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“PARADA TURÍSTICA Y SESIÓN SORPRESA 
EN CHICHÉN ITZÁ IV”. 

 
Nuevamente las gotitas volvieron a bajar más animadas que nunca para 

participar en las historias de los guías. Aunque resultaba un poco difícil para los 
guías contratarse con unos turistas para explicar los secretos de los sitios de 
Chichén Itzá, al fin, había algunos que aceptaban y ahí sobre los hombros de los 

visitantes y los que se suman a escuchar las pláticas ahí iban las gotitas muy 
atentas.   

 

TEMPLO DEL JAGUAR 
 

 
FOTO DEL TEMPLO DEL JAGUAR WIKIPEDIA.ORG. 

 
El Templo del Jaguar en Chichén Itzá fue construido entre los años 1000 y 1150. 
Toma su nombre de una secuencia de jaguares ubicada en la parte frontal de la 

estructura, consta de diferentes capas que están intrincadamente esculpidas y 
muestran diferentes tipos de imágenes. Dos gigantescas serpientes emplumadas 

formaban las columnas en el vestíbulo de entrada, mientras que las paredes 
interiores estaban ricamente decoradas en piedra. 
 

El Templo de las Águilas y Jaguares obtuvo su nombre de relieves que muestran 
a estos animales devorando corazones humanos, este Templo es la más pequeña 
del conjunto de estructuras que forman “El Gran Plano”, que incluye: el Templo 

de Kukulkán, el Templo de Venus y Gran juego de pelota. 
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EL OBSERVATORIO DE CHICHÉN ITZÁ ("EL CARACOL") 

 

 

FOTO Y TEXTO DEL OBSERVATORIO EN CHICHÉN ITZÁ. WIKI.ORG. 

El Observatorio de Chichén Itzá, también conocido como el Caracol, es una 
estructura redonda muy similar a las que existen en otras partes de 

Mesoamérica. 

Tiene algunas ventanas en la parte superior desde donde se podían ver los 
equinoccios, las puestas de sol, los solsticios, las posiciones de Venus y otras 

estrellas, y basados con la observación se guiaron para muchas de las decisiones 
y acciones tomadas por la clase dominante. 

COMPLEJO DE LAS MONJAS 

 
FOTO Y TEXTO DEL COMPLEJO DE LAS MONJAS. WIKIPEDIA.ORG. 

El Edificio de las Monjas en Chichén Itzá tiene su frente hacia el norte y consta de 
tres edificios: Las Monjas, las alas Este y Sudeste, que corresponden a varios 
períodos de construcción que se superponen. 

 
Y otra vez las gotitas se evaporaron y subieron a sus nubes, con la idea de 

regresar mañana nuevamente. Sólo que esta vez, se llevarían otra sorpresa, pues 
amanecerían directamente en Playa del Carmen.  
 

CONTINUARÁ. 
 


