
 



 

 

La comunidad 20 de Noviembre, o el “20”, como le llaman los habitantes de 

este pintoresco y tranquilo pueblo maya, cuenta con escasas calles que se 

entrecruzan ofreciendo un rústico recorrido para visitar los pequeños talleres 

artesanales.  

 

La comunidad se destaca por sus artesanos de manos hábiles en el urdido de 

hamaca de 4 hilos y ropa con finos y coloridos bordados. La creatividad se 

siente a flor de piel y se observa en las artesanías elaboradas con diversos 

materiales como semillas, madera extraída sustentablemente de la selva, 

piedra caliza y miel de abeja. 

 

 

 

 



 

PARTICIPACIÓN EN TALLERES ARTESANALES 20 DE NOVIEMBRE 

Nombre del taller Actividades a 
realizar 

Duración Comentarios Artesanías  

Taller de textiles con 
punta de cruz 

 
Elaboración de 

pulseritas, bolsitas 
y carteritas 

2:30 horas 

En conjunto con 
Doña Sarita podrá 

realizar una 
actividad por día, al 

finalizar se 
obsequia el 

producto 
elaborado. 

  

Taller de piedra 

 
 Elaboración de un 

diseño 
3 horas 

En conjunto con 
Doña Guadalupe 
podrá realizar un 
diseño con una 
piedra en bruto 

para que después 
lo conviertan en un 
diseño. Al finalizar 
la actividad se le 

obsequia el 
producto. 

 

Taller de bordados 

 

Enseñanza de 
bordado para una 

servilleta 
2 horas 

En conjunto con 
Doña Rosa podrá 

aprender a bordar 
en un pedazo de 

tela. 
 
 
 

 



 

Taller de Madera 
 
 

 

-Elaboración  de 
una pieza de 

madera. 
 
 

3 hora 

En conjunto con 
doña Ofelia 

conocerán el 
proceso extracción 
y de elaboración de 

una pieza, pieza 
completa. 

Elaboración de 
pieza. 

 

Taller de Madera 
 

-Elaboración de 
una pieza de 

madera. 
 

 

3 horas 
 
 
 
 
 
 

En conjunto con 
doña Marta y Don 
David conocerán el 
proceso extracción 
y de elaboración de 

una pieza, pieza 
completa. 

Elaboración de 
pieza. 

 
 
 
 

Taller de bordados 

 

Elaboración de 
pulceritas, 

diademas, bolsitas. 
Bordado de listón 

2 horas 

En conjunto con 
doña Leydi se 

realiza actividades 
en un día. 

 



 

Taller de derivados de 
semillas 

 

Elaboración de 
accesorios, 

colgantes, etc 
2 horas 

En conjunto con 
una integrante del 

grupo artesanal 
crearan su propia 
artesanía hecha 

con semillas 
recolectadas de la 
selva al finalizar 
llevaras a casa la 
artesanía que tú 
mismo creaste. 

 

 

Visita al Meliponario 

 

Explicación de 
proceso de 
extracción y 

degustación de la 
miel 

1:30 horas 

Consiste en visitar 
el lugar en donde 
se trabaja con la 

Abeja Melipona, en 
donde se explica el 

proceso de 
extracción y 

degustación de la 
miel. 

 

 

 

 

 

Visitas a los diferentes grupos artesanales para posibles compras del agrado del visitante 

 

 

 

Agradecemos su interés por promover el ecoturismo en la región de Calakmul. Este tipo de turismo es amigable con el medio 

ambiente y los beneficios económicos que se obtienen de los tours promovidos por VisitCalakmul© favorecen directamente a las 

comunidades locales. 


