K'aak Tun es una empresa joven 100% local y su nombre se
compone de dos vocablos mayas K'aak qué signica Fuego y Tun
Piedra, que conjugado signican PIEDRA DE FUEGO.
En K'aak Tun estamos comprometidos con el turismo sustentable
y la conservación de las bellezas naturales que el Sur del Caribe
Mexicano ofrece a nuestros visitantes; tenemos como objetivo
hacerte vivir una experiencia única e inolvidable a través de
divertidas actividades de aventura y descubriendo nuevos lugares
que son encantadores.
Navegaremos abordó de nuestros kayaks en el Sistema Lagunar
de Bacalar, entre los canales del Estero de Chaac, o bien
navegar en la Bahía de Chetumal en una travesía hecha por los
antiguos habitantes de Oxtankha. Recorreremos misteriosos
senderos en Bicicleta de Montaña y asi descubrir los sonidos de
la selva Maya, haciendo que tengas un contacto directo con la
ora y fauna en la región.

Foto y video

HUAY BE

para tus redes sociales

(CAMINO DEL BRUJO)

Está vez la selva y el sistema lagunar serán el escenario de esta
aventura, en la cuál abordo de bicicletas de montaña recorreremos la
selva Maya hasta llegar a nuestros kayaks, navegaremos entre
manglares disfrutando de la ora y fauna que el Estero de Chaac nos
ofrece; nalmente llegaremos a los laberintos de manglar que conectan
con Laguna Milagros conocida por sus tranquilas aguas.
HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
5HORAS A PROX.

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN.

PRECIO X PERSONA:
$999 MXN / LOCALES $799 MXN

QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

¿QuÉ NECESITAS?
*BAÑADOR Y ROPA SECA PARA CAMBIARSE *CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

K'AAK TUN te proporciona:
Bicicleta, casco, kayak, remo
y chaleco salvavidas.

¡Reserva ya!

SURVIVAL
ADVENTURE

Aceptamos
todas las tarjetas

www.kaaktun.com

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

RUTA PIRATA
Está vez la selva y la Laguna de Bacalar serán el escenario de esta
aventura que revive las incursiones de corsarios y piratas en el siglo
XVII. A bordo de bicicletas de montaña partiremos de la comunidad de
Huay Pix (Rodilla del Brujo) recorreremos la selva Maya para disfrutar
de el bello aroma de la naturaleza, llegaremos a nuestros kayaks para
recorrer el sistema lagunar entre los manglares; por último visitaremos
el Canal de los Piratas, para nalmente llegar a la Laguna de los Siete
Colores conocida por sus bellos y únicos tonos azules

Foto y video
para tus redes sociales

HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
5HORAS A PROX.

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN

PRECIOX PERSONSA:
$1,299 MXN
LOCALES $999 MXN

QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

¿QuÉ NECESITAS?
*BAÑADOR Y ROPA SECA PARA CAMBIARSE *CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

SURVIVAL

Aceptamos
todas las tarjetas

ADVENTURE

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

www.kaaktun.com

K'AAK TUN te proporciona:
Kayak, remo y chaleco
salvavidas.

¡Reserva ya!

BAKJALAL BEJ
(CAMINO A LA PUERTA DEL CIELO)

El sistema Lagunar de Bacalar sera el escenario de esta aventura a
bordo de nuestros kayaks durante el trayecto en los rápidos la principal
atracción es la vista inigualable de los estromatolitos que subsisten en
este original ecosistema de agua clara y cristalina, visitaremos el
cenote esmeralda, el cenote cocalitos y el cenote de la bruja,
contemplando los 7 colores de la laguna. Por último visitaremos el
Canal de los Piratas, para nalmente llegar a la Laguna de los Siete
Colores para disfrutar de una comida a la orilla de la laguna.
HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
5HORAS A PROX.

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN

PRECIO X PERSONA:
$999 MXN
LOCALES $799 MXN

SURVIVAL
ADVENTURE

QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

¿QuÉ NECESITAS?

Foto y video

*BAÑADOR Y ROPA SECA PARA CAMBIARSE *CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

K'AAK TUN te proporciona:
Bicicleta, casco, kayak, remo
y chaleco salvavidas.

¡Reserva ya!

para tus redes sociales

Aceptamos
todas las tarjetas

www.kaaktun.com

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

TAMALCAB BEJ

(CAMINO A TAMALCAB )

La Bahía de Chetumal será testigo de esta travesía antigua realizada
por los antiguos habitantes del Oxthanka (Rodeado de Ramones) a
bordo de nuestros kayaks, cruzaremos a la Isla Tamalcab llegando a
una playa de la zona en la que disfrutaremos de la ora y fauna, así
mismo, del paisaje que nos permite visualizar, se podrán tomar fotos,
complacerse de ver la Bahía de Chetumal desde un punto único alejado
del turismo en masa teniendo contacto directo con la naturaleza.

SURVIVAL

HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
3HORAS A PROX.

ADVENTURE

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN.

PRECIO X PERSONA:
$799 MXN /
LOCALES $599 MXN

QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

¿QuÉ NECESITAS?
*BAÑADOR Y ROPA SECA PARA CAMBIARSE *CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

Foto y video

Aceptamos
todas las tarjetas

para tus redes sociales

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

www.kaaktun.com

K'AAK TUN te proporciona:
Kayak, remo y chaleco
salvavidas.

¡Reserva ya!

Foto y video

BAJAK' BEJ

para tus redes sociales

(CAMINO DEL RODAR)

Este es un tour que no puedes dejar pasar en tu visita a Huay Pix una
travesía en 2 ruedas. Adéntrate a los senderos de este Pueblo
Espectacular donde descubrirás el encanto de sus caminos llenos ora
y fauna que te contándote historias de piratas, españoles y mayas, y
apreciar su bella su gente y calidez en cada pedaleada.

HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
5 HORAS A PROX.

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN.

PRECIO X PERSONA:
$999 MXN
LOCALES $799 MXN
QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

SURVIVAL

¿QuÉ NECESITAS?
*CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

ADVENTURE

K'AAK TUN te proporciona:
Bicicleta y casco.
Aceptamos
todas las tarjetas

¡Reserva ya!

www.kaaktun.com

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

KIMEN CHE' BEJ
(CAMINO DE MADERAS MUERTAS)

Foto y video
para tus redes sociales

En esta ocasión nos adentraremos a descubrir la Laguna Milagros, cuerpo de
agua que se conecta con el estero de chac lo que hace que tengamos un
recorrido entre canales, selva y los manglares pudiendo apreciar un
cementerio de troncos antigüos de las incursiones de corsarios y piratas en el
siglo XVII lo que hace un lugar digno de visitar y tener un contacto directo
con la naturaleza.

HORA DE SALIDA:
9:00AM
DURACIÓN:
3HORAS A PROX.

INCLUYE:
BOX LUNCH E
HIDRATACIÓN.

PRECIO X PERSONA:
$499 MXN
LOCALES $399 MXN
QUINTANA ROO, YUCATÁN Y CAMPECHE
PRESENTANDO CREDENCIAL DE ELECTOR

¿QuÉ NECESITAS?

SURVIVAL

*BAÑADOR Y ROPA SECA PARA CAMBIARSE *CALZADO CÓMODO Y QUE SE PUEDA MOJAR
*GORRA, SOMBRERO Y LENTES PARA SOL *PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO

ADVENTURE

Aceptamos
todas las tarjetas

Kaak Tun

Kaak_Tun

# kaaktun

www.kaaktun.com

K'AAK TUN te proporciona:
Kayak, remo y chaleco
salvavidas.

¡Reserva ya!

Nuestra misión es brindarle al visitante nuevas experiencias y aventuras al aire libre, de
una manera segura, divertida y responsable; Logrado identicarse con el entorno natural
y generar un crecimiento económico en las localidades cercanas. Dándoles un valor de
identidad y mayor presencia en la actividad turística.

El Sur del Estado de Quintana Roo tiene para ofrecer una gran variedad de actividades
que harán que sus vacaciones sean inolvidables.

