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CREANDO VIVENCIAS

únicas y sustentables

Alltournative ofrece expediciones y parques 
eco-arqueológicos en locaciones exclusivas con un 
verdadero contacto cultural y natural, creando 
vivencias únicas y sustentables para mostrar un 
México auténtico en grupos pequeños con guías 
especializados. Es pionera en ecoturismo a través de 
expediciones innovadoras dirigidas a los turistas con 
interés en la cultura maya y la naturaleza.

“Tuvimos la visión de ampliar la oferta turística de 
un destino de sol y playa que estaba dejando fuera 
gran parte de la riqueza de la región: los atractivos 
naturales de las selvas de la península de Yucatán, y 
sobre todo el majestuoso legado cultural que 
ofrecen las comunidades mayas”, comenta Carlos 
Marín Morales, director general.

Ejes rectores:
• Fomentar el desarrollo económico y social en las 
   comunidades mayas donde opera.
• Preservar la cultura maya. 
• Conservar el medio ambiente y proteger la riqueza 
   natural del destino.



un poco de historia

En 1998 en las primeras exploraciones a la 
selva se encontraron con Pac Chen, una 
comunidad conformada por veinte familias, 
inmersa en la selva y en la miseria.   Sus 
habitantes estaban a punto de firmar un 
convenio maderero que afectaría más de 2 mil 
hectáreas de su selva.

Al ver las bellezas naturales, como la laguna 
Mojarras y el cenote Jaguar inexplorado hasta 
entonces, Alltournative les propuso asociarse 
para desarrollar un proyecto eco-turístico que 
contribuiría a la preservación de sus tierras y 
de la flora y fauna de la región. Así nació en 
1999 la primera excursión que ofrecía una 
visita al sitio arqueológico de Coba y 
actividades de aventura, como rappel, 
tirolesas, canoa y cenotes, en la auténtica 
comunidad maya. 

Durante los tres primeros años, sumamos 
39,000 visitantes. En el 2002, se logró el 
Premio Nacional de Ecoturismo otorgado por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y el Instituto 
Nacional Indigenista, ahora la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI).

El número de visitantes ha incrementado y, 
gracias al esfuerzo y compromiso de todos los 
colaboradores se han creado otras 
expediciones que a través del turismo 
sostenible benefician económicamente a más 
comunidades mayas.



Llevamos veinte años de trabajar de la mano 
con comunidades, impulsando su desarrollo 
económico y social; materializando sueños y 
esperanzas donde antes no existían. 
Contamos historias milenarias que pasarán a 
generaciones futuras, reconociendo así 
nuestra grandeza. Dos décadas de preservar la 
naturaleza, generando conciencia de que cada 
ser vivo es importante y que todos somos uno 
cohabitando en una misma casa: la Tierra.

Queremos seguir mostrando un México 
auténtico y maravilloso. Es por ello que, a lo 
largo de 2019, contaremos con una serie de 
eventos sorprendentes que a más de uno le 
robarán el aliento. Estamos seguros que estos 
“Veinte Giros al Sol”, al igual que a nosotros, 
les harán latir el corazón.



oferta eco-turistica

Parques:

Parque de aventura 
con actividades en 5 
tirolesas, rappel, nado 
y snorkel en cenotes, 
recomendado por 
National Geographic 
Snorkeler. Ubicado a 
10 minutos de Tulum.

Parque de aventura 
con un recorrido en 
cuatrimotos (ATV), 3 
tirolesas y nado en un 
hermoso cenote. A 
sólo 5 minutos de 
Playa del Carmen.

Parque con actividad 
de rappel y nado en el 
cenote más grande 
de la Península de 
Yucatán. A sólo 30 
minutos del pueblo 
mágico de Valladolid.

La mejor locacion 
para snorkelear en la 
barrera de arrecife de 
coral más grande de 
América, con un club 
de playa ubicado en 
Bahía Petempich.

Expediciones:

La  emblemática  expedición  incluye   
la  visita  al  sitio  arqueológico  y   a   
una comunidad maya para realizar 
actividades de aventura.

Expedición que combina la 
impresionante historia de Tulum con 
toda la aventura de las actividades 
de Jungla Maya en un magnífico 
entorno natural.

Expedición cargada de cultura con 
interpretación del gran legado maya 
en el sitio arqueológico de Coba y el 
estilo de vida de las comunidades.

Expedición para conocer el 
impresionante sitio arqueológico 
mejor preservado de la zona y 
explorar el majestuoso Cenote 
Maya.

Dos sitios arqueológicos y una 
comunidad maya para conocer más 
sobre la historia y la cultura 
milenaria de los mayas.

La más reciente expedición ofrece 
dos maravillas en un día. Explorar 
Chichén Itzá con un guía experto, en 
grupos pequeños, sin paradas 
comerciales y posteriormente el 
majestuoso Cenote Maya.



ACCIONES POR LA comunidad, la CULTURA Y EL AMBIENTE

A  continuación, se  desglosan algunos de los esfuerzos en materia de sustentabilidad:

En medio de un escenario lleno de limitaciones económicas, las 
comunidades mayas que habían vivido hasta ese momento de la 
producción para   el autoconsumo, encontraron en Alltournative 
la manera de encaminarse hacia el desarrollo económico. Las 
comunidades donde opera Alltournative no sólo reciben 
ingresos fijos mensualmente, sino que también obtienen 
ingresos variables por número de visitantes; lo 
generado por puestos de empleo y la venta de sus 
artesanías.

Al menos 400 puestos de trabajo se han 
generado en comunidades mayas 
incluyendo guías, cocineros, fotógrafos y 
operadores. Se ha elevado la calidad 
de vida de al menos 200 familias 
que se integran    al mercado 
laboral formal, mientras se 
fomenta la preservación de 
su legado cultural y 
natural.

Anteriormente, los hombres 
en edad productiva de los 

poblados en la Zona Maya solían 
migrar en búsqueda de 

oportunidades laborales, lo que 
generaba desintegración familiar y 

pérdida de costumbres y tradiciones. 
Gracias a la alianza con Alltournative se ha 

reconstituido el tejido social y el orgullo por sus 
raíces. Por otro lado, las comunidades se han vuelto 

más accesibles con las mejoras en los caminos que ha 
hecho la empresa, brindando un acercamiento a los 

servicios y conectividad.

Crecimiento económico:

Desarrollo social
y educativo:



En 19 años la escolaridad en la zona ha 
incrementado de tercero de primaria a tercero 
de bachillerato. La tour-operadora ofrece 
becas y apoyos económicos a jóvenes que 
desean culminar estudios académicos 
profesionales. Así, historias como la de Paulino 
Poot, el primer guía maya con estudios de 
licenciatura y certificación INAH -habla 
perfectamente maya, español, inglés y 
francés- inspiran a las nuevas generaciones a 
superarse a través de la formación académica.

El derecho a una infancia feliz es 
considerado fundamental por Alltournative, 
razón por la que organiza las celebraciones 
del Día de Reyes y del Día del Niño para 
niñas y niños de las comunidades donde opera 
y también de localidades aledañas. De la 
sustentabilidad se desprende la 
responsabilidad social, es así que, 
Alltournative, a través de  la Asociación Civil  
Centinelas del Agua, implementa el programa 
“Educación, Cultura y Desarrollo 
Sustentable”, llevando a cabo jornadas de 
educación ambiental, bienestar, protección 
del manto acuífero y participación ciudadana, 
con especial énfasis la población infantil y 
adolescentes.

• Se fomenta el uso de trajes tradicionales, 
gastronomía típica y la lengua maya.
• Se contribuye a conservar la cultura maya a 
través de las tradiciones y costumbres. 
Durante los últimos 8 años se ha realizado la 
celebración del Hanal Pixan (Día de Muertos).
• Se ha incluido la ceremonia maya en todas 
las expediciones de Alltournative, 
propiciando que los habitantes experimenten 
orgullo por sus creencias y su legado cultural.
• Se creó el producto de “Boda Maya” para 
grupos especiales, recuperando los ritos 
ancestrales de la celebración.

Cultura:



• Alltournative contribuye a la conservación 
de la naturaleza al proteger el hábitat en sus 
locaciones que comprenden a 10 cenotes, 3 
secciones del arrecife del Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos y 7,631 
hectáreas naturales.
• Acuerdos de no cazar ni deforestar en las 
locaciones han permitido que la biodiversidad 
prospere por lo que una gran parte de la fauna 
se ha reincorporado a su hábitat.
• Gracias al aprovechamiento de aguas 
tratadas mediante la instalación de 
bio-digestores y bio-filtros evitó la 
contaminación del manto acuífero.
• Llaves ahorradoras y mingitorios secos 
también fueron instalados en locaciones y 
oficinas ahorrando cientos de miles de litros 
de agua al año.

• Se instalaron regaderas con bio-filtros para 
evitar que se ingrese con productos químicos 
en la piel donde se realizan actividades 
acuáticas.
• El tratamiento de residuos sólidos incluye un 
programa de separación y reciclaje 
reduciendo el impacto a tan solo 225 gramos 
de desechos por turista. Gracias a la 
instalación de puntos limpios en cada locación 
se recicla del 80% de los desechos plásticos.
• El huerto orgánico en Cenote Maya Native 
Park ha aumentado su producción en un 40% 
aprovechando las 9.8 toneladas de residuos 
transformados en composta. Hoy produce 
más de 2 toneladas al año de frutas, verduras 
y hortalizas que surten los requerimientos para 
el comedor del parque.
 

Protección al ambiente



Alltournative organiza cada año el Mayatlón, un triatlón cross cuya causa es llevar 
la educación más lejos. El evento deportivo es único en su tipo por realizarse en   la 
comunidad maya de Pac Chen, los atletas pueden competir en forma individual o 
en relevos para completar 1,000 metros de nado en laguna, 22 kilómetros de bici de 
montaña por brechas y comunidades mayas, y 6 kilómetros de carrera pedestre por 
selváticos senderos.
El Mayatlón, avalado por la Federación Mexicana de Triatlón, ha logrado elevar 
significativamente el nivel educativo en las comunidades mayas del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Con la primera edición se construyó la casa del maestro, erradicando la rotación y 
ausentismo de docentes en la escuela primaria de Pac Chen, quienes al no tener 
dónde pernoctar solicitaban que les asignaran otra escuela más accesible.
En el 2014 se entregó un transporte escolar para llevar de manera segura a niños de 
varias comunidades a las escuelas en Tres Reyes y que antes estaban expuestos a 
caminar solos casi seis kilómetros a pie de carretera.
Gracias al Mayatlón 2015 se construyó un salón de clases para la escuela primaria 
de Pac Chen, optimizando el aprovechamiento escolar de 49 infantes.
Durante 2016 se construyó el “Centro Deportivo Intercomunitario”, en el cual, los 
habitantes de al menos cuatro comunidades practican diferentes disciplinas como 
fútbol, atletismo y béisbol.
Para 2017 se entregó un vehículo comunitario para asegurar el transporte de 
jóvenes de varias comunidades a la escuela secundaria y bachillerato en Tres Reyes.
El Mayatlón del 2018 reunió fondos para la construcción de un aula para los 
estudiantes de nivel bachillerato.

eventos especiales



Como un esfuerzo para mantener viva la tradición maya cada año se lleva a cabo 
el “Hanal Pixán” (festejo de Día de Muertos) en el poblado de Tres Reyes, hoy, 
también recibe a participantes de otras comunidades aledañas.
Hanal Pixán significa en lengua maya comida de las almas y es una tradición para 
recordar de una manera especial a los amigos y parientes difuntos, pues se creía 
que durante tres días las ánimas pueden visitar a sus familiares.
Alltournative en su compromiso con la preservación de la herencia maya, apoya y 
organiza esta celebración que brinda a los visitantes la oportunidad de vivir una 
experiencia interactiva con las familias del poblado al decorar un altar, 
compartiendo costumbres  y  ritos de la festividad. Los chamanes de la comunidad 
se reúnen en el Cenote de la Vida, ambientado con música de percusiones y 
cientos de velas,  para  oficiar la ceremonia de bendiciones. Finalmente, los 
participantes se deleitan con la cena de platillos típicos de la fecha.
Este festejo se lleva a cabo en uno de los tres días que marca la costumbre: el día 
31 de octubre dedicado a los niños; el día primero de noviembre dedicado a las 
almas grandes y el día 2 de noviembre que es para todas las almas.



Programa para Grupos:
Gama de productos para MICE’s (Reuniones 
empresariales,    incentivos,    convenciones  y 
eventos). Se diseñan programas personalizados de 
capacitación, team-building,  campamentos,  
circuitos   -rallys-  y expediciones en servicio privado. 
Los escenarios son perfectos para combinar aventura, 
diversión y herramientas para hacer crecer valores de 
trabajo en equipo, comunicación, responsabilidad y 
elevar la productividad. También se conmemoran 
bodas tradicionales mayas oficiadas por un chamán 
de la comunidad y de acuerdo al ritual ancestral.



empleos directos
400

10
cenotes y 3 secciones 
arrecifales de 
mesoamerica están 
bajo nuestro cuidado.

7,631
hectáreas de selva
preservados con
acuerdos de no
talar ni cazar.

14
toneladas de residuos 
se transforman 
anualmente en 
composta usada para 
el Huerto Orgánico.

80%
de todos los 
residuos sólidos 
son reciclados.

108
guías expertos en 
aventura, el 50% 
certificados por 
INAH.

2.5
millones de visitas 
aproximadamente  
han sido recibidas 
desde el inicio de 
operaciones.

200
familias de las 
comunidades mayas 
se han integrado a la 
economía basada en 
nuestro ecoturismo.

• Alltournative en números •

• 2018 - Reconocimiento “Diversificación del 
Producto Turístico Mexicano” en la categoría 
deportiva otorgado por la Secretaría de Turismo 
Federal.
• 2018 - Autorización uso del logotipo “Hecho en 
México” por parte de la Secretaría de Economía 
Federal.
• 2017 y 2018 - Certificación EarthCheck nivel Oro.
• 2017 y 2018 - Reconocimiento a la 
“Profesionalización de los Servicios Turísticos” por 
parte de la Secretaría de Turismo Federal
• 2016 - Reconocimiento RSE “Mejores Prácticas” 
por Vinculación con la comunidad entregado por 
CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía).
• 2015 - Certificado “Hall of Fame”, otorgado por 
Trip Advisor y siete años con Certificado de 
Excelencia.
• 2015 - Reconocimiento “Diversificación del 
Producto Turístico” en la categoría cultura, otorgado 
por la Secretaria de Turismo.
• 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 Distintivo “S” 
otorgado por la Secretaría de Turismo.
• 2014, 2015 y 2016 - Certificación EarthCheck nivel 
Plata.
• 2013 - Premio Desarrollo Sostenible, por SKAL 
Internacional.
• 2011 - Recomendación de National Geographic 
Snorkeler “Authorized Dealer”.
• 2008 - Reconocimiento “Diversificación del 
Producto Turístico” en la categoría naturaleza, 
otorgado por la Secretaria de Turismo.

• 2007, 2008, 2009 - Distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable); por CEMEFI (Centro 
Mexicano para la Filantropía).
• 2008 - Distinción Global Reporting Initiative, 
PNUMA (ONU) y CERES (Coalition for 
Enviromentally Responsible Economies).
•2006 - Distintivo Moderniza, Secretaria de Turismo.
• 2006 - Finalista Endeavor Latinoamérica. Finalista 
Endeavor México 2005.
•2005 - Top Ten Entrepreneurs Mexicanos, Grupo 
Expansión.
• 2005 - Finalista Emprendedor, New Ventures 
México.
• 2005 - 2º Lugar Regional Programa Experiencias 
Exitosas, por la Secretaria de Economía Quintana 
Roo.
• 2004 - Premio de Mexicanos Sobresalientes, por 
Mexicana.
• 2003 - Premio a la Excelencia Internacional, 
Medalla de Oro otorgada por TUI.
• 2002 - Premio Nacional de Ecoturismo, otorgado 
por INI y Semarnat.

nuestros reconocimientos

Los reconocimientos reflejan la labor que ha desempeñado Alltournative para desarrollar un 
turismo sustentable de calidad de clase mundial:

El reconocimiento que más valora Alltournative 
es la satisfacción de cientos de miles de 
visitantes, entre ellos Justin Bieber, Tom Cruise, 
Katie Holmes, Phillipe Cousteau, Tony Robbins, 
Paul Allen, y la familia de Bill Gates.

www.alltournative.com.mx


