
“Noches de Kukulkán” / “Kukulcán Nights” 

Es una de las principales zonas arqueológicas de la 
Península de Yucatán. Se ubica en la comisaría de Pisté, 
municipio de Tinum, a 120 kilómetros de Mérida.

SSu nombre en maya significa “En la Boca del Pozo de los 
Itzáes”, haciendo referencia al Cenote sagrado, en 
donde, en el pasado, los mayas realizaban sacrificios 
humanos como tributo a sus dioses que creían se 
encontraban en el inframundo.

AAdemás de disfrutar de las majestuosas edificaciones 
mayas como El Castillo de Kukulkán y el Observatorio, los 
visitantes pueden realizar un recorrido nocturno por la 
historia de esta milenaria civilización con el espectáculo 
de luz y sonido “Noches de Kukulkán”, que ofrece 
funciones de martes a domingo. Para información y 
venta de boletos se puede realizar a través de la página 
wwwww.nochesdekukulkan.com

Español

English

Is one of the main archaeological sites of the Yucatán 
Peninsula. Is located in Pisté, municipality of Tinum, 120 
kilometers from Mérida.

Its name in Maya means “Mouth of the Well of the Itza”, 
referring to the sacred cenote, where, in the past, the 
Maya made human sacrifices as a tribute to their gods 
who they believed were in the underworld.

IIn addition to enjoying the majestic Maya buildings such 
as the castle of Kukulkán and the Observatory, visitors 
can take a nocturnal tour through the history of this mi-
llennial civilization with the light and sound show “Noches 
de Kukulkán”, from Tuesday to Sunday. For information 
and ticket sales, visit: www.nochesdekukulkan.com

Imperdibles / Safety pins

Señalética / Signage

Zona Maya / Mayan zone
“El Castillo” Templo de Kukulkán
“El Caracol” Observatorio
 Gran Juego de Pelota
 Templo de Los Guerreros
 Cenote de los Sacricios
 Cenote de Xtoloc

Acceso Museo Baños Estacionamiento

Casa del Venado
Casa Colorada
Grupo de Las Monjas
El Osario
La Iglesia
Templo de los Retablos
AAkab Dzib
Plataformas de las Tumbas

Templo de los Jaguares
Gran Plaza
Tzompantli
Plataforma de Venus
Templo de Las Mesas
El Mercado
Grupo de las Mil Grupo de las Mil Columnas
Temazcal
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