¡Sé testigo de la magia que crece en Nativa!
Maya Petén consiste en un emocionante recorrido de 3 horas en la Reserva
Natural Privada Nativa más 30 minutos de comida en el Restaurante
“La Melipona”; es un paseo de 5 km por la Selva Maya en nuestros vehículos
todo terreno para llegar a la impresionante laguna Dakini en donde podremos
remar en sus aguas cristalinas para llegar al fascinante Oasis de lirios acuáticos,
al igual que el deslumbrante e histórico Tintal (zona de palo de tinte), para
culminar con la deliciosa comida regional en el restaurante.

Maya Petén by Nativa es un tour con duración de 3.5 horas
Tiene 3 horarios de inicio: 08:30am / 12:30pm / 16:30pm.
Que vas a hacer:
1. Comienza con un recorrido de 5 km en vehículos todo terreno por nuestros
emocionantes senderos en medio de la jungla.
2. Conocerás un Meliponario, un lugar donde se reproducen y producen
miel las abejas meliponas, las legendarias abejas que encontraron los
españoles al llegar al continente americano.
3. Remarás en las maravillosas aguas de la laguna Dakini para descubrir la
hermosura del “Tintal” y deslumbrarte con la magia del lugar.
4. Después del paseo en la laguna disfruta nuevamente del increíble recorrido
de 5 km en los vehículos hacía la palapa principal. Caminos naturales donde
se pondrá a prueba tu destreza al manejar los vehículos todo terreno.
5. Para culminar disfrutarás de una exquisita comida casera en nuestro
Restaurante “La Melipona”.
7. El guía los llevará a la salida para que tomen su vehículo transporte de
regreso a su hotel.
Qué incluye
- Guía especializado bilingüe (español e inglés).
- Actividades: Vehículo todo terreno y laguna.
- Agua embotellada.
- Comida.
- Equipo de seguridad y apoyo: Casco, googles, 1 vehículo todo terreno para
2 personas, 1 canoa para 2 o 3 personas y chaleco salvavidas.
Qué traer
- Zapatos de montaña o tenis.
- Repelente para insectos (de venta en tienda Nativa).
- Protector solar (de venta en tienda Nativa).
- 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.

