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Editorial
Homún, encanto y magia entre cenotes

El turismo está de regresando poco a poco. La nueva tenden-
cia será la de viajar hasta donde te lleve tu auto, de esta forma 
iremos recuperando el aliento de una actividad que sostiene a 
millones de personas en este país. En el caso de Revista Yu-
catán, iremos recomendando esos pequeños oasis cercanos 
a la capital, o de los estados vecinos de Campeche y Quintana 
Roo. 

Dicho esto, me resulta increíble mirar tantas cosas que pode-
mos encontrar en un solo lugar como Homún: historia, cul-
tura, artesanías, cenotes, restaurantes, hoteles, gastronomía y 
mucho más. Sin duda, un sitio lleno de grandes sorpresas para 
competir a nivel internacional.

Nuestro bello pueblo cenotero se encuentra ubicado tan solo a 
55 kilómetros al sureste de Mérida y su nombre significa “Cin-
co Tiernos”. Guarda aún dos construcciones originales de la 
época colonial: la Parroquia de San Buenaventura que data 
del siglo XVII, y la ex hacienda Polabán. Además, nos ofrece 
tres zonas clasificadas como arqueológicas: Kampepén, Sión 
y Yalahau.

Los habitantes han puesto mucho de su parte al habilitar di-
versos espacios con excelentes amenidades y servicios, y hoy 
el turismo favorece a más del 40% de las familias homunen-
ses, que han visto una nueva forma de vida en esta actividad. 
Tras meses de persistencia, los cenoteros te esperan capacita-
dos y certificados para que puedas vivir esta experiencia con 
todas las medidas de seguridad necesarias de la “nueva nor-
malidad”. 

Felicito el esfuerzo de Isabel Juárez y todo el equipo de Revis-
ta Yucatán para mover a Homún, me admira y asombra ver 
la unidad de todos los prestadores de servicios para poner sus 
miradas muy en alto y moverse en una sola dirección: hacer 
que Homún suene y se quede en tu mente y ruta.

Sigan mirando al cielo, las estrellas nos indican el camino.

Edición Especial Homún
Fotografía: Juan de Dios Lugo Ontiveros

Modelo: María José Ku Álvarez
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Localizado casi a la salida de Homún, 
rumbo a Huhí, este cenote se convir-
tió hace cuatro años en un parador tu-
rístico ideal para relajarte y olvidarte 

del estrés.

Descenderás a sus aguas por una hermosa 
escalera de más de diez metros de altura y pos-
terior a otra plataforma con acceso directo al 
cenote. 

Las profundidades del cenote van desde un 
metro hasta ocho -explica Alejandro Hau Euán, 
empleado del parador- lo más hondo es de 24 
metros, aunque solo es el paso a un ojo de agua 
más profundo que conecta con otros cenotes 
de la región.

En sus frescas y cristalinas aguas se admi-
ran las formaciones caprichosas de estalactitas 
bajo un color verde turquesa gracias a los rayos 
del sol que entran por la bóveda. Cuenta con 
una plataforma de clavados, columpios y una 

cuerda de salto para una experiencia con más 
adrenalina.

El Parador Turístico Canunchén les invita a 
divertirse en un ambiente familiar y llevarse gra-
tos momentos, estamos seguros de que siem-
pre querrán regresar.

 Ellos laboran desde las 7 de la mañana hasta 
5 de la tarde. Además, cuentan con palapas en 
las que puedes tomar un descanso y consumir 
tus propios alimentos y bebidas. 

¡Perfecto para un día de campo!

ENCUÉNTRALOS EN:
Calle 21, entre 10 y 12
Homún, Yucatán Teléfono: 999 104 6532
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Un lugar con una larga tradición familiar. Ga-
briel Cabrera Pech, quien está al frente de 
este proyecto, cuenta que fueron sus padres 
los que descubrieron este cenote en el patio, 

y tras la caída del sector henequenero la familia decidió 
apostar por el ecoturismo.

Para llegar al cenote debes bajar una escalera de ma-
dera de 13 metros, ¡te aseguramos que te maravillarás 
con el azul del agua! Una vez ahí encontrarás una caverna 
cerrada con un acceso de luz justo en la parte de en me-
dio.

El servicio de hospedaje y la comida son de primer 
nivel, el pollo relleno de chaya acompañado de salsa de 
chile Xcatic se ha vuelto el favorito de todos. 

Han sido acreedores a los distintivos de “Paraíso In-
dígena”, “Programa de Calidad Moderniza”, ganadores 
del premio “Jaguar del Turismo 2020” en la categoría de 
Proyecto Comunitario, y cuentan con el sello de calidad 
“Punto Limpio”, garantizando así las correctas normativas 
de salud de la nueva normalidad. 

Sin duda, un lugar en el que se respira nuestra rique-
za cultural; como apoyo a la comunidad, a los artesanos 
locales les bridaron un bello espacio para vender sus pro-
ductos, así como empleo temporal durante vacaciones y 
fines de semana a jóvenes estudiantes. 

Resulta un gran compromiso ser un parador que brin-
de al máximo la experiencia del ecoturismo, con cabañas 
de hospedaje y senderos para que los visitantes entren en 
pleno contacto con la naturaleza.  

¡Ven a conocer esta maravilla! 

Fotografías Cortesía:
Cenote Santa Rosa
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Los cenotes, como misteriosos testigos del paso 
del tiempo, representan para su gente algo más 
allá que de lo que apreciamos los visitantes. Tras 
la caída de la industria henequenera, el lugar se 

convirtió en un pueblo olvidado, pero fue gracias a la lle-
gada del turismo que han encontrado una nueva oportu-
nidad de vida.

Don Doroteo Hau Kuk, encargado del cenote Balmil, 
orgulloso presume que:

“Por cuestión de necesidad nos dimos a la tarea de 
abrirlo al turismo. Al principio nos costó trabajo porque 
para nuestros abuelos los cenotes eran sagrados, los úni-
cos con permiso para entrar eran los curanderos ya que 
sus aguas las utilizaban para preparar sus medicinas, ade-
más tenían la creencia que era la entrada al inframundo. 
Por eso, cuando tuvimos que abrirlo realizamos un ritual 
para pedirle permiso a los verdaderos dueños del cenote, 

que son los aluxes, así como traer un sacerdote maya, 
dejarles una ofrenda, y darles las gracias por permitirnos 
utilizar su espacio. Hoy se ha convertido una bendición 
para la familia”.

El cenote es de tipo cerrado, se encuentra dentro de 
una gruta y para disfrutar del azul de sus aguas hay que 
descender 13 metros a través de una imponente escalera 
de madera.

 Para llegar, debes tomar la carretera hacia Huhí y 
avanzar casi 3 kilómetros, en donde encuentras un cami-
no blanco del lado izquierdo y avanzas aproximadamente 
kilómetro y medio hasta llegar a tu destino.

Su amigo Doroteo Hau personalmente les dará un re-
corrido por todas las curiosidades que esconde la cueva, 
como sus formaciones caprichosas y vestigios de ocupa-
ción antigua.

13

OCTUBRE /2020



14

OCTUBRE



La magia de Homún reside no solamen-
te en sus maravillas naturales, sino en 
el cariño con el que sus pobladores 
han abrazado al turismo para ofrecer a 

los visitantes una experiencia inolvidable y por 
ello llegó el turno de visitar a don José Clemen-
te May Echeverría.

Al llegar los visitantes a Cabañas & Restau-
rante Santa Cruz viven una experiencia diverti-
da y relajante con la naturaleza. Sus dos cenotes 
están interconectados de manera subterránea. 
Cuenta con restaurante, tirolesa para los aman-
tes de la adrenalina, un temazcal y por supuesto 
las cabañas. Próximamente agregarán un servi-
cio tipo hostal. 

“Aquí en Santa Cruz tene-
mos un cenote tipo cueva que 
tiene la forma de un río y otro 
abierto. Además, en nuestro 
restaurante vas a encontrar 
la mejor cochinita de Homún, 
preparada tradicionalmente: 
enterrada. La verdad es deli-
ciosa”

Menciona orgulloso don José.
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Hoy, Yucatán está de moda y Homún 
a partir de ahora será muy escucha-
do con una ola de historias por sus 
encantos en los viajes de la “nueva 

normalidad”, con la seguridad que no hay otro 
sitio en la Península con tal cantidad de espa-
cios sagrados como son los cenotes, entrada al 
místico e increíble inframundo maya. 

Con las delicias naturales y refrescantes es-
pacios que ofrece el pueblo, Paty Narváez nos 
invita a vivir la esencia de estar en una comuni-
dad maya combinada con un toque de glamour 
exótico dentro del complejo Cabañas Quetzal y 
sus dos cenotes: San Isidro y Calixcutz.

El primero es del tipo semi abierto, nos 
aguarda íntimo, mágico y lleno de formaciones 
caprichosas dentro y fuera del agua, cuenta con 
caverna para una experiencia de buceo y la pa-
sividad de nadar en absoluto silencio para co-
nectarnos a través del agua con los secretos del 
misticismo maya. 

Por su parte, el cenote Calixcutz es un lu-
gar cavernoso con agua turquesa, cristalina y 
profunda, su techo es una imagen de concurso 
por sus incontables filtraciones de agua y es un 
alivio para el alma gracias a su belleza y tranqui-
lidad, con grandes raíces de álamo en su aber-
tura y por donde desciende el sol y la lluvia que 
lo alimentan. 

Para dormir bajo las estrellas en privacidad 
absoluta, cuenta con cabañas diseñadas con es-
pacios abiertos donde se aprecia la vía láctea 
en noches despejadas y con los servicios idea-
les para que no prescindas de nada en tu des-
canso. Por la mañana, recorre los jardines con 
estanques como el marco perfecto para fotos 
envidiables, sin dejar de mencionar el senderis-
mo, las noches temáticas, recorridos en moto, y 
gastronomía de agasajo. 

¡Enamórate de Homún
y vive sus encantos!

Cabañas 
Quetzal,

una maravilla
natural
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Homún es un lugar que esconde grandes sorpresas más allá las 
maravillas naturales que tanto lo caracterizan, y como ejemplo 
visitamos Splash, un parque acuático que ha tenido gran éxito 
entre locales y turistas.

Platicamos con don Demetrio Cabrera Pech, la mente creadora de este 
proyecto, el cual nació hace seis años como algo muy local, debido a que 
sentía que en Homún necesitaban una nueva opción para el esparcimiento 
familiar.

“Nunca imaginamos vivir algo así, lo habíamos pensado más para la gente 
del pueblo, pero los cambios que hemos vivido han sido impresionantes, ha 
llegado gran cantidad de gente de otras partes de la República y hasta extran-
jeros”, platica don Demetrio.

Por su parte Saúl Cabrera, administrador del parque, menciona que hoy 
por hoy se ha posicionado como una alternativa de esparcimiento para Ho-
mún y Yucatán, no solo por la naturaleza misma del parque, sino también 
porque año con año se renuevan para que los visitantes siempre tengan ganas 
de regresar.

En Splash la diversión en familia está asegurada; tienen albercas para ni-
ños, chapoteaderos y muchos toboganes. Asimismo, cuentan con restaurante, 
bar, palapas y camastros que complementarán tu visita al parque.

Fotografías Cortesía: Splash
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“Cuando te toca, te toca, aunque te 
quites”, cita contenta Laura Góngora 
Salas, administradora del Hotel Res-
taurant Santa María, un espacio de 

Homún que se convirtió, sin querer, en un sue-
ño hecho realidad para ella y su familia.

La idea original era abrir una sala de fies-
tas, sin embargo, el proyecto fue evolucionan-
do conforme el turismo iba llegando al pueblo. 
Hoy, además del cenote cuentan con un restau-
rante en el que te ofrecen el sabor típico de la 
comida yucateca, así como un hotel que, con 
sus diez habitaciones, es el complemento ideal 
al recorrido de la gruta.

Dentro de ella, hay dos rutas para llegar al 
cenote: una es caminando y la otra es más ex-
trema, ya que involucra partes en las que hay 
que ir pecho tierra, escalar o entrar por peque-
ños huecos, ¡una gran aventura! Además, en 
todo el interior hay barro y arcilla que los visi-
tantes pueden utilizar para realizarse una exfo-
liación natural.

Para recorrer la cueva existen algunas reco-
mendaciones, entre ellas, no ser claustrofóbico, 
no tener problemas cardiacos y, aunque el ac-
ceso no está restringido a personas de la terce-
ra edad, sí se recomienda que estén en buenas 
condiciones debido a lo rústica que es la gruta. 
Los niños, por su parte, deben ir bajo la super-
visión de un adulto.

Respecto al crecimiento que está teniendo 
Homún, Laura comenta: “Sin duda, el pueblo 
puede vivir del turismo en la medida que lo se-
pamos apreciar, trabajar y cuidar”.

Santa María: Ven, disfruta y descansa... ¡te 
lo mereces!

Calle 28, #92 por 19, centro
Teléfono: 999 163 0189

Facebook:
Hotel Restaurante Santa María Homún

Fotografías Cortesía:
Hotel Restaurante Santa María Homún

Hotel
Restaurante

Santa
María
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Son tres cenotes muy 
diferentes entre sí: 
Cascabel (Tzabcan), 
que es completa-

mente cerrado con aproximadamen-
te 10 metros de profundidad; Chaksikín 

(Rojo Amanecer), es semi abierto y sus 
aguas alcanzan los 15 metros de hondo; y 

el Xooch’ (Búho), que es el más profundo de 
todos, con más de 30 metros y de tipo abierto. 

 “Aquí vienen hasta señores de la tercera 
edad y con gusto se echan su chapuzón”, pre-

sume con orgullo Evelio Echeverría Salas, 
anfitrión del complejo.

Para llegar puedes acceder por un 
mismo camino de dos maneras dife-

rentes, dependiendo la aventura 
que quieras vivir: ya sea al estilo 

de los antiguos trabajadores 

del henequén a bordo de un truck tirado por 
caballos, o en bicicleta para una experiencia 
más ecoturística. Los senderos están muy bien 
acondicionados, con estacionamiento para las 
bicicletas y regaderas para darte un baño antes 
de sumergirte en el inframundo maya y sus re-
frescantes aguas.

Cuentan con restaurante en el que ofrecen 
gran diversidad de los platillos de nuestra gas-
tronomía, como el poc-chuc, queso relleno, pa-
nuchos, salbutes, hasta platillos como pechuga 
a la plancha o empanizada, carne a la yucateca, 
entre otros.

El Complejo Santa Bárbara está ubicado en 
la entrada principal de Homún, llegando desde 
Mérida. 

Una aventura a tu alcance. 
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Explorando los rincones de Homún nos 
encontramos con Hameki, un lugar que 
maneja un concepto único y poco cono-
cido llamado glamping, que consiste en 

tiendas de campaña de gran tamaño acondiciona-
das como un cuarto de hotel, hechas de tela blac-
kout que evita el calor; cuentan con luz eléctrica, 
camas muy cómodas y hasta conectores USB, todo 
con un diseño confortable, limpio y ordenado para 
una nueva experiencia al acampar.

En los jardines encontrarás el brincolín, una 
red de voleibol, pelotas, piñatero, y más opcio-
nes para que los niños jueguen libremente; una 
zona de hamacas y camastros a la orilla de una 
hermosa piscina rústica; en el área de la fogata se 
ofrecen asientos muy cómodos para asar bombo-
nes o recostarse en un puff para que disfrutes de 
una mágica noche iluminada solo con la estela de 
la luz de las estrellas y la luna, o ver una película 
al aire libre, pues los cielos en Homún son ideales 
para una velada inolvidable. ¡Es verdaderamente 
increíble y son recuerdos que duran toda la vida!

Hameki cuenta con restaurante de comida tí-
pica tradicional mexicana, vegana, vegetariana y 
dieta keto (alta en proteínas); ofrecen actividades 
para toda la familia, ideal para aquellas perso-
nas que les gusta la naturaleza, para un grupo de 
amigos o parejas, niños o personas de la tercera 
edad. Incluso pueden decorar tu glamping con 
flores y adornos románticos preparando un lugar 
exclusivo para cenar con tu pareja y pasar una ve-
lada estupenda. Cuentan además con jacuzzi y spa 
para masajes y tratamientos faciales.

•	 Hospedaje	con	tour	a	los	cenotes	(bicicleta,	tri-
cicleta	o	mototaxi	y	chaleco	salvavidas	con	guía	capaci-
tado	en	primeros	auxilios)	

•	 Tour	 sin	 hospedaje,	 consiste	 en	 recorrer	 tres	
cenotes	iniciando	a	las	10:00	am

•	 Pasadía,	consiste	en	disfrutar	de	las	instalacio-
nes	 (sin	glamping)	en	un	horario	de	10:00	a.m.	a	6:00	
p.m

•	 Alquilar	para	eventos	privados	.

“Es una experiencia
que recomendamos

que todos vivan aunque
sea una vez en su vida,
no se van a arrepentir”

Fotografías cortesía: Hameki
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Indudablemente, Homún es 
un pueblo lleno de magia en 
el que parece que el tiempo 
se ha detenido, sin embargo, 

también ha sabido adaptarse al cre-
cimiento de las demandas de sus 
visitantes para ofrecer servicios gas-
tronómicos y de hospedaje a la altura 
de los estándares del turismo interna-
cional, siempre con el encanto rústico 
que caracteriza al lugar.

Tal es el caso de Héctor Arman-
do León Chan, quien se encuentra al 
frente del Hospedaje Papá Grande, 
un espacio hecho para que puedas 
disfrutar del pueblo sin prisas con to-
das las comodidades que te mereces.

Ante el crecimiento del turismo lo-
cal, nacional y extranjero, se dieron 
cuenta de que hacían falta lugares 

donde la gente pudiese llegar a co-
mer y pernoctar pues en un solo día 
no se alcanza a disfrutar y conocer to-
das las maravillas que tiene Homún.

Dentro del hotel se encuentra 
el restaurante Mamá Grande, que 
ofrece las delicias gastronómicas de 
nuestra región, así como ensaladas, 
postres y refrescantes bebidas. Para 
los más jóvenes, la piscina es ideal 
después del paseo por los cenotes y 
en la tarde-noche el clima se presta 
mucho para echarse unos clavados y 
disfrutar del cielo en medio de la sel-
va maya.

En Hospedaje Papá Grande van a 
encontrar un lugar cómodo, limpio, 
seguro y perfectamente ubicado a 
tan solo una cuadra de la plaza prin-
cipal.
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