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Descripción del TOUR DE LA CIUDAD MAYA: EL MIRADOR, PETÉN   
 

ITINERARIO EL MIRADOR REINO DE KAN 

DÍA 1 
05:00am Traslado desde la Isla de Flores hacia la comunidad Carmelita. 
Carretera de tierra (terracería dura) la mayor parte del tiempo. 
09:00am Llegada a la comunidad Carmelita 
Descarga de maletas y organización de la carga para colocarlas en la mulas y 
coordinación con los arrieros, el o la cocinera, ayudantes de la expedición. 
Desayuno tradicional en el restaurante de Carmelita 
09:30am Se adelantan el arriero, el cocinero con las mulas de carga. 
10:30am Salida de la expedición caminando para internarse hacia la selva.  
01:00pm Llegada al campamento arqueológico La Florida. Almuerzo de sándwiches 
de jamón, queso y jugos embotellados. 
05:30pm Llegada al campamento arqueológico El Tintal. Si el tiempo lo permite, se visita 
una estructura piramidal. Desde allí se puede tener una vista panorámica de la selva y un 
atardecer espectacular. Se distribuyen espacios y se arma el campamento. Si hay espacio 
para acampar debajo de los ranchos, se selecciona un lugar apropiado, de lo contrario 
queda a la intemperie. En el campamento hay “aguadas”, que son reservorios naturales o 
artificiales para retener agua de lluvia y se usan para bañarse. En todos los campamentos 
se almacena agua de lluvia y se coloca en filtros de barro para purificarla, esa es el agua 
que se usa para cocinar y beber. Un recipiente de agua cuesta $1.50 de dólar. El agua es 
limitada y es así como los guarda recursos pueden obtener ingresos económicos extras. 
06:30pm Cena. 

DÍA 2 
06:00am Se levanta campamento. Los turistas deberán apoyar cumpliendo con la hora 
estipulada para levantarse, desarmar tiendas, doblar sábanas y entregar maletas para 
cargarlas a las mulas. 
06:30am Desayuno 
07:15am Inicio de caminata en busca de la ciudad El Mirador. 
12:30pm Comida en el camino. Los guías comunitarios han improvisado mesas rústicas 
en algunos lugares del recorrido para poder hacer allí las paradas de las comidas. En 
Guatemala llamamos almuerzo a la comida del medio día. 
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04:00pm Llegada al campamento del sitio arqueológico El Mirador. 
Se levanta campamento, tiempo para descansar, apreciar el lugar, conversar con los 
guarda recursos y si desea bañarse, este es el momento. Es posible que se organice un 
ascenso a una de las estructuras piramidales para apreciar el atardecer y ver la 
inmensidad de la selva. 
06:30pm Cena. 

DÍA 3 
07:00am Desayuno 
8:30am Recorrido por el sitio arqueológico El Mirador. Se visitan las estructuras 
piramidales La Danta, El Tigre, frisos y otros edificios. El orden de visita puede variar, si 
se tiene suerte se encuentran los arqueólogos que permitirán la visita de las 
excavaciones. Puede ser que haya para esta fecha, mucha gente, lo cual es de 
comprender dado que es un descanso prolongado y permite programar esta visita. 
12:30pm Almuerzo 
02:00pm Continúa la visita del sitio arqueológico 
06:30pm Cena 

DÍA 4 
06:00am Se levanta campamento. 
06:30am Desayuno 
07:15am Inicio de caminata. 
12:30pm Almuerzo en el camino. 
04:00pm Llegada al campamento del sitio arqueológico El Tintal. 
Se levanta campamento, tiempo para descansar, bañarse 
06:30pm Cena. 

DÍA 5 
06:00am Se levanta campamento. 
06:30am Desayuno 
07:15am Inicio de caminata. Es el último recorrido dentro de la selva y se dirigen a 
Carmelita para la comida del medio día, generalmente se realiza a las 2pm. 
03:00pm Traslado hacia Isla de Flores. 
07:00pm Llegada a la Isla de Flores. 

Esta noche pueden decidir quedarse en algún hotel de la Isla de Flores, alquilar un lugar 
para tomar una ducha y retirarse en bus a las 20:30hrs hacia la Ciudad de Guatemala o 
simplemente, continuar con su recorrido.  

Esta noche de alojamiento, la cena, el ticket de bus y otros servicios NO están incluidos 
en el precio. Sin embargo; pueden ser coordinados con anterioridad para asegurar la 
logística del viaje. 
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RECOMENDACIONES IMPOTANTES 
Llevar calzado y ropa cómoda para clima cálido y húmedo. (No calzado nuevo, NI calcetines 
sintéticos para evitar ampollas en los pies, NO pantalones que puedan provocar escaldaduras en 
entre piernas)   
 
MINIMO DE PARTICIPANTES: 01 persona que esté dispuesta a integrarse a grupo organizado  
CLIMA: consultar la temporada seca y temporada de lluvia (NO RECOMIENDAMOS EN 
TEMPORADA DE LLUVIAS)  
TIEMPO PARA RESERVAR: 30 días antes de la fecha de salida  
INCLUYE: traslados terrestres ida y vuelta desde Isla de Flores. 
NO INCLUYE: comidas y bebidas.  
 
NOTA: la expedición puede incluir abastecimiento de agua pura embotellada 
durante el viaje a un costo adicional  
 
 
 
 
 
 
Gerson Aguilar Lemus 
Whats App 502 + 57020551 / 502 + 50631112 
Correo: info@mayakakaw.com  
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