
                                                                                                                                

 
 

 

 

Congreso Internacional Cancún  

Caravana Maya y Peregrinación Tikal 

Congreso Internacional de Sintergética 

Septiembre 22: Recepción de los Caravaneros. Traslado de los asistentes desde el aeropuerto de Cancún 
al Hotel Krystal Urban. 

Día 1: Sept 23 de 2017 

En este primer día estaremos dando inicio oficialmente a la caravana después del desayuno e inscripción 
de los caravaneros. A las 9:00am comenzará el Congreso “LAS MEDICINAS ANCESTRALES  DEL CONTINENTE 
AMERICANO A LA LUZ DE LA MEDICINA SINTERGETICA". Se incluye alojamiento y desayuno. 

Día 2: Sept 24 de 2017 

Durante los días 1 y 2, los distintos ponentes impartirán las conferencias contempladas en el programa 
que os habéis podido descargar en el web de la AIS. Se celebrarán cada día mesas redondas, reservándose 
un espacio final de integración para una puesta a punto en Sintergética. Se incluye alojamiento y desayuno. 

Caravana México - Yucatán 

Día 3: Sept 25 de 2017 

Partiendo desde Cancún, llegaremos al Hotel Chichen Itzá Mayaland, ubicado en la entrada posterior a la 
zona arqueológica. Se visitará el Boca-del-pozo (Chichén) de los brujos-de-agua (Itzá), principal centro de 
poder de las tierras del Maya.  Incluye comida, cena con show de luz y sonido y bailables yucatecos, y 
desayuno. 



                                                                                                                                

 
 

Día 4: Sept 26 de 2017  

Desayuno en el hotel y salida rumbo a Izamal. Se le conoce como “La ciudad de los cerros” por poseer en 
su territorio importantes vestigios arqueológicos entre los que destacan 5 pirámides mayas de gran 
tamaño. Se visitará el Convento de Izamal y se realizará una sanación en el patio del claustro del convento.  

Iniciaremos a continuación la salida al Cráter de Chicxulub, en la Península de Yucatán. Sanación en el 
muelle del lugar frente al mar, donde se encuentra el cráter del meteorito, en la Península de Yucatán. 
Salida rumbo a Mérida y comida típica yucateca en la Hacienda Santa Cruz. Llegada al Hotel Hacienda 
Uxmal Mayaland, para asistir a la función de Luz y Sonido a las 8:00 pm. Cena y pernoctación. 

Día 5: Sept 27 de 2017 

Después del desayuno visitaremos la Pirámide del Adivino, en Uxmal, también llamada del hechicero, del 
enano o del gran Chilán. La comida se realizará en el hotel. Entradas y shows de luz y sonido en las dos 
zonas arqueológicas de Uxmal incluidas. Por la tarde saldremos hacia la ciudad de Mani, donde se realizará 
meditación en el lugar. Regreso a Cancún, al Hotel Krystal Urban. Pernoctación. Desayuno en el hotel y 
traslado al día siguiente al aeropuerto, de aquellos caravaneros que deseen realizar la Caravana Tierras 
Altas de Guatemala. 

Caravana Tierras Altas Guatemala 

Día 6: Sept 28 de 2017 

Saldremos rumbo a la ciudad de Guatemala en avión desde el aeropuerto de Cancún, desplazándonos 
posteriormente en autocar hasta la ciudad de Chichicastenango. Noche en el Hotel Santo Tomás. 

Día 7: Sept 29 de 2017 

Traslado a Antigua Ciudad. Ceremonia Maya Tata Carlos Barrios. Conferencias sede MEDES. Almuerzo y 
realización de grupos de sanación. Cena en el Hotel Santo Tomas Chichicastenango. Convivio y baile.  

Día 8: Sept 30 de 2017 

Ceremonia altar Pascual Abaj, Departamento del Quiché. Traslado y hospedaje en Antigua Guatemala. 
Almuerzo típico en Ciudad de Antigua Guatemala. Atención en salud. Cena en restaurante del Hotel 
Convento Santa Catalina. Conclusión de los trabajos de la Caravana Maya 2017.     

Día 9: Oct 1 de 2017 

Visitaremos Kaminaljuyú en la Ciudad de Guatemala. Posteriormente, tendrá lugar el traslado al 
aeropuerto Internacional “la Aurora”, para realizar el regreso a Cancún. 

Aquellos que continúen el tramo de Tikal, se hospedarán en Antigua (pernoctación no incluida). 

Peregrinaje Tikal (Opcional) 

Día 10: Oct 2 de 2017 

Realizaremos vuelo Guatemala-Flores, trasladándonos posteriormente a Tikal. Se ofrece la posibilidad de 
realizar recorrido terrestre Guatemala-Tikal-Guatemala, en autobús de primera clase, el día anterior a las 
9:00 PM (http://www.lineadorada.com.gt/). 



                                                                                                                                

 
 

Visitaremos el Parque Nacional de Tikal, realizando un Tour con guía bilingüe para la visita a las ruinas de 
los templos principales. Entrada al Parque Nacional incluida. Almuerzo en el restaurante del hotel elegido 
(Tikal Inn o Jaguar Inn). Tarde libre para visitar de nuevo el parque o el museo. Veremos el atardecer desde 
el Templo IV. 

Día 11: Oct 3 de 2017 

Tras desayuno en el restaurante del hotel, veremos el amanecer en el Parque Tikal (entrada incluida). Se 
tendrá el resto de la mañana libre. Por la tarde nos trasladaremos a la Isla de Flores, disponiendo de tiempo 
libre para recorrer la isla. Almuerzo en el restaurante del hotel elegido. Al final de la tarde tomaremos el 
vuelo Flores – Guatemala, excepto aquellas personas que realicen la vuelta en autobús a Guatemala. La 
hora de llegada prevista al aeropuerto de Guatemala es las 20:05 pm. FIN DEL PEREGRINAJE. 

El vuelo de vuelta Guatemala-Cancún, se realizará el jueves 5 de Octubre (vuelo directo), dado que el 
miércoles 4 de Octubre no hay vuelo. El coste del vuelo está incluido en el precio. Hora de salida del vuelo 
a la 1:28 pm. Hora de llegada prevista a Cancún 4:17 pm. Las noches adicionales en Guatemala, durante 
los días 3 y 4 y el traslado al aeropuerto de Guatemala no están incluidos. 

Se da la opción de que aquellas personas que no deseen volver a Cancún, contraten por su cuenta el vuelo 
de vuelta a sus ciudades de origen (en el precio contratado estaría incluido solo el vuelo de ida Cancún-
Guatemala). 

 


