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PRESENTACIÓN 

 

 Tekax  geográficamente está localiza-

do en una zona privilegiada para la exis-

tencia de  una  gran diversidad de flora y 

fauna, cuenta con una gran cantidad de 

especies de aves, heredero de un patri-

monio histórico y cultural de una de las ci-

vilizaciones más emblemáticas de Mesoa-

mérica lo que significa que hay un gran 

potencial para la práctica del ecoturismo, 

actualmente hay algunas cooperativas  

funcionando, brindando visitas guiadas. 

 El municipio forma parte de la Reserva 

Biocultural del Puuc junto con los munici-

pios de Muna, Santa Elena, Ticul, y Oxkutz-

cab y este año somos sede de el Festival 

de las Aves Toh, lo que significa una gran 

oportunidad para promover nuestros 

atractivos a través de la práctica del avi-

turismo, con la llegada de visitantes que 

buscan un contacto directo con la natura-

leza. 

 Este catálogo ofrece un listado de ser-

vicios que Tekax tiene para ofrecer a ca-

da visitante que requiera hospedaje, ali-

mentación y opciones para visitar. 
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Tekax 

Centro Histórico 
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El municipio de Tekax tiene un sabor cultural-histórico que podemos admi-

rar en sus edificios, donde aún podemos encontrar huellas de su pasado; 

son tangibles sus tradiciones y costumbres.  

Con un título de ciudad desde 1841 y hasta la actualidad se conservan 

las imágenes de las casas de mampostería construidas a lo largo de este 

tiempo. Podemos también admirar  en lo alto, desde diferentes puntos, la 

ermita de San Diego de Alcalá.  
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Iglesia de San Juan Bautista 

Considerada como la segunda iglesia más grande de Yucatán, sola-

mente detrás de la catedral , se encuentra en pleno corazón del 

centro histórico la iglesia de San Juan Bautista, patrono de Tekax. 
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Ermita  “San Diego de 

Alcalá de Henares” 

La ermita de San Diego de Alcalá es un claro ícono de la ciudad, quien visi-

ta Tekax no puede perderse de conocer este santuario en cuyo recorrido 

hay que acceder a través de una escalinata empedrada que lleva hasta 

la punta del cerro donde se tiene una vista privilegiada del cuadro princi-

pal de la ciudad y sus alrededores, enmarcadas por el bello horizonte que 

se pierde en las lejanías. 
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Parque “Benito Juárez” 

Con su enverjado estilo encaje francés, sus bancas de hierro forjado com-

plementando el estilo de enverjado, contiene 8 accesos protegidos con re-

jas del mismo material, el parque alberga en su centro un busto en honor 

de el benemérito de las américas Benito Juárez. 
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Atractivos Turísticos 
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Gruta “Chocantes” 

(Gruta de los Cristales) 

A escasos 2km de Tekax  se enuentra es-

ta gruta que es la más extensa de Yuca-

tán. Ofrece a los visitantes paseos por 

sus senderos, observación de flora y fau-

na de la sierrita del puuc, exploración a 

la gruta con guía cerficado según la 

NOM09, área de descanso y camping. 

 

Carretera Tekax-Kancab 

Tel. 997 1172756 

Gruta Chocantes 
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Paseos Ecoturísticos 

“Las Sartenejas” 

Sobre la carretera Tekax-Kancab y a 20 

minutos, está localizado el rancho Las 

Sartenejas que ofrece a los visitantes pa-

seos por su sendero, por sus grutas 

(Murciélagos, Platanal, Trincheras, El Ra-

monal, La Iguana, Ixma-It) con guías 

certificados según la NOM09. 

 

Tel. 9971071033 

Paseos Ecoturísticos Las Sartenejas 
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Turismo Indígena “San Agustín” 

A 50 minutos de la cabecera municipal, la comisaría de San Agustín ofre-

ce a sus visitantes paseos guiados por sus senderos donde también podrá 

observar la flora y fauna del lugar, Z.A., artesanías, gastronomía, área de 

restaurante, área de descanso, camping. 

Domicilio Conocido, San 

Agustín Tekax, Yuc. 

Tel. 015551515173 

Cel. 997 107 9330 

 

Turismo.actunchenku 

@gmail.com 
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Zona Arqueológica 

“Chacmultún” 
Chacmultun es una zona arqueoló-

gica federal y que es una manifesta-

ción más del estilo puuc, traducida 

de la lengua maya significa “cerro 

de piedra roja” haciendo alución al 

tono rosa de la cantera  que se uso 

para la construcción de las facha-

das  y el uso de mosaico de piedra 

para su decoración. Para acceder 

al sitio debe tomarse la Carretera 

Federal libre No. 180, al llegar a Te-

kax se conduce rumbo a las comu-

nidades de Canek y Kancab. De es-

te último punto parte una brecha 

con rumbo sur, que después de dos 

kilómetros desemboca en Chacmul-

tún. El sitio se localiza aproximada-

mente a 600 metros de esta locali-

dad.   

 

Abierto de 8:00A.M. a 5:00P.M. 

01 (999) 9 13 40 34, ext. 398003 y 

398080,  y 01 (999) 9 44 40 68 

direccion.yuc@inah.gob.mx  
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Hospedaje 
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En el corazón del centro de Tekax se encuentra el hotel del Sul-

tán de la Sierra, que cuenta con 22 habitaciones dobles y cua-

tro triples, todas ellas con camas matrimoniales, servicio de aire 

acondicionado  internet, agua caliente y ventiladores. También 

cuenta con servicio de restaurante con capacidad para cien 

comensales con servicio de buffet y a la carta, con atención 

especial a grupos, conferencias  fiestas particulares. 

Calle 55A #211 entre 55 y 57 col. Centro 

Tel. (997) 974 2169 

Hotel el “Sultán de la Sierra” 

Hotel “El Sultán de la Sierra” 
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Hotel “Chacmultún” 

Haciendo honor a la zona arqueo-

lógica de Chacmultún, este hotel 

del mismo nombre cuenta con 10 

habitaciones dobles, con camas 

matrimoniales, servició de  agua 

caliente, aire acondicionado, ven-

tiladores, internet y estaciona-

miento. 

Calle 52 entre 51 y 53 col. Centro 

Tel. (997) 979 0022 

Hotel Chacmultún 
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Hotel “Peraza” 

A un costado del callejón 

de Álvaro Obregón se 

puede encontrar un lugar 

acogedor justo para des-

cansar, un hotel que 

cuenta con 9 habitacio-

nes dobles, habitaciones 

con clima, T.V. con ca-

ble, agua fría y caliente y 

servicio de alimentos pa-

ra desayunos y almuerzo 

con comida de especiali-

dad  yucateca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 52 entre 51 y  col. 

Centro. 

Tel. (997)974 0162. 
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A las faldas de la emblemática Ermita de San Diego de 

Alcalá de Henares se encuentra esta posada, que 

cuenta con 8 habitaciones, servicio de T.V con cable y 

agua fría y caliente, ventiladores y  servicio de alimentos 

a la habitación. 

Calle 61 #202 x 50 colonia Ermita. 

Tel. (997) 974 0953. 

Posada del Carmen 
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Posada María Elena 

Posada Maria Elena cuenta con servicio de 11 habitaciones, 

T.V. por cable, aire acondicionado, ventiladores, estaciona-

miento y como servicio adicional las habitaciones cuentan 

con hamaqueros. 

 

 

Calle 52 entre 55 y 53 colonia centro (Cerca del callejón) 

Tel. (997) 974 0597 

Posada María Elena 
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Alimentos y Bebidas 
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Restaurante “Peregrina” 

De la canción del compositor Tekaxeño 

Ricardo Palmerín, llevando el mismo 

nombre, el restaurante “Peregrina” cuen-

ta con servicio para 85 comensales, servi-

cio a la carta con amplio menú, buffet, 

servicio a domicilio y servicio para even-

tos privados. 

Abierto de Martes a Domingo de 7:00 

am a 11:00 pm. 

Calle 55 #238 entre 58 y 60 colonia 

San Francisco. 

Tel. (997) 974 2587 

Peregrina Restaurante 
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Restaurante “El Huinic de la  

Ermita” 
 

¡Bomba! “En la puerta del Hui-

nic hay una piedra bendita, la 

señora que se sienta se levan-

ta señorita”. 

Restaurante de comida yuca-

teca a la carta, cuenta con 

servicio de bar, karaoke, inter-

net y servicio a domicilio. Ho-

rario de 7:00 am a 3:00 am. 

 

Calle 61 #202B x 50, colonia 

Ermita. 

Tel. (997) 974 0312. 

Huinic de la Ermita. 
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Restaurante “Flippers” 

Abierto de 8: 00 am a 7:00 pm 

de Lunes a Domingo. 

Calle 51 entre 82 y 84 colonia 

Chobenché. 

Tel. (997)974 0086. 

Flippers Restaurant 

Restaurante Flippers cuenta 

con servicio de comida 

gourmet, mariscos, cortes, 

fajitas, pescados, pastas, 

comida china, cerveza, vi-

nos y licores, desayunos, 

coctel de frutas, servicio a 

domicilio y tiene una capa-

cidad para 60 comensales. 
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De los creadores de King Ta-

ble nace un nuevo concepto, 

Restaurant-Bar&Grill La Parran-

da con servicios de desayu-

nos, almuerzos, cenas y sna-

cks, cuenta con un menú a la 

carta y servicio a domicilio. 

Abierto de Lunes a Domingo 

de 8:00 A.M. a 2:00 A.M. 

 

Calle 46 #205 entre 55 y 57 co-

lonia centro 

Tel. (997)9741034 

Restaurante-Bar&Grill La 

Parranda. 

Restaurante-bar &Grill  

“La Parranda” 
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Guías de Naturaleza 
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En Tekax contamos con guías de naturaleza certificados de 

acuerdo a la norma NOM09TUR2002 que están al servicio de los 

visitante que deseen un recorrido en cualquiera de los atractivos 

del municipio. A continuación se enlistan: 

 

Pedro Alejandro Cervera Xool 

Calle 55 entre 68 y 70, col. San Francisco 

Cel. 9971172756 

 

Rangel Buenfil Segovia 

Rancho Sartenejas, carretera a Kancab 

Cel. 9971071033 

 

Gregorio Cabrera Perera 

Calle 53 entre 18 y 20 col. Yochenkax 

Cel. 9971076408 

 

Cinthia Kiaveth Cabrera Basto 

Calle 53 entre 18 y 20 col. Yochenkax 

Cel. 9971076408 

 

Julio César Sosa Varguez 

Calle 44 entre 45 y 47 Col. Lázaro 

Cel. 9971232712 

 

Elmer Sánchez Cárdenas 

Calle 45 entre 44 y 46 

Cel. 9971011268 
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Transporte 
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Autobuses del Mayab 

Calle 57 entre 52 y 54 Col. Centro 

Tel. (997) 974 0523 

 

F.U.T.V. (Tekax-Mérida) 

Calle 52 entre 53 y 55 col. Centro 

Tel. (997) 974 1324/ 9971016448 

 

Taxis Foráneos 

Tekax-Ticul UNTRAC: Cel. 9971172516 

Tekax-Oxkutzcab: Cel. 9971223067 

Tekax-Peto: Cel. 9971115846 

Paraderos en el centro de Tekax 

 

Taxi SuburbanoTekax– Kancab 

C. 55 entre 50 y 50A (frente a la prepa) 

 

Taxis Urbanos 

F.U.T.V. Cel. 9971234407 

Cooperativa de Servicio de 

Transporte: Cel. 9979740822 

 

Mototaxistas Urbanos 

Agrupación Gavilanes: Cel. 9971324042 

Agrupación Escorpiones: Cel. 9971259706 

Agrupación Motoservicio: Cel. 9971051654 
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