
NUEVO DESTINO DE TURISMO  

DE NATURALEZA 

CENTRO ECOTURISTICO 

SAN MATEO, PETO 

14 DE ENERO DE 2015 



Inauguración del centro ecoturístico de San Mateo, Peto.  

El día 14 de enero de 2015, fue la inauguración del centro recreativo turístico,  

en el cual asistió la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

así como también el Alcalde del municipio de Peto, la Secretaría de Fomento Turístico 

(SEFOTUR) y habitantes de la comunidad. 

 



Instalaciones:  

 

• Palapa 

• Baño 

• Regaderas 

• Vestidores 

 

El centro ecoturístico, cuenta con 

un baño ecológico así como también 

vestidores y regaderas que funcionan  

a base de energía solar. 

 

  

 También se puede hacer uso de bicicletas 

para aquellas personas que les interese 

el deporte. 

14/01/2015 



Instalaciones: 

 

Existe otra entrada para acceder al atractivo principal (Cenote), que es por 

medio de rappel, para aquellas personas que les gusta el deporte extremo. 

 
Equipo: 

 

• Arneses 

• Cuerdas 

• Casco 

• Guantes 

 

 

• Mosquetones 

Petzl 

• Descensor 

 



 

 

 

Instalaciones: 

 

Para poder acceder al cenote, es 

necesario bajar, por lo cual se instalaron  

escaleras que se encuentran iluminadas 

para tener una mejor visualización y  

evitar accidentes.  



Atractivo: Cenote 

 

El atractivo principal del centro  

Recreativo ecoturístico es el 
Cenote, llamado SAN MATEO.  



Equipo: 

 

• Bicicletas 

• Chalecos Salvavidas 

• Cascos 

• Guantes 

• Arneses 

 

 

 

 

 

 

• Cuerdas 

• Visores  

• Linterna 

• Casa para acampar  

• Aletas 



Atractivo turístico: Iglesia 

“Nuestra Señora de la Asunción” 

 

Ubicación:  Peto, Yucatán. 

 

Horarios de misas: 

Martes:  

7:00am 

Jueves:  

7:00pm 

Domingo: 

7:00am, 9:00am, 

5:00pm, 7:30pm. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

iglesia principal de la comunidad, ubicada en 

el centro de la villa, tiene más de 200 años de 

antigüedad. 

 

Peto, es una villa Mexicana perteneciente al 

Estado de Yucatán, ubicada a 180 km de la 

ciudad de Mérida, capital del Estado, al sur 

del Yucatán. 

 



CONTACTO 
Verónica Dzul Cab- Presidenta de la Cooperativa 

de San Mateo. 

 

Cel: 9991562793 

Correo electrónico: 

direccioncopetur@live.com 

 

     Facebook/  

 

Copetur Coperativa 

Ecoturística Rural de Peto. 
 

mailto:direccioncopetur@live.com

