
2 días / 3 noches

CAMPAMENTO 
DE FIN DE SEMANA
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Native Camp Kambul
Es el campamento mexicano ecoturístico más emocionante e inspirador, una 
vivencia única y sustentable guiada por expertos que estarán en todo 
momento cuidando de las personas que más queremos. 

La nueva realidad nos motiva a tener momentos de 
esparcimiento, pero también de paz y tranquilidad. Adultos, 
adolescentes, niñas y niños buscamos constantemente un 
periodo de descanso para salir de la rutina y liberar nuestra 
mente. ¡Escapa de la rutina y disfruta de un campamento 
de inmensa belleza natural y alejado de todo!

Native Camp Kambul by Alltournative, ubicado en la 
comunidad de Pac Chén Q. Roo, te recibe en sus cómodas 
instalaciones; en él podrás divertirte y disfrutar en compañía de 
familia y amigos, además de un acercamiento con la cultura 
maya y disfrutar cada momento al máximo. Es una vivencia 
única y sustentable rodeada la asombrosa selva maya. Podrás 
realizar actividades en familia, así como visitar dos de nuestros 
NativeParks.
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El campamento se ubica a 20 minutos de Cobá 
(1:30 hrs de Playa del Carmen y 1:40 hrs de Cancún)
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Nuestro campamento está diseñado 
con todo incluido, para que se disfrute 
de esta vivencia única en la Naturaleza.

Hospedaje en cabañas

Baños y regaderas

Comedor

Cocina

Muelle

Kayaks 

Laguna

2 desayunos

2 almuerzos

2 cenas 

Bebidas alcohólicas

Supervisor operativo

Paramédico 24/7

Cocineros

Velador nocturno

uso de las instalaciones
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Caminata en la selva

Tirolesas

Rappel

Caminata en la selva

Nado en cenote

Tour de pueblo maya

Visita a huerto orgánico

Ceremonia maya

Nado en cenote

Canotaje en laguna

En esta visita, podrás realizar actividades de aventura como tirolesa 
sobre la laguna de la comunidad, hacer un recorrido en canoa sobre sus 
tranquilas aguas, cruzar un largo puente construido por los habitantes 
de Pac Chen y visitar el hermoso Cenote Jaguar que toma su nombre por 
los hoyos sobre la bóveda de este espacio, los cuales permiten la entrada 
de luz y dan como resultado una increíble vista de puntos de luz que 
asemeja a los ojos de un jaguar. 

¡Vive un día lleno de aventura en una comunidad maya!

Conoce los usos y costumbres de una genuina comunidad maya que 
guarda los secretos de sus antepasados, participa en una auténtica 
ceremonia maya y deléitate con un rico almuerzo original, preparado por 
miembros de la comunidad. Además, adéntrate en la naturaleza, 
conociendo el famoso cenote de la vida y sumérgete en el milenario cenote 
Chimuch de agua cristalina, de fácil acceso. 

¡Conéctate con el presente maya!
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Presentar prueba de antígeno negativa 
para SARS-CoV-2 (Covid) con máximo 

72hrs. a la llegada al campamento. 

Importante

recomendadoPrecio:

$4,000 + IVA
por persona
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checklist

Fogata

Naturaleza

Áreas de descanso
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Zapatos cómodos que sujeten el talón 
(sugerimos tennis).

Ropa ligera para las actividades diarias y 
cambios de ropa interior (ambos para 3 días).

Traje de baño.

Toalla.

Sudadera o suéter.

Mochila pequeña (sugerimos tipo backpack).

Repelente y bloqueador solar (indispensable 
sean biodegradables).

Bolsa de plástico para ropa húmeda.

Kit de aseo personal: Jabón, champú, cepillo, 
pasta de dientes, peine o cepillo.

Gorra.

Sandalias y/o Crocs

Pijama Caliente



En Alltournative somos líderes en ecoturismo en la Riviera Maya desde hace 
21 años y creemos que los viajes deben ser más que sólo turismo. Viajar es 
una forma de abrir tu mente, crear vivencias que perduren, y descubrir los 
grandes tesoros que el planeta y otras culturas poseen.  Cada una de 
nuestras expediciones y NativeParks están certificados como sostenibles 
para asegurar que las próximas generaciones puedan vivir esa experiencia 
sin afectar con nuestra presencia el delicado ecosistema que nos rodea. 

Con la firme intención de garantizar una vivencia única, sustentable y 
segura, hemos creado el Programa Native Care, el cual nos permite 
proteger la salud de nuestros visitantes en todas las etapas de su visita.

Ofrecemos vivencias extraordinarias a través de nuestros NativeParks en la 
Riviera Maya, Yucatán y en las comunidades mayas de Pac Chen y 
Chimuch.

Alltournative, cambia tu manera de viajar y libera tu espíritu nativo.

AVENTURACULTURANATURALEZA
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TRANSPORTE

VISITANTES

DESTINOS

ACTIVIDADES DE AVENTURA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

TIENDAS IMAGENATIVE

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

STAFF

PROGRAMA
En cumplimiento a las recomendaciones, tanto nacionales como internacionales y, con el firme propósito de garantizar una 
vivencia única, sustentable y segura para todos nuestros visitantes, pues sabemos lo importante que es “liberar el espíritu 
nativo” con la mayor seguridad. Por ello, hemos creado el Programa Native Care, el cual nos permitirá proteger la salud 
de quienes acudan a descubrir las maravillas naturales y la cultura de nuestra región en todas las etapas de su vivencia 
única y sustentable.

Aunado a lo anterior, contamos con el 
Sello de Viaje Seguro “Safe Travels”, 
es un conjunto de protocolos 
diseñados bajo las pautas de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para crear una política 
general de salud en la industria 
turística y restablecer así la confianza 
entre los viajeros y dar directrices 
claras para el retorno de la actividad.

Los 8 pilares de Native Care

Safe Travels
Earthcheck es una certificación a nivel 
mundial que premia y reconoce diversos 
aspectos de sustentabilidad basados en 
áreas claves de desempeño entre los que 
se incluyen: Emisiones de gases de efecto 
invernadero, eficiencia energética, 
conservación y manejo, gestión de agua 
potable y recursos de aguas pluviales, 
manejo de residuos sólidos. Alltournative 
cuenta con certificación oro por más de 
5 años consecutivos manteniendo estos 
estándares y compromiso ambiental.

EarthCheck
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