Tour del Inframundo Maya
El inframundo maya, también llamado en idioma maya Quiché: Xibalbá. En la cosmovisión maya, es la entrada al mundo
subterráneo después de la muerte, un viaje a la oscuridad a través las cuevas y ríos subterráneos.
El Popol Vuh, considerado el libro sagrado de los mayas, indica la ubicación del inframundo maya “Xibalbá”, en el
departamento de Alta Verapaz, Guatemala, el cual está compuesto por un complejo de grandes cuevas de 22 kms de largo
con ríos subterráneos y que sigue siendo un lugar sagrado para la celebración de ceremonias mayas por los pueblos
originarios de Mesoamérica y Sur de México.
Actualmente, el complejo de cuevas está dividido en 3 secciones, debido a derrumbes y colapso de techos cavernosos,
está rodeado de comunidades maya Queqchí y de ríos de aguas color azul turquesa y verde esmeralda por la roca kárstica
que predomina en los suelos de la región.
Este recorrido permite conocer los 3 complejos cavernosos: Cuevas de Mucbil Já, Cuevas de Bombil Pek y Cuevas de
Candelaria Camposanto. Próximo a ésta región se encuentran otros atractivos como: Catarata de finca Sacmoc, Reserva
natural Hunal Ye, Parque natural Laguna Lachuá, Río Sachichaj entre otros que no se incluyen en este tour.
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ITINERARIO DEL TOUR
TOUR INFRAMUNDO MAYA
DIA #
1

2

3

FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD
Cd.Guatemala - Chisec
Traslado hacia Chisec - Cobán
Chisec
Traslado a complejo cuevas
Traslado Chisec - Cd. Guatemala
Paradas técnicas

ALOJAMIENTO EN

HOTEL

OBSERVACIONES

Chisec

Visita a complejo de cuevas y ríos
subterráneos

Chisec

Visita a complejo de cuevas y ríos
subterráneos
Retorno a Cd. Guatemala para continuar al
siguiente destino de Guatemala
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