
 

 

Joyas de Quintana Roo 
Ctpl-120 

 

Salidas: darías 
4 días      /3 noches 
 
 
DÍA 1   CHETUMAL   
A su llegada le daremos la bienvenida 
en el aeropuerto o central de autobuses 
de Chetumal. Y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
   
DÍA 2   LAGUNA DE BACALAR EN 
VELERO    
Salida a las 09:40am con un recorrido 
fascinante en velero por la laguna de 
Bacalar que lo llevará a puntos 
impresionantes de la laguna donde 
podrá nadar y disfrutar de hermosos 
paisajes. A bordo llevarán fruta y 
bebidas refrescantes. Regreso a las 13 
hrs y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.   
  
DÍA 3   MAHAHUAL   
Salida a las 08:40am para descubir de 
las playas vírgenes de este pueblo 
ecoturístico, toma tu tiempo para 
bañarte en su mar cristalino y relajarte 
en sus hermosas. Disfrutaras de un día 
en la playa, a tu disposición tendrás las 
comodidades de un club de playa; 
incluye actividad de snorkel de 1 hr y 
media en arrecifes cercanos a la playa 
de Mahahual donde se puede apreciar 
la riqueza de la flora y fauna marina en 
este entorno conservado. Después de 
un día increíble regresa al hotel a las 
19hrs. Alojamiento. 
 
*Opcional puede extender su estadía 
con alojamiento en Mahahual por 2 
noches 
Se mueve el día de salida  para 
quedar solo los sábado, lunes* y 
miércoles  
 
DÍA 4   CD DE ORIGEN 
Mañana libre para recorrer la ciudad o 
hacer una Vuelta a casa y fin de 
nuestros servicios.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

BACALAR   

Villas Bakalar 3* sup 

Mia Bacalar 5* 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 3 noches en 

Bacalar 

• Traslado de llegada y de salida 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Paseo en Velero por la laguna 

Bacalar por 4 hrs 

• Día de playa en Mahahual con 

snorkel en arrecifes cercanos 

• Impuestos 

 

 

 

 

 EXTENCIÓN MAHAHUAL (3 días) 

DESDE $2,000 por persona 

Incluye: 2 noches sin alimentos y 

traslado de salida (en Bacalar se 

queda un día libre para actividades y la 

salida a Mahahual se hace hasta el 4to 

día) 

Solo opera mar, jue y sáb 

 

IMPORTANTE: 

No incluye: Boleto aéreo, gastos 

personales, alimentos, propinas a 

camaristas, maleteros y guías locales 

 

▪ Vigente al 15 de Diciembre 2020 
▪ *Tarifas sujetas a cambios de 

acuerdo con disponibilidad.  

PRECIO POR PERSONA EN MXN EN BASE HABITACIÓN: 

CPL TPL DBL SGL MNR 

        2 a 8 años 

 BÁSICO 3*SUP  

 $                   5,461   $    5,700   $   7,600   $    9,041   $      3,655 

  5*  

 NA   $   13,655   $   15,518   $ 27,930  $      4,064 

 

Desde $5,461 MXN 


