RED DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS

DISFRUTEMOS EL PATRIMONIO CULTURAL
Y CUIDEMOS NUESTRA SALUD

TULUM
ZONA ARQUEOLÓGICA

Las zonas arqueológicas, dependiendo de sus características, estarán abiertas en horarios
especiales de operación de acuerdo a la alerta de cada localidad y las disposiciones de las
autoridades de salud.

HORARIO*

AFORO PERMITIDO*

Lunes a Domingo
9:00 - 17:00 h
(último acceso 15:30 h)

COBRO DE ACCESO

4,000 personas por día

$80.00

*Durante el período de Semana
Santa (28 de marzo al 10 de abril)

*Durante el período de Semana
Santa (28 de marzo al 10 de abril)

A la carretera 307, Riviera Maya
Estacionamiento
Servicios (baño, tienda y taquilla)

Zona Hotelera
Acceso
Torre de vigilancia

Torre de
vigilancia
Plataforma
habitacional

Casa de
Chultún
Plataformas

Templo de
los Frescos

Casa del
Halach Uinic

Muralla

Plataforma 13
Casa de las Columnas

Conjunto
de Palacios

La gran
Plataforma

Casa del
Noreste

Templo de la
Serie Inicial
Templo del Dios
Descendente

Templo
del Mar
Escaleras a la playa

El Castillo

Casa del
Cenote
Adoratorio

Templo del
Dios del Viento
Santuarios
Mar Caribe

ESTRUCTURAS CERRADAS:

Puntos de Control (Custodios)
Áreas críticas / de adecuación (Taquilla / Sanitarios /
Acceso principal / Checador)
Áreas Cerradas (Edificios prehispánicos)
Áreas de acceso público (Plazas)
Sendero de entrada
Sendero de salida

El Castillo
Templo de la Serie Inicial
Templo del Dios Descendente
Casa del Cenote
Templo del Dios del Viento
Caleta
Playa

Las condiciones de operación pueden cambiar sin previo aviso

ESTIMADO VISITANTE
Para preservar tu salud y la de los demás, el recorrido a esta zona arqueológica será controlado
para evitar posibles contagios, es necesario que sigas las siguientes recomendaciones:

1.5 m

Uso obligatorio de
cubrebocas para
acceder a la zona
arqueológica.

Mantener en todo
momento la
distancia segura de,
al menos, 1.5 m entre
los visitantes.

Lectura de
temperatura
corporal obligatorio.

Aplicación de gel
antibacterial de
base alcohol (al
70%).

(Personas con más de 37.5° no
podrán acceder a la zona
arqueológica)

¡Infórmate, cuídate y sigue las recomendaciones!

