¿Qué tal un emocionante recorrido con un
toque cultural en vehículos todo terreno, en
medio de la selva?
Conduce 10.5 km de selva maya en un vehículo todo terreno, disfruta de la
belleza de la jungla, conoce una galería histórica y natural ubicada en medio
de ésta selva, recreamos un campamento chiclero, ya que el chicle fue de gran
importancia para los antiguos mayas, visita una Casa Maya y aprende a hacer
tortillas de la manera tradicional, en el patio de la casa se encuentra un Museo
Natural Interactivo, con maderas, insectos, semillas y huellas de animales de la
zona que podrás tocar.
Cruza un camino mágico rodeado de árboles que te lleva hasta la Laguna
Dakini, donde podrás remar en un oasis de lirios acuáticos, conocerás a la
abeja melipona maya y nuestro programa de reproducción y cuidado para esta
especie en peligro.
Los visitantes se deleitarán con una comida regional completa y disfrutarán
mientras se relajan en la piscina de la palapa principal, nuestro servicio finaliza
con una ceremonia de clausura en la cual los visitantes permitirán que la
energía de nuestra madre tierra fluya en ellos mediante la plantación de una
semilla endémica.

Nativa Wild es un tour de 6 horas.
Con 2 horarios de inicio: 9:30 horas y 13:30 horas
Que vas a hacer:
1. Llegada a la recepción de Nativa, en Solferino, en donde se entregan
brazaletes y se presenta al guía.
2. El guía lleva a los visitantes a la Casa de los Aluxes, donde entrarán en
estado de relajación, aprenderán acerca de estos seres de la cosmovisión maya
y darán ofrenda como signo de respeto a las creencias de una de las más
elevadas civilizaciones.
3. El guía dirige al grupo hacia el área de lockers para que dejen sus
pertenencias y objetos de valor. Se les da un tiempo para ir al baño.
4. Inicia el briefing de bienvenida y se explicarán las medidas de seguridad,
así como la entrega del equipo correspondiente.
5. Los visitantes podrán conducir los carritos todo terreno, hacia la
Torre Panorámica, siempre liderados por un guía. La Torre cuenta con 2
plataformas de observación, una a los 10 metros y la segunda a los 20 metros
de altura, con una vista espectacular, por encima de la copa de los árboles de
la selva.

6. Al bajar de la Torre Panorámica, los visitantes conocerán nuestra Galería

Histórica y Natural en donde aprenderán, de manera breve y entretenida,
acerca de la historia de los mayas, de Solferino, del palo de tinte y de la flora y
fauna de la jungla maya.
7. Posteriormente, admirarán una de las principales actividades que desde hace
más de 100 años ha tenido la región en el Campamento Chiclero.
8. ¡Momento de conducir los vehículos todo terreno de nuevo! De ahí iniciarán
un recorrido hacia la Casa Maya en donde aprenderán como realizar tortillas
de la manera tradicional y como se cocinan los frijoles, principal alimento de
nuestros antepasados. En el patio de esta Casa, se encuentra el Museo Natural
de Flora y Fauna, donde observarán la vasta colección de insectos, maderas
tropicales, semillas y demás.
9. Los visitantes podrán conducir los carritos todo terreno por la selva hacia la
Laguna Dakini, siempre liderados por un guía.
10. Momento de entrar al Meliponario ver y conocer todo acerca de las abejas
mayas sin aguijón, que producen miel medicinal.
11. En la Laguna Dakini los visitantes se subirán a nuestras canoas para remar
en sus aguas hasta llegar al imponente Oasis de Lirios. Podrán avistar a la
fauna que habita con los binoculares que los guías les proporcionarán.
12. Los visitantes serán llevados por nuestro guía a la palapa principal donde
disfrutarán de una deliciosa comida y de la piscina. Media hora por actividad.
13. Para finalizar el guía los llevarán al área de Kanches (Huertos Elevados,
técnica maya heredada), donde se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura y
cada visitante tendrá la oportunidad de dejar su huella en el planeta.
14. El guía los llevará a la salida para que tomen su vehículo de transporte de
regreso a su hotel.

Qué incluye
- Guía especializado bilingüe (español e inglés).
- Uso de lockers e instalaciones.
- Actividades: Ceremonia maya, vehículo todo terreno, torre panorámica,
galería de historia y naturaleza, campamento chiclero, casa maya, museo
interactivo, Meliponario, laguna Dakini, piscina y ceremonia de clausura.
- Snack y agua embotellada.
- Comida completa.
- Equipo de seguridad y apoyo: Casco, googles, bastón (opcional), 1 vehículo
todo terreno para 2 personas, 1 canoa para 2 o 3 personas y chaleco salvavidas.
Qué traer
- Zapatos de montaña o tenis, tomar en cuenta que los zapatos se ensuciarán
en los senderos.
- Repelente para insectos (de venta en tienda Nativa).
- Protector solar (de venta en tienda Nativa).
- Toalla.
- Traje de baño.
- Ropa extra.
- Sombrero, gorra o lentes de sol.

Importante saber
- Abierto de lunes a domingo, en los horarios de cada tour.
Para la oficina de Nativa Park, en Solferino, el horario es de:
9:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00.
- La capacidad máxima de cada recorrido es de 16 personas.
- Se les pide llegar 30 minutos antes para evitar contratiempos.
- Idiomas utilizados diariamente: español e inglés.
- Operable bajo cualquier estado del tiempo (salvo tormentas eléctricas).
- La edad mínima permitida para nuestras actividades es de 6 años.
- Por su seguridad, los menores deben ir acompañados siempre por un adulto.
- La edad mínima para conducir un vehículo todo terreno es de 16 años
presentando permiso o licencia para conducir.
- Peso máximo recomendado 145kg. / 319lb.
- Por tu seguridad y la de tu equipo, no recomendamos el uso de cámaras
fotográficas y video.
- Las actividades en Nativa no están recomendadas para personas con
discapacidad física o motora grave, problemas cardíacos, mujeres embarazadas
y personas bajo la influencia del alcohol o cualquier droga.
Políticas
- Niños de 6 a 11 años pagan el 50% del precio de adulto.
- Precios sujetos a cambios con previo aviso.
- CANCELACIÓN: Si cancela 4 días antes del tour se procede a devolución
del 100% pagado.
- El precio es neto, incluye IVA, si requiere factura, favor de traer/enviar sus
datos fiscales.
- Tipo de cambio de acuerdo al portal de Bancomer.com.
- Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria y efectivo.
Se puede pagar a través de la web www.nativapark.com.

