
 

 

Bacalar cristalino 
Ctpl-119 

 

Salidas: sábados 
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   BACALAR   
Salida a las 09:40am para conocer lo 
impresionante de Bacalar disfrutando 
de los principales atractivos de este 
mágico lugar, entre ellos el imponente 
Cenote Azul, el Fuerte de San Felipe y 
su museo, te llevaremos en un cómodo 
barco para navegar las cristalinas 
aguas de la Laguna de Bacalar pasando 
sobre tres cenotes en la laguna hasta 
llegar al canal de los piratas donde 
tendrás tiempo para bañarte. Regreso a 
las 17 hrs y resto de la tarde libre. 
Alojamiento.   
    
   
DÍA 3   ZONA ARQUEÓLOGICA DE 
KOHUNLICH  
Una excursión llena de naturaleza e 
historia. Conocerás el arroyo de agua 
cristalina de El Palmar, un manantial a 
la orilla del Rio Hondo y tomaras un 
paseo en lancha por el rio para apreciar 
la exuberante naturaleza de este 
enorme caudal de agua que divide 
México con Belice. Nos adentraremos 
en la selva para encontrar a Kohunlich, 
majestuosa ciudad maya resguardada 
por enormes árboles y palmeras. Entre 
sus edificios y plazas se distingue el 
Templo de los Mascarones, donde 
cinco grandes dioses de piedra miran 
eternamente el poniente. Después de 
esta mágica visita, disfruta de la 
hermosa Laguna Milagros. 
Alojamiento. 
 
 
DÍA 4   CD DE ORIGEN 
Desayuno. Mañana libre para recorrer 
la ciudad o hacer una extensión a 
Mahahual, Mérida, Tulum o Campeche. 
Vuelta a casa y fin de nuestros 
servicios.  

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad/ Hotel Categoría 

CHETUMAL   

Villanueva 3* 

Capital Plaza 3*sup 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Alojamiento por 3 noches en 

Chetumal 

• Traslado de llegada y de salida 

• Recorrido terrestre en servicio 

compartido con guía. 

• Paseo en Pontón por la laguna 

Bacalar 

• Paseo en lancha por Rio Hondo 

• Admisiones en Zona arqueológica 

de Kohunlich. 

• Impuestos  

 

 

 

 

 

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 

        5 a 11 años 

 BÁSICO 3*  

 $         4,121  $         4,462   $         5,144   $         7,189   $         3,289  

  3*SUP  

 $         4,944   $         5,258   $         5,884   $         8,515  $         3,454  

 

Desde $4,121 MXN 


