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Cenote Sagrado de Chichen Itza 

 

México en definitiva tiene un sinfín de lugares maravillosos que vale la pena conocer, 
entre ellos se encuentra el Cenote Sagrado de Chichen Itza, un lugar lleno de magia que 
tiene una historia estupenda, como muchos otros sitios de este país. Conoce un poco más 
de este increíble lugar. 

La Península de Yucatán es básicamente una planicie de piedra, y el agua penetra en el 
subsuelo, lo que da lugar a que se formen ríos, arroyos y piscinas conocidas como cenotes. 
Estos cenotes pueden estar completamente cubiertos, tener un sumidero o estar 
totalmente expuestos; el cual es el caso de este Cenote Sagrado. 

Este lugar ofrece un paisaje maravilloso, repleto de naturaleza y mucha paz, puesto que 
tiene la ventaja de que se asemeja a un pequeño lago o estanque. Su lago cuenta con 60 
metros (197 pies) de diámetro, y posee varios acantilados escarpados a los lados, que 
caen a lo largo de 27 metros (89 pies) a las verdes aguas que están justo debajo. 

Si quieres Trabajar en el Sector Turistico de Mexico, visita nuestro portal 

Historia del Cenote Sagrado de Chichen Itza 

La historia de este sitio se remonta muchos años atrás, en la época de los tan conocidos 
mayas. 

 

Para los mayas de Yucatán, el agua era totalmente sagrada y tenían la creencia de que el 
“Chac” (nombre por el cual era conocido el Dios de la Lluvia, como le decían) vivía en el 
fondo de este cenote y el mismo era temido por muchos y adorado por otros, ya que tenía 
la capacidad de producir sequía o la fuerza vital del agua. 
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Sacrificios por peticiones 

Una de las tantas creencias de esta población maya, indicaba que creían que podían 
hablar con sus ancestros y con los dioses del inframundo ¿de qué forma? Sencillo, 
¡ofreciéndoles sacrificios en el cenote! La mayoría se dirigía al lugar para pedir buenas 
lluvias y cosechas; así como también salud y fortuna. 

Adicionalmente los sacerdotes ofrecían rituales en los templos del lugar, usando el agua 
sagrada del cenote. 

En resumidas cuentas, el gran pozo sagrado se consideraba de suma importancia para el 
bienestar de todo el pueblo maya, y haciendo uso de su cultura religiosa, le ofrecían 
infinidades de cosas y sacrificios al Dios de la Lluvia, como una forma de adoración. 

¿De dónde proviene su nombre? 

Algo importante que debes saber es que el nombre de Chichén Itzá tiene la traducción de 
"En la boca del pozo del Itzá" en referencia a este cenote. 

Lugar de peregrinación 

El Cenote Sagrado era un lugar de peregrinaje para los antiguos mayas, e incluso, la 
mayoría de las ofrendas que se prometían no eran provenientes de Yucatán y los 
peregrinos tenían que viajar grandes distancias para ofrecer sus preciosos objetos a Chac. 

¿Qué se encontró dentro del Cenote? 

Cuando el cenote fue excavado, se hallaron numerosos objetos preciosos, entre los cuales 
se incluye: oro, jade, concha, madera y objetos de madera que fueron preservados en el 
agua. 
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También encontraron esqueletos de hombres y niños con heridas consistentes con el 
sacrificio. Las mujeres jóvenes eran el sacrificio más común, y se presume que era debido 
a que tenían poder en su belleza. 

Este Cenote Sagrado posee los restos más importantes y renombrados de la civilización 
maya. En 1988 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
posteriormente, en el 2007 se nombró como una de las siete maravillas del mundo 
moderno. 

¿Bebían el agua del Cenote? 

El Cenote Sagrado se usaba exclusivamente para fines religiosos y el agua potable se 
tomaba de otros cenotes ubicados en toda la ciudad. 

Turismo en el Cenote Sagrado 

En la actualidad, este lugar es un punto de encuentro para el turismo en México. Si deseas 
trabajar en turismo, no dudes en buscar tu empleo ideal en nuestra Bolsa de Trabajo en 
Turismo. 

Caminata por todos los templos 

Con un guía experto en la población maya, podrás pasear por la ciudad antigua, 
aprendiendo de esta manera sobre su historia. 

Allí podrás disfrutar de todas sus leyendas y datos curiosos, y podrás asistir a todos los 
templos de Chichen Itza, además del Cenote. 

 
¿Cuáles son los templos de Chichen Itza? 

Entre los más espectaculares se encuentran el legendario Templo de Kukulcán y el Templo 
de los Guerreros, decorado con imágenes de la guerra y custodiado por un bosque de 
columnas. 
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Luego de esto, vas a tener aproximadamente 90 minutos de tiempo libre para que puedas 
relajarte y disfrutar del hermoso entorno, a tu propio ritmo. Pasado ese tiempo, tendrás la 
oportunidad de dirigirte finalmente al Cenote Sagrado de Chichen Itza, donde podrás 
nadar en sus profundidades, tomar fotos, o sencillamente disfrutar del hermoso paisaje. 

Algo adicional que debes considerar, es que algunos de estos recorridos incluyen visitas a 
la villa colonial de Valladolid, conociendo de esta manera, los monumentos más 
significativos de todo su casco antiguo, entre los cuales resaltamos El Palacio Municipal, La 
Iglesia de San Servacio, y el Mercado Municipal. 

Información importante que debes considerar 

El día que asistas al Cenote Sagrado, debes pagar aproximadamente 93 pesos mexicanos 
por cada persona, para que puedas alquilar chalecos salvavidas.  Es preciso que sepas que 
por razones de seguridad su uso es obligatorio. 

¿Cuál es el precio de este tipo de recorridos? 

Por lo general los precios varían, pero siempre están en un rango de costos que no se 
modifican demasiado, a menos de que sea temporada alta. 

 Adultos mexicanos: Entre 900 y 950 pesos mexicanos. 
 Adultos provenientes de otros países: Igualmente, entre 900 y 950 pesos mexicanos. 
 Niños mexicanos (de 3 a 11 años): Entre 700 y 760 pesos mexicanos. 
 Niños provenientes de otros países: Entre 750 y 800 pesos mexicanos. 
 Los niños menores de 3 años no pagan ningún costo por el tour. 

¿Cuál es su duración? 

Por lo general, no se extiende por más de 12 horas. Del mismo modo, el tour incluye un 
guía de habla inglesa para las personas extranjeras, pero por lo general el tour puede 
realizarse en dos idiomas a la vez. 
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