXICO 2015 

 

“El placer de viajar en el tiempo” 

 

 

 

 



 
  

Rally Maya México asemeja el viaje por el tiempo que hace la Kukulkán corriendo 

durante las épocas, partiendo de las antiguas ciudades Mayas, pasando por las ciudades amuralladas 

de la Colonia y terminando en una moderna urbe. 

Los ancestros regresarán una vez más para recorrer el camino de Kukulkán por tres Estados 

de la Península. 

El viaje místico de Kukulkán, la serpiente emplumada, rompe la quietud con la velocidad 

de los vientos. Su cuerpo formado por plumas es la marca de un viaje infinito por el tiempo. 

 

  

 

 

 



 
  

RUTA RALLY MAYA MEXICO 2015 

Del 4 al 9 de Mayo de 2015 

 

Mérida (4-Mayo-2015)                                                   Mérida (6-Mayo-2015) 

Umán                                                                                 Dzibilchaltún 

Hacienda Yaxcopoil                                                         X-Cambó                                                                 

Bécal                                                                                  Dzilam de Bravo 

Calkiní                                                                               Dzilam Gonzalez 

Pomuch                                                                              Tizimín 

Campeche (4-Mayo-2015)                                               Chichen Itzá (7-Mayo-2015)             

           Hopelchen                                                                          Valladolid 

           Santa Rosa X-Tampak                                                      Xcaret 

Uxmal (5-Mayo-2015)                                                                   Playa del Carmen                                                                                                     

Muna                                                                    Cancún (8-Mayo-2015) 

            Ticul                                                                      Isla Mujeres (9-Mayo-2015)                                                                                                                                                  

Maní                                                                      

Zona Arqueológica de Mayapan                        



 
  

Programa 

Fecha Hora Actividad 

1 de 

Mayo 

 Recepción de Automóviles en el Centro de Convenciones Siglo XXI – Salón 

Chichen Itzá  

 Revisión técnica y médica 

 Recepción de Hotel – Fiesta Americana 

 Actividades Culturales 

2 de 

Mayo 

 Recepción de Automóviles en el Centro de Convenciones Siglo XXI – Salón 

Chichen Itzá  

 Revisión técnica y médica 

 Recepción de Hotel – Fiesta Americana 

 Actividades Culturales 

3 de 

Mayo 

 Revisión técnica y médica 

 Recepción de Hotel – Fiesta Americana 

 Desfile de Automóviles en Paseo de Montejo Mérida 

 Cena de Bienvenida y Premiación a la Elegancia en la Hacienda San Diego 

Cutz 

4 de 

Mayo 

 Banderazo de Salida – Rolando Zapata Bello-Gobernador del Estado de 

Yucatán en el Estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI 

 Llegada a Umán – Recepción en la Plaza Principal 

 Visita a la Hacienda Yaxcopoil  

 Visita a Pomuch (Tradiciones y Gastronomía) Plaza principal   

 Llegada a Campeche – Desfile de Automóviles en el Malecón de Campeche 

 Verbena Popular en el Zócalo frente a la Catedral 

 Recepción de Hotel  

-Hotel Plaza Campeche 

-Hotel Plaza Colonial 

 Cena Especial 

5 de 

Mayo 

 Banderazo de Salida por el Gobernador de Campeche Fernando Ortega 

Bernés en el Zócalo frente a la Catedral 

 Llegada a Hopelchén - Actividades Culturales en la Plaza Principal 

 Visita a Santa Rosa Xtampak Zona Arqueológica (Llevar credencial de INSEN) 

 Llegada a Uxmal - Meta Fte. Hotel Uxmal Mayaland 

 Recepción de Hotel 

-The Lodge Uxmal 

-Hacienda Uxmal Mayaland 

 Cena Especial en el Restaurante de Hotel Hacienda Uxmal Mayaland 

6 de 

Mayo 

 Banderazo de Salida en Fte. Hotel Uxmal Mayaland 

 Llegada a Maní – Actividades Culturales en la Plaza Principal 

 Llegada y Visita a Mayapan Zona Arqueológica (Llevar credencial de INSEN) 

 Llegada a Mérida -  Meta Fte. Hotel Fiesta Americana 

 Recepción de Hotel - Hotel Fiesta Americana 

 Noche libre en Mérida 



 
  

7 de 

Mayo 

 Banderazo de Salida en el Monumento a la Bandera, Paseo de Montejo 

 Visita a Dzibilchaltún Zona Arqueológica (Llevar credencial de INSEN) 

 Visita a Xcambó (Flamencos y Zona Arqueológica) (Llevar credencial de INSEN) 

 Llegada y Recepción Dzilam González en la Plaza principal 

 Llegada a Tizimín – Actividades Culturales en la Plaza Principal 

 Llegada a Chichén Itzá - Meta Fte. Hotel Mayaland Chichen Itzá 

 Recepción de Hotel 

-Hotel The Lodge at Chichen Itzá 

-Mayaland Chichen Itzá 

-Hotel Oka’an Villas 

 Espectáculo de Luz y Sonido en la Zona Arqueológica de Chichen Itzá 

 Cena Especial en los Jardines del Hotel Mayaland 

 Banderazo de Salida Fte. Hotel Mayaland 

8 de 

Mayo 

 Visita y Bienvenida a Valladolid en la Plaza Principal 

 Visita a Xcaret Parque temático ecológico 

 Llegada y Recepción en Playa del Carmen en la 5ta. Av.  

 Llegada a Cancún - Meta Final Fte. Palacio Municipal de Benito Juárez 

 Recepción de Hotel- Hotel Grand Oasis Cancún 

 Exposición  de Autos - Campo de Golf del Hotel Grand Oasis 

 Hotel Todo Incluido - Hotel Grand Oasis Cancún 

 Mañana y Medio día Libre 

9 de 

Mayo 

 Recorrido en Barco - Rumbo a Isla Mujeres 

 Cena y Premiación Final - Zama Yach Beach, Isla Mujeres 

 Clausura - Zama Yach Beach, Isla Mujeres 

  

 



 
  

            Información de Hoteles 

 

 

 

 

 

 

Lugar Fecha Hotel Desayuno Dirección 

Mérida 
01 al 04 de 

Mayo 

Fiesta Americana 

Mérida 
Si 

Paseo Montejo No. 451, Esq. Av. 

Colón Col. Centro, 97000, Mérida, 

Yucatán, México 

Campeche 
04 al 05 de 

Mayo 
Plaza Campeche Si 

Calle 10 # 126 Esq. Circuito Baluartes 

Col. Centro. C.P 24000, San francisco 

de Campeche, Campeche. 

Campeche 
04 al 05 de 

Mayo 
Plaza Colonial Si 

Calle 10 x 51, Centro Histórico, 24000 

San Francisco de Campeche, 

Campeche 

Uxmal 
05 al 06 de 

Mayo 

The Logde Uxmal 

Mayaland 
Si 

Km. 20 Carret. 180, C.P. 97844 

Uxmal, Yucatán 

Uxmal 
05 al 06 de 

Mayo 

Hacienda Uxmal 

Mayaland 
Si 

Km. 20 Carret. 180, C.P. 97844 

Uxmal, Yucatán 

Mérida 
06 al 07 de 

Mayo 

Fiesta Americana 

Mérida 
Si 

Paseo Montejo No. 451, Esq. Av. 

Colón Col. Centro, 97000, Mérida, 

Yucatán, México 

Chichen 

Itzá 

07 al 08 de 

Mayo 

The Lodge 

Chichen Itzá 
Si 

Carretera Mérida- Cancun, Km 120, 

C.P. 97751 Chichen-Itzá, Yucatán 

Chichen 

Itzá 

07 al 08 de 

Mayo 
Mayaland Si 

Carretera Mérida- Cancun, Km 120, 

C.P. 97751 Chichen-Itzá, Yucatán 

Chichen 

Itzá 

07 al 08 de 

Mayo 
Oka’an Villas Si 

Carretera Mérida- Cancun, Km 120, 

C.P. 97751 Chichen-Itzá, Yucatán 

Cancún 
08 al 10 de 

Mayo 

Grand Oasis 

Cancún 
Si 

Blvd Kukulkán, Km 16.5, Zona 

Hotelera, Cancún, Quintana Roo, 

México C.P. 77500 



 
  

Descripción de Sitios 

 

La Península de Yucatán, Tierra mágica donde el pasado se vuelve presente, tierra de 

historias y maravillas eternas, de gente amable, trabajadora, entregada y tradiciones 

inigualables que contrastan con su modernidad, su cultura, su humildad, su dignidad maya, su 

naturaleza única, su industria y sus puertos. 

Con una impresionante gastronomía proveniente de la mezcla de recetas mayas y 

criolla, el cual abre un abanico casi infinito de opciones para consentir el paladar. Es un lugar 

donde es fácil perderse entre los maravillosos cantos de las aves y la música de los caracoles  

que adornan las letras  de las melodías de su trova. Es un lugar diverso que lleva su historia en 

las calles, en sus casas, sus museos, en sus montes, su gente y sus centros de reuniones. A lo 

largo de todo el territorio se puede apreciar una gran riqueza natural, con bosques tropicales y 

misteriosos cenotes, cavernas submarinas, resultado del meteorito que cayo hace 65 millones 

de años. 

Sus haciendas son orgullosos testigos de su pasado, las cuales nacieron y vivieron el 

gran auge del henequén que dio inicio a finales del siglo XIX y se prolongó hasta 1940 cuando 

se inventaron los hilos sintéticos. Sin embargo en la última década del siglo XX, las haciendas 

vuelven a recobrar  un gran auge y esplendor, pero ahora como lugares de perfecta armonía 

para el descanso y el elegante confort. Otras de las herencias culturales se refleja de manera 

creativa en sus artesanías, la cerámica, los coloridos textiles, los objetos tallados  en piedra y 

madera, y sobre todo las hamacas, los Huipiles y Guayaberas  que han hecho famosa la entidad. 

MÉRIDA: La Ciudad 

Blanca, envuelta en el Mundo Maya, 

es una ciudad  colonial que se 

caracteriza por la hospitalidad 

generosa de su gente, con sus barrios 

coloniales, arboladas y señoriales 

avenidas, con servicios de clase 

mundial, variada gastronomía, vida 

nocturna y modernas instalaciones 

garantiza el éxito de los negocios  y 

un recuerdo duradero de una 

experiencia única. Por las noches, 

Mérida puede resultar una 

experiencia fascinante con sus paseos en calesa, cafés al aire libre, restaurantes, serenatas, 

conciertos y vida nocturna. Además está rodeado de haciendas esplendorosas, sitios 

arqueológicos de la cultura maya, cenotes, grutas y muchos atractivos más.  



 
  

UMAN: Visitar la magnífica 

Parroquia de San Francisco que 

antes formo parte de un Convento 

del siglo XVI de proporciones 

imponentes, destaca su imponente 

fachada de cantera que quedó 

inconclusa.  

 

 

 

HACIENDA YAXCOPOIL: Yaxcopoil que fue considerada una de las fincas rústicas 

más importantes por su tamaño y 

magnificencia y actualmente es un museo. 

Desde el siglo XVI, las haciendas en 

Yucatán funcionaban como el sistema 

Feudal europea. Eran eficientes granjas y 

centros de manufacturación que producían 

carne y productos agrícolas para la 

exportación. Para el siglo XIX, la mayoría 

producía soga de henequén, una planta 

variedad del cactus de agave. 

 

BECAL: El pueblo de Bécal 

fue fundado en 1450, 

aproximadamente. Se dice que su 

nombre proviene de Bé-akal (camino al 

aguaje o jagüey) o de Bel-cá (camino 

de pueblo); otra acepción es Bel-há 

(camino de agua). Encierra una de las 

tradiciones más fascinantes de esta 

tierra: la confección de sombreros de 

una fibra llamada jipi y palma de 

huano. Los mundialmente famosos 

panamás.  

 

http://www.campeche.travel/eventos/item/feria-de-flor-de-jipi


 
  

CALKINÍ: En lengua Maya 

significa “Garganta de Sol”, conocida 

como la “Atenas del Camino Real” y 

llamada “Cuna de las Artesanías 

Campechanas”; cuenta con una gran 

riqueza Cultural, Natural, y Artesanal 

y Servicios indispensables para 

disfrutar en Familia. 

Entre sus sitios turísticos se 

encuentran; 

• Iglesia de San Luis Obispo; Fue 

declarada Monumento Nacional el 4 de Abril de 1952, es un edificio de una sola nave, con 

una torre campanario de tres cuerpos construida en 1774.  

• Palacio municipal; es una hermosa construcción de estilo Neoclásico posee en su corredor 

dos murales del pintor Calkiense Sergio Cuevas. 

HECELCHAKAN: El nombre de 

Hecelchakán está ligado desde siempre al 

descanso del viajero. En lengua maya 

significa “Sabana del Descanso” siendo 

muy descriptivo de lo que aún es su 

paisaje. Fundada entre 1500 y 1600, se 

dice que en tiempos antiguos los viajeros 

en sus largos recorridos se detenían aquí 

para proveerse del agua de su gran cenote, 

cuyos frondosos árboles les daban 

también sombra y fruta. Más tarde, en la 

época colonial, la pequeña ciudad volvió a brillar por su estratégica ubicación en donde 

convergían los caminos a las ciudades de Campeche y Mérida, ruta que hoy se conoce como 

“Camino Real”. 

POMUCH: 

Pueblo mágico con olor a pan, donde 

la cultura refleja el pasado y el 

presente, en donde las tradiciones y 

costumbres siguen vivas a pesar del 

paso del tiempo. Es famoso nacional 

e internacionalmente por una 

particular tradición de sus habitantes 

para el día de muertos, según la cual 

los familiares del fallecido, desentierran sus huesos, los limpian y los envuelven en servilletas 

nuevas y bordadas especialmente para la ocasión, volviendo a depositarlos entonces en su 

nicho y se le realiza la tradicional ofrenda con alimentos y bebidas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_muertos


 
  

CAMPECHE: La mezcla de 

la actividad comercial del puerto y su 

afán de protección contra sus 

agresores de la época dio como 

resultado la imagen colonial y 

defensiva del Campeche que hoy 

puede apreciarse en sus 

imponentes fuertes y baluartes, sus 

hermosos templos, plazas y palacios 

del que fue el puerto de mercancías 

más estratégico entre la Nueva 

España y Europa. La ciudad es una rica muestra de lo mejor de la gastronomía del Estado. A 

sus restaurantes y fondas llegan, recién sacados del mar, mariscos y pescados que se preparan 

muy sabrosos: ostiones fritos, pámpano empapelado con achiote y una pizca de cominos, etc. 

catedral 

HOPELCHEN: Hopelchén 

o lugar de los cinco pozos, se sitúa al 

este del Estado en la frontera con 

Yucatán, en la región de los Chenes, 

nombre maya para describir a los 

pozos, fuente principal de agua en el 

área.  

Su cabecera municipal crece 

en torno a su iglesia de San 

Antonio  cuyo retablo mayor 

dedicado a la Virgen María data de la 

época colonial; y a su plaza, lugar de reunión de los pobladores donde se conjugan de manera 

cordial la cultura mestiza y la menonita, que hace unos años se estableció en la región.  

SANTA ROSA XTAMPAK: En 

maya “Muros Viejos”, A este sitio se le 

considera como la ciudad prehispánica 

más importante de la región de los Chenes, 

ya que instituyó una capital regional en el 

área maya; además se le conoce como el 

sitio de mayor tamaño de aquella 

región. Santa Rosa Xtampak fue una 

enorme ciudad con más de diez plazas 

ceremoniales que, durante su época de 

mayor esplendor, llegó a estar poblada por 

10,000 personas.  

http://campeche.travel/experiencias/arqueologia-maya/item/el-recorrido-de-los-chenes?category_id=6
http://campeche.travel/recursos-turisticos/iglesias/item/iglesia-de-holpechen
http://campeche.travel/recursos-turisticos/iglesias/item/iglesia-de-holpechen


 
  

UXMAL: Uno de los sitios  

arqueológicos  de todo 

Mesoamericana y declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Las edificaciones más 

sobresalientes son: el cuadrángulo de 

las monjas, el Juego de Pelota, el 

templo de los Monumentos, la casa 

de las Tortugas, el Palacio del 

Gobernador, y la casa del Adivino, 

pirámide de 35 metros de altura, 

cuenta con el museo de sitio en el cual 

se exhiben bellas e interesantes piezas de piedra tallada y cerámica.  

MUNA: Lugar de agua suave o 

tierna, por derivarse de las 

voces mun (tierno, suave) y á o há agua. 

En la época prehispánica perteneció al 

cacicazgo de Tutul xiu y después de la 

conquista permaneció bajo el régimen de 

las encomiendas entre las que se puede 

mencionar la de Don Alonzo Rosado en 

1700. La evolución de la población 

comienza en 1821 cuando Yucatán se 

declara independiente de la corona 

Española. En el municipio existe un 

templo en honor de la virgen de la 

Asunción; seis capillas dedicadas a San Bernardo, San Mateo, San Sebastián, La Soledad, 

Santa Maria y San Andrés que datan de la época colonial y la ex hacienda san José Tibceh.  

TICUL: Es también llamado 

la Perla del Sur, famoso por su 

manufactura de zapatos para mujeres 

y también es un centro de producción 

de cerámica a gran escala, de hecho, 

se pueden visitar diversos talleres de 

los alfareros para comprar piezas 

terminadas. Ahí encontrará una 

mezcla de cultura, con grandes 

edificios coloniales que contrastan 

con casas mayas de techo de paja, 

entre las construcciones coloniales 

sobresalen el Ex Convento y Parroquia  de San Antonio de Padua y las capillas de Santiago.  



 
  

MANÍ: Lugar del mayor de 

los cacicazgos mayas. Este lugar fue 

testigo de uno de los actos más 

infames en la historia, el “Acto de 

Fe”, cuando Fray Diego de Landa  

en 1561, mandó quemar varios 

objetos que los mayas valoraban, 

incluyendo los códices que 

hablaban de la historia, creencias y 

astronomía de los mayas. Sitio pleno 

de la historia en el que puede visitar 

la plaza de la independencia, la 

plaza de las ceibas, la capilla de 

Candelaria, el ex convento y templo de san Miguel Arcángel (Siglo XVI), la capilla de San 

Juan (Siglo XVIII) y la capilla de Santiago (Siglo XVIII).  

Z.A. MAYAPAN: Llegó a ser el 

centro más importante de la civilización 

maya durante el siglo XIII de nuestra 

era. Fue construida de forma muy 

similar a Chichen Itzá. Cuenta con más 

de 4 mil estructuras rodeadas por una 

gran muralla y decenas de cenotes. Se 

destaca el castillo de Kukulkán, en 

donde  tiene lugar un interesante 

fenómeno de luz y sombra durante el 

solsticio de invierno, similar al de 

Chichen Itzá.  

DZIBILCHALTUN: Su 

estructura más famosa es la Casa 

de las siete Muñecas, en los 

equinoccios de primavera y otoño, 

la orientación  del edificio hace 

que el sol pueda verse a través de 

las puertas  este y oeste, otro 

ejemplo de la precisión 

matemática de los mayas, también 

cuenta con el museo del pueblo 

maya y un cenote para nadar.  

 



 
  

ESTERO LAGUNA 

ROSADA: en ella podrá admirar 

al Flamenco Rosa que Habita en 

las costas marinas de Yucatán. 

  

XCAMBÓ: "Cocodrilo 

celestial" o "Lugar donde se 

realizan trueques" Espléndido 

escaparate natural que combina 

apacibles playas y una zona 

arqueológica.  Es un yacimiento 

arqueológico que se encuentra 

ubicado en el municipio de Dzemul, 

es considerada por los expertos como 

una de los yacimientos de mayor 

extensión en la costa norte peninsular, 

contando con edificios de grandes 

dimensiones. La 

ciudad precolombina de Xcambó se 

ha definido como un puerto que fue 

importante para el desarrollo 

comercial y salinero de su época, 

principalmente durante el periodo 

clásico temprano.  

DZILAM GONZALEZ: 

Significa "Pelado o 

descortezado" En la época 

prehispánica perteneció al 

cacicazgo de los cheles. Después 

de realizada la conquista 

permaneció bajo el régimen de 

las encomiendas, las que 

prevalecen durante toda la época 

colonial. Se caracteriza por su 

peculiar Fiesta Tradicional.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dzemul_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/NaCl
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADas_de_Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADas_de_Mesoam%C3%A9rica


 
  

TIZIMIN: es traducido 

como lugar del "tzimin" (tapir) El 

sitio que hoy ocupa Tizimín 

formaba parte, en tiempos 

prehispánicos, de la provincia de 

los Cupules. Cuenta con 

monumentos Arquitectónicos: El 

ex convento y parroquia de los 

Santos Reyes (siglos XVII); ex 

convento y templo de San 

Francisco (siglo XVI). 

Anualmente se lleva a cabo la feria 

agrícola ganadera, industrial y artesanal de Tizimín, en el marco de las celebraciones en honor 

a los Santos Reyes.   

CHICHEN ITZÁ: Una 

de las 7 maravillas del Mundo; se 

puede admirar el Castillo, el 

Templo de los Guerreros, el 

Grupo de las mil Columnas, la 

Plataforma de Venus, el 

Tzompantli, el Juego de Pelota, el 

Caracol, antiguo Observatorio y 

la Iglesia. Es la más 

impresionante de las ruinas de la 

civilización Maya. El edificio 

más conocido es el Castillo, tiene 

una altura de poco más de 30 metros y en la parte superior hay un templo dedicado a Kukulkán. 

Este edificio es un calendario solar, dos veces al año, en el equinoccio de primavera y el 

solsticio de otoño, las sombras proyectadas sobre los elementos arquitectónicos del edificio 

semejan una serpiente descendiendo de la parte superior de la pirámide.   

VALLADOLID: Valladolid, 

donde sucedieron dos grandes 

pasajes de la historia de México: “La 

Guerra de Castas” en 1847 y “La 

Primera chispa de la Revolución 

Mexicana” en 1910: es conocida 

actualmente como “La Capital del 

Oriente Maya”, título merecido no 

sólo por la belleza arquitectónica de 

sus edificaciones coloniales 

ancestrales como el Convento de San 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tapir


 
  

Bernardino de Siena, el Palacio Municipal, la Iglesia de San Servacio, el Ex Telar de la Aurora, 

el Museo de San Roque, así como otros no menos importantes. 

XCARET: "Xcaret" significa 

en maya pequeña caleta, pues cuenta 

con una ensenada de extraordinaria 

belleza. La ubicación 

geográficamente conveniente de esta 

caleta la hizo atractiva para los 

mayas, quienes construyeron ahí un 

puerto y centro mercantil. Su antiguo 

nombre era 'Polé', derivado de la raíz 

p'ol, que significa mercadería y trato 

de comerciantes. Actualmente es 

un parque temático ecológico situado 

en la Riviera Maya, a 5 km al sur de Playa del Carmen y a 75 km al sur de Cancún, en el estado 

de Quintana Roo, México.  

PLAYA DEL 

CARMEN: Antiguamente un 

pequeño pueblo, Playa del 

Carmen es hoy día uno de los 

sitios más glamurosos del Caribe 

Mexicano. “Playa”, como lo 

llaman sus visitantes asiduos, se 

sitúa en el corazón de la Riviera 

Maya y congrega los mejores 

restaurantes, tiendas y centros 

nocturnos. Playa del Carmen es 

uno de los destinos culinarios 

más importantes de la Riviera Maya. Por la noche, en la Quinta Avenida resuenan ecos de 

reggae, rock y salsa mientras decenas de pies se preparan para salir a la pista de baile. La fiesta 

acaba a muy altas horas de la noche. Un moderno ferry conecta Playa del Carmen con la isla 

de Cozumel, donde puedes practicar buceo, esnórquel o visitar las zonas arqueológicas, los 

parques ecológicos y cenotes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riviera_Maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
http://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


 
  

CANCUN: Cancún 

forma parte del territorio de la 

antigua civilización maya y aún 

es considerado la entrada 

al Mundo Maya. Cancún se 

distingue por contar con 

infraestructura, modernos 

centros de entretenimiento y 

filosofía de servicio que 

rivalizan con destinos 

vacacionales en todo el mundo. 

Este destino ofrece a los viajeros 

lo mejor de muchos mundos: del Caribe y de México; de los tiempos modernos y los antiguos; 

de la aventura y la tranquilidad.  

ISLA MUJERES: Los 

primeros vestigios en Isla Mujeres 

datan del año 564 dc. La isla era una 

posición estratégica para los 

navegantes mayas los cuales 

construyeron ya en el período 

posclásico, un faro al sur de la misma 

para ayudas a la navegación.  

El Puerto de Isla Mujeres, es 

considerado un polo turístico 

nacional e internacional, ya que es 

muy famosa por sus grandes torneos 

de pesca deportiva y sus regatas de yates y veleros desde Pensacola, Fl., hasta esta Isla. El 

sector turístico es la principal fuente de ingresos a la Ciudad y al Municipio, lo que convierte 

en motor de la economía. Son aceptados de una manera cordial y con favoritismo, 

considerando que contribuyen a la generación de divisas en el aspecto de turismo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitmexico.com/es/sitios-arqueologicos-en-cancun
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales: 

Rally Maya México 2014 "El placer de viajar en el tiempo" 

Website: www.rallymayamexico.com 

www.galeria.rallymayamexico.com 

 

Información general: 

Rally de regularidad, no de velocidad 

Distancia: 1,200 km 

Categorías: Automóviles fabricados entre 1915 a 1975 

Altruismo: Programas de apoyo a la diabetes infantil 

Contacto: pr@rallymayamexico.com 

file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/www.rallymayamexico.com
http://www.galeria.rallymayamexico.com/

