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Estudiantes visitan el Museo Maya de Cancún 

 
*** La experiencia comprende el acceso a la contigua zona arqueológica San 
Miguelito 
 
*** El recinto resguarda una de las colecciones arqueológicas mayas más 
significativas del país 
 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), creó el Museo Maya de Cancún en 1982, 
ubicado en la avenida Kukulcán de la zona hotelera. 
 

El recinto recibe en promedio ocho mil visitas cada mes, destacando la 
presencia de estudiantes, desde nivel básico hasta superior, a través del 
Programa de Visitas Escolares. 
 

Esta semana recibió a un grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac 
Cancún, con la guía del director del Museo, Carlos Esperón Vilchis, por las salas 
de los tres pabellones que integran la museografía. 
 

La visita al Museo Maya de Cancún comprende el acceso a la contigua 
zona arqueológica San Miguelito, cuyo recorrido completa una experiencia 
significativa en torno al patrimonio y la riqueza de los bienes culturales, ya que 
comprende museografía, arqueología, selva y mar, con una panorámica 
privilegiada hacia la Laguna Nichupté. 
 

La vinculación del recinto con los habitantes del municipio Benito Juárez, 
y el resto del estado, sucede gracias diversos programas de vinculación; entre 
ellos, los talleres, los cursos de verano y eventos especiales a lo largo del año. 
 

El Museo Maya de Cancún alberga una de las colecciones prehispánicas 
más importantes de Quintana Roo y de otras zonas arqueológicas, como 
Palenque, en Chiapas; Chichén Itzá, en Yucatán; Comalcalco, en Tabasco, entre 
otras. 
 

Sus instalaciones tienen un diseño vanguardista, el cual fue ideado por 
Alberto García Lascurain. La arquitectura plantea una integración armoniosa 
con el entorno. 


