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Paquetes Individuales
1.
Paquete Bacalar
3
| 2
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. Día 2. Paseo en lancha en la laguna de Bacalar.
Día 3. Salida al Aeropuerto de Chetumal.
Incluye:
•
•
•
2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel de 3 estrellas.
Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), con traslado para tomar la actividad.
Precio con impuestos incluidos: $3,770 por persona
Opcional: Navega en un catamarán a vela por 3 horas en la majestuosa laguna de los 7
Colores, visitando Canal del Pirata, Isla de los Pájaros, Cenote de la Bruja y El Cenote Esmeralda (3 horas).














file_4.png



file_5.wmf

file_6.png



file_7.wmf

2.
Paquete Mahahual
3
| 2
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Mahahual. Club de playa frente al mar.
Día 2. Tour de observación de aves
Día 3. Mañana libre. Salida al Aeropuerto de Chetumal.
Incluye:
•
•
•
•
2 noches de hospedaje en Mahahual en hotel de 3 estrellas.
Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Tour de observación de aves en los alrededores de Mahahual, transporte incluido. Entrada a club de playa en Mahahual con acceso a instalaciones que incluye camastro, palapas, restaurante, baños, regadera.
Precio con impuestos incluidos: $5,720 por persona
Opcional: Buceo a 10 kms de costa, en los que apreciarás 5 paisajes subacuáticos
Diferentes y 3 rangos de profundidad. Todo el equipo de buceo está incluido, 1 o 2 tanques.
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3.
Paquete Bacalar – Mahahual
5
| 4
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. Día 2. Paseo en lancha en la laguna de Bacalar.
Día 3. Traslado a hotel en Mahahual. Registro en el hotel. Día 4. Day Pass en club de Playa en Mahahual.
Día 5. Salida al Aeropuerto de Chetumal.
Incluye:
•
•
•
•
2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel de 3 estrellas.
2 noches de hospedaje en Mahahual en hotel de 3 estrellas. Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), con traslado para tomar la actividad.
Entrada a club de playa en Mahahual con acceso a instalaciones que incluye camastro, palapas, restaurante, baños, regadera.
•
Precio con impuestos incluidos: $7,540 por persona
Opcional: City tour en Chetumal, en el traslado para tomar tu vuelo de regreso, conoce los
paisajes y arquitectura de esta ciudad mezcla de cultura yucateca y beliceña, almuerzo frente al mar en Calderitas.
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4.
Paquete Bacalar - Mahahual
55
| 4
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel frente a la laguna de los siete colores en Bacalar.
Día 2. Tour Bacalar Mágico
Día 3. Experiencia de la Miel Melipona. Traslado a Mahahual. Registro en hotel frente al mar en Mahahual.
Día 4. Día libre
Día 5. Salida al Aeropuerto de Chetumal.
Incluye:
•
•
•
•
2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel Carolina
2 noches de hospedaje en Mahahual en hotel 40 Cañones. Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Tour Bacalar Mágico visitando el Cenote Azul, el Fuerte de Bacalar, y tomando un paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), tiempo para el almuerzo en restaurante frente a la Laguna de Bacalar.
Servicios terrestres en privado.
•
Precio por persona con impuestos incluidos:





Número de personas
4
6
8
$10,055
$8,538
$7,779
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5.
Paquete Bacalar- Calakmul
6
| 5
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Chetumal. Día 2. Tour a Calakmul. Registro en Hotel en Xpujil
Día 3. Traslado a Bacalar. Registro en el hotel. Tour Bacalar Mágico. Día 4. Día Libre.
Día 5. Salida al Aeropuerto de Chetumal
Incluye:
•
•
•
•
•
2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel de 3 estrellas.
1 noche de hospedaje en Xpujil en hotel de 3 estrellas.
1 noche de hospedaje en Chetumal en hotel de 3 estrellas. Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Tour Bacalar Mágico visitando el Cenote Azul, el Fuerte de Bacalar, y tomando un paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), tiempo para el almuerzo en restaurante frente a la Laguna de Bacalar.
Tour guiado visitando la biosfera y el sitio arqueológico de Calakmul, con caminata en sendero de la biosfera y visita de 4 horas al sitio arqueológico.
Servicios terrestres en privado.
•
•
Precio por persona con impuestos incluidos:





Número de personas
4
6
8
$12,091
$10,030
$8,999
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6.
Paquete Tierra Encantada
6
| 5
Itinerario:
Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Chetumal. Tour Chetumal Día 2. Tour Dzibanche-Kinichna-Kohunlich.
Día 3. Traslado a Bacalar. Registro en el hotel. Tour Bacalar Mágico Día 4. Día Libre
Día 5. Traslado a Mahahual. Experiencia de la Miel Melipona. Registro en el hotel. Club de Playa en Mahahual.
Día 6. Salida al Aeropuerto de Chetumal
Incluye:
•
•
•
•
•
2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel de 3 estrellas.
1 noche de hospedaje en Mahahual en hotel de 3 estrellas. 2 noches de hospedaje en Chetumal en hotel de 3 estrellas. Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Visita guiada por la ciudad de Chetumal pasando por la bahía, sus principales monumentos, el museo de la cultura maya, los murales del congreso, la maqueta de la antigua ciudad de Chetumal, la fábrica de chicle orgánico chic-za y visita a la zona libre de Belice.
Tour Bacalar Mágico visitando el Cenote Azul, el Fuerte de Bacalar, y tomando un paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), tiempo para el almuerzo en restaurante frente a la Laguna de Bacalar.
Tour guiado visitando las ciudades mayas de Dzibanche, Kinichna y Kohunlich. Entrada a club de playa en Mahahual con acceso a instalaciones que incluye camastro, palapas, restaurante, baños, regadera.
Servicios terrestres en privado.
•
•
•
•
Precio por persona con impuestos incluidos:





Número de personas
4
6
8
$16,710
$13,385
$11,722


