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DESCUBRE CHICHÉN ITZÁ
Chichén Itzá fue en su época de esplendor la ciudad más importante a nivel político, económico y 
religioso para los mayas del territorio que actualmente es conocido como la Península de Yucatán. Hoy 
sólo quedan vestigios de lo que alguna vez fue una imponente ciudad con caminos, templos, mercados, 
chozas y 30 mil habitantes aproximadamente. Esto ha dificultado la interpretación de sus múltiples 
grabados en piedra, de sus ritos y de cada construcción. Sin embargo, Chichén Itzá aún conserva mucha 
de la belleza y grandeza que la caracterizaron en épocas remotas.

Las hermosas construcciones de Chichén Itzá guardan decenas de secretos sobre los conocimientos de 
los antiguos mayas. Cada edificio tiene un propósito, como también se cree que lo tienen su posición y 
tamaño; tal es el caso del Templo de Kukulkán, que marca a la perfección los equinoccios y el solsticio de 
verano. Otro ejemplo es la Plataforma de Venus, planeta que, junto con el Sol y la Luna, era otro astro importante 
para definir las ceremonias que regían la vida maya. El Caracol u Observatorio permitía llevar una cuenta 
perfecta de los ciclos de la Luna, que marcaba las fechas propicias para la siembra y la cosecha.

UN POCO DE HISTORIA
La ciudad de Chichén Itzá floreció hacia el año 325 y sus habitantes comenzaron a construir monumentales 
edificaciones de piedra en las cercanías del cenote Xtoloc (actualmente conocido como el Cenote Sagrado 
de Chichén Itzá). Se calcula que alrededor del año 1000 de nuestra era, una guerra civil dio inicio a 
la violenta caída de Chichén Itzá como principal centro político y religioso de la región. Las evidencias 
muestran que los techos de madera de edificios como el Templo de los Guerreros y el Mercado, así como 
algunas otras construcciones, fueron probablemente incendiados. Para el siglo XIII, la porción poblada de 
Chichén Itzá era ya muy reducida, sin embargo, aún para el siglo XVI seguían realizándose grandes 
procesiones religiosas para rendir culto en el Templo de Kukulkán y el Cenote Sagrado.

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chichen-itza/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chichen-itza/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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LA ZONA ARQUEOLÓGICA
La zona arqueológica que se encuentra actualmente abierta al público cuenta con aproximadamente 

17 edificios (algunos parcialmente reconstruidos) y dos cenotes. Se calcula que en su época 

de máximo esplendor, la ciudad llegó a tener una extensión total de unos 30 km². En el futuro 

cercano se planea abrir un área -hasta ahora oculta para los visitantes- de casi 20 mil metros. 

Este espacio conocido también como “Chichén viejo” cuenta con 13 estructuras de diversos 

tamaños, así como dos grandes plazas.

Los colosales edificios que conforman Chichén Itzá se encuentran presididos por el Templo de Kukulkán, 

uno de los más altos y notables de la arquitectura maya. También conocida como El Castillo, 
esta edificación cuenta con cuatro lados, cada uno con una escalera que conduce al templo 

localizado en la parte superior. Flanqueando las cuatro escaleras se encuentran balaustres 

de piedra, y justo en la base de la escalinata norte, descansan dos grandes cabezas de serpiente que 

representan al dios Kukulkán (la serpiente emplumada).

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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Ciudad prehispánica nombrada una de las 7 nuevas 
Maravillas del Mundo 

Rodeada de exuberante vegetación

Clima cálido con días soleados 

Ubicada cerca de ciudades coloniales 

Diversas oportunidades de ecoturismo en sus alrededores

Un espectáculo nocturno de reconocimiento internacional

Cuenta con su propio aeropuerto internacional

Exhibición y venta de auténtica artesanía maya

PERFIL DE CHICHÉN ITZÁ

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/Vida_Nocturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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Las imponentes construcciones de Chichén Itzá cuentan con características arquitectónicas e iconográficas 
que mezclan el diseño clásico maya con aquel de culturas provenientes del Altiplano Central, territorio 
comprendido aproximadamente desde el Distrito Federal hasta Chihuahua, por lo que muchas estructuras 
tienen características únicas en toda el área maya.

Los misterios que envuelven a las reminiscencias de esta gran ciudad la han convertido en objeto de 
estudio de arqueólogos durante décadas. Muchos de esos enigmas permanecen sin ser resueltos, sin 
embargo, los hallazgos logrados hasta la fecha revelan mucho sobre esta interesante cultura, su 
precisión astronómica y sus controversiales ritos religiosos.

Chichén Itzá, actualmente una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, es un sitio arqueológico que 
invita a ser recorrido de punta a punta. Conocer esta increíble ciudad maya es conocer una forma única 
de concebir el universo.

TEMPLO DE KUKULKÁN
El Templo de Kukulkán, también conocido como El Castillo, es la edificación más representativa del 
sitio arqueológico de Chichén Itzá. Este templo fue construido entre los años 300 y 450 de nuestra 
era. Cuenta con siete niveles y tiene 4 escalinatas, cada una con 91 escalones, que al ser sumados 
dan como resultado el número 364. En el centro cuenta con 1 escalón más, logrando así la suma de 
los 365 días del año. 

El Templo de Kukulkán fue construido con una precisión astronómica que sigue sorprendiendo a los 
científicos de la actualidad. En el centro de la segunda cámara del templo se encuentra un trono rocoso 
con forma de jaguar pintado de rojo y con incrustaciones de jade que representan las manchas de 
este animal, considerado sagrado por los mayas. Probablemente la intención de colocar la imagen 
con la cabeza mirando hacia el frente, era mantener alejados a los asistentes cuando el soberano de 
Chichén Itzá presidía alguna ceremonia desde este trono.

ATRACCIONES EN CHICHÉN ITZÁ

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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EL JUEGO DE PELOTA 
Es un área de 160 metros de largo por 75 metros de ancho con forma de H aplastada. Está bordeada 
por muros de 8 metros de alto, cuyas partes superiores servían de tribuna para los espectadores. En 
la parte Este se encuentra el Templo de los Jaguares, mientras en el extremo opuesto está el Templo 
de los Tigres, sirviendo como límite del lugar de enfrentamiento de los equipos. Finalmente, en cada 
extremo de este templo están situadas unas tribunas abovedadas que posiblemente eran el lugar 
desde el cual las autoridades político-religiosas presenciaban el juego.

A la mitad de cada muro sobresale un aro de piedra perpendicular situado a 7 metros de altura. Este 
hacía las veces de “portería” por la cual tenía que entrar la pelota de caucho. El aro está adornado con 
relieves que representan dos serpientes entrelazadas en pleno enfrentamiento.

Una de las características interesantes de esta construcción es que si te paras en el Templo de los 
Jaguares y hablas en un tono un poco más alto de lo normal -sin necesidad de gritar-, la gente parada 
en el Templo de los Tigres –a 160 metros de distancia– puede escuchar a la perfección las palabras 
pronunciadas.

SOLSTICIO DE VERANO
Los solsticios son otro fenómeno natural que los mayas notaron durante sus estudios astronómicos. El 
solsticio de verano es el día más largo del año (22 de junio). Al mediodía el sol alcanza el punto más 
alto del cielo durante el año. En contraparte, el solsticio de invierno es el día más corto del año (21 de 
diciembre) y al mediodía el sol alcanza el punto más bajo del cielo durante el año.

El Templo de Kukulkán indica el instante preciso en que se presenta el solsticio de verano, cuando las 
caras Norte y Este se encuentran completamente iluminadas mientras las caras Sur y Oeste están 
cubiertas por la sombra. Si en ese momento el Castillo fuese observado desde el cielo, la estructura se 
vería partida a la mitad en forma diagonal.
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EL CENOTE SAGRADO
La palabra “cenote” se deriva del vocablo maya “dzonot”, que significa hoyo o pozo. Los cenotes son 
depósitos de agua dulce que pueden tener forma de cántaro con paredes verticales, o bien con forma 
de caverna. Uno de los cenotes más famosos a nivel mundial es el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, 
mismo que tiene un diámetro de 65 metros y una profundidad de 35 metros.

El Cenote Sagrado era el corazón de la actividad religiosa de los mayas. Aquí se rendía culto al dios 
Chaac, deidad del agua. Como parte de los rituales se arrojaban al cenote ofrendas valiosas: jade, tela, 
cestería y cobre. Durante décadas se han llevado a cabo investigaciones para determinar si también 
se realizaban sacrificios humanos en este Cenote. Algunos arqueólogos determinaron que era muy 
probable que algunas personas (principalmente niños) hubiesen muerto ahogadas accidentalmente 
ahí. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado que los cadáveres hallados en el fondo 
del cenote entre 1904 y 1907 muestran marcas de violencia. Esto ha llevado a pensar que los cuerpos 
eran arrojados al cenote después de rituales religiosos.

Chichén Itzá tiene muchos edificios que invitan a ser explorados, como el Templo de Venus, el 
Convento y el Grupo de las Mil Columnas. Recorre este impresionante sitio arqueológico que una 
vez fue el centro ceremonial más importante del Mundo maya, y déjate envolver por la magia que se 
esconde en cada uno de sus rincones.

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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EL CARACOL U OBSERVATORIO
Esta fascinante construcción lleva el nombre de Caracol debido a los círculos concéntricos y espirales 
que forman su estructura interna. A pesar de que gran parte de su cámara de observación astronómica 
se desplomó por completo, este edificio fue tan bien construido que su función fue fácilmente identificada 
por los arqueólogos.

El Observatorio es una de las construcciones más importantes de la civilización maya. Desde su 
interior se pueden determinar con gran precisión la puesta de la luna el 21 de marzo, la puesta del sol 
en los equinoccios y la puesta del sol en el solsticio de verano. Estos datos sirven como base para las 
demás observaciones estelares realizadas por la civilización maya, son asombrosamente exactas y 
servían como guía para la siembra, así como para la realización de ceremonias religiosas.

EL DESCENSO DE KUKULKÁN (EL EQUINOCCIO)
Dos veces al año (el 21 de marzo y el 23 de Septiembre) se puede presenciar el descenso de Kukulkán 
en el templo que lleva su nombre. Este increíble espectáculo tiene lugar durante los equinoccios de 
primavera y otoño, fechas en las que el día y la noche duran exactamente 12 horas.

Al atardecer de ambos días se observa una sombra proyectada sobre la escalera norte del Castillo. 
Siete triángulos de luz y sombra asemejan a una serpiente descendiendo lentamente desde la parte 
más alta de las escalinatas hasta la cabeza de Kukulkán (la Serpiente Emplumada), localizada en la 

base de las mismas.
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La grandeza maya va más allá de construcciones, predicciones y cálculo preciso de eventos cósmicos, 

pues también se refleja en la calidad y sabor de sus alimentos. La cocina yucateca en general resulta 

de una combinación de ingredientes de diversas partes del mundo. 

Algunos ingredientes que resultaban esenciales para los antiguos mayas, como la carne de faisán y 

la de venado, han sido reemplazados por otros más actuales, como la carne de cerdo y pavo. Otros 

como el maíz han sido parte de las recetas originales durante cientos de años y aún permanecen como 

elementos básicos en la elaboración de los platillos yucatecos.

En tus visitas a la zona de Chichén Itzá, no dejes pasar la oportunidad de probar platillos como los 

papadzules, panuchos, sopa de lima y el chimole o relleno negro. También puedes disfrutar 

poc-chuc, queso relleno, pescado a la tikinxic, unos ricos tamales o frijol con puerco, entre muchas 

otras delicias que encontrarás en los restaurantes y hoteles cercanos.

Los postres de la región son la forma perfecta de cerrar tu experiencia culinaria. Vale la pena probar 

las tortas de cielo, los caballeros pobres, las margaritas de almendra, el atropellado de coco y el 

dulce de papaya. 

GASTRONOMÍA EN CHICHÉN ITZÁ

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN CHICHÉN ITZÁ
Las artesanías son parte importante de la cultura 
maya, pues son elaboradas con técnicas que han sido 
transmitidas de padres a hijos durante generaciones. 
Cada artista plasma referencias místicas y visiones 
personales del cosmos en sus piezas, compartiéndolas 
así, con aquellos que muestran interés en sus raíces.
Es común encontrar representaciones de las 
deidades mayas grabadas en piedra, talladas en 
madera o pintadas elegantemente en cuero. También 
son comunes las figuras elaboradas con jade, 
obsidiana o ámbar, elementos que en la antigüedad 
fueron esenciales para honrar a los dioses, para 
comerciar o para ser usados como adornos.

Los bordados de las vestimentas son otra forma de representar creencias y tradiciones. Generalmente son 
reproducciones de los grabados que decoran las principales construcciones de las zonas arqueológicas, pero 
también se pueden encontrar figuras como mazorcas, serpientes, ranas, diamantes y flores. Cada elemento tiene 
un significado y una razón para aparecer en los tejidos, dependiendo del uso que la vestimenta tendrá una vez que 
haya sido terminada.

La elaboración de sombreros y canastos, la alfarería y el tejido de hamacas, son otras de las artesanías 
características de los descendientes de la cultura maya.

Antes de entrar a la zona arqueológica y durante tu recorrido por la misma, encontrarás una versión moderna de 
los antiguos tianguis. Decenas de pequeños puestos y tiendas ponen a tu disposición valiosos y bellos artículos 
elaborados por estos místicos artistas que se inspiran, a veces, de visiones recibidas en sueños.

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Sitios-Arqueologicos/Hoteles/Chichen-Itza/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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PISTÉ 
Pisté es la población más cercana a la zona arqueológica. Ubicado a unos 2 km de Chichén 

Itzá, este pequeño poblado indígena se especializa en la comercialización de artesanías 
típicas. Además, la localidad cuenta con opciones recreativas y gastronómicas para todos 

los que viajan a Chichén Itzá. Visita Pisté a menos de 5 minutos de la zona arqueológica para 

encontrar regalos a muy buenos precios.

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN CHICHÉN ITZÁ
Después de recorrer esta enigmática zona arqueológica y llenarte del conocimiento, las creencias y 
los misterios que rodean a la civilización maya, quizá te preguntes si tu visita ha llegado a su fin. En 
realidad, la magia de Chichén Itzá no acaba al ponerse el sol. Tu visita no estará completa sin haber 
presenciado el famoso espectáculo de luz y sonido.

Al caer la noche, la gente se reúne en la entrada de la zona arqueológica para esperar a que se permita 
el acceso. Mientras esperas, puedes aprovechar para alquilar audífonos especiales que te permitan 
escuchar la narración en tu idioma natal si este no es el español. Una vez dentro, podrás dirigirte al 
lugar que se acondiciona para el espectáculo, con asientos y equipo de sonido.

Tu imaginación se desbordará mientras tus 
sentidos capturan sonidos, colores e ideas que 
ayudan a entender mejor a esta antigua cultura. 
Las construcciones más importantes de esta 
zona arqueológica se van iluminando una a una, 
mientras un narrador pronuncia pasajes del Popol 
Vuh que describen la creación del hombre según 
la teología maya.

Prepárate para sentirte parte de esta civilización, acércate más a sus creencias y a su estilo de vida, 
mientras admiras la magnificencia de sus construcciones. 

Ahora sí, tu vista a Chichén Itzá estará completa y podrás regresar a casa con la satisfacción de 
haberte empapado de la cosmovisión maya y sus misterios.

http://www.bestday.com.mx/Chichen-Itza/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chichen-itza-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN CHICHÉN ITZÁ
Disfrutar vistas panorámicas a la zona arqueológica desde lo alto de las estructuras a las 
que es posible subir.

Admirar el juego de luz y sombras que se produce en El Castillo durante el equinoccio y 
el solsticio. 

Dar un paseo en bicicleta por los jardines y senderos internos. 

Tomarte fotos en las principales estructuras arquitectónicas del complejo.

Nadar en los cenotes cercanos, cuerpos de agua dulce ideales para refrescarte después de 
un recorrido por la zona arqueológica.

Probar deliciosos platillos de la gastronomía yucateca como los papadzules, la cochinita 
pibil o el poc chuc, ya sea en tu hotel o en los restaurantes cercanos.

Alojarte en alguno de los hoteles cerca de la zona arqueológica para evitar desplazamientos 
y experimentar una mayor inmersión en el mundo maya.

Visitar la población de Pisté, a 2 km de Chichén Itzá, para adquirir artesanías a precios 
muy atractivos.

Asistir al espectáculo de luz y sonido que se lleva a cabo durante la noche en Chichén Itzá.
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