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Chetumal Básico 
(5 Días) Salidas: Diarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1; Traslado del aeropuerto en Chetumal al hotel 
Día libre. 
 

Día 2; Bacalar Mágico 
Cita en el lobby de su hotel a las 09:00 am. Enamórate de Bacalar disfrutando los principales atractivos de este 
mágico lugar. Te llevaremos a conocer el imponente Cenote Azul, el cenote abierto mas grande que se conoce, 
donde podrás nadar y disfrutar de sus cristalinas aguas. Subiremos después a un cómodo barco para navegar 
por la Laguna de Bacalar, en el recorrido verás increíbles paisajes y observaras la laguna en todo su esplendor 
con sus distintos tonos de azul que la hacen única, pasarás sobre cenotes dentro de la laguna hasta llegar al 
canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte y tomar las mejores fotos. Disfrutarás el almuerzo en 
un restaurante con muelle para seguir disfrutando de este hermoso paisaje. Haremos después una visita 
guiada al Fuerte de Bacalar, edificio colonial militar que sirvió como defensa contra los piratas y los mayas 
rebeldes y que ahora alberga un interesante museo.  
18:00 h. Regreso al hotel. 
 
Día 3; Mahahual 
Cita en el lobby de su hotel a las 09:00 am. Bañarse en el cristalino mar de Mahahual es una experiencia 
inolvidable. Descubre las hermosas playas vírgenes de este pueblo ecoturístico, toma tu 
tiempo para nadar, descansar y relajarte. Tendrás a tu disposición las comodidades de un 
club de playa donde puedes elegir entre una sesión de masaje o tomar un snorkel. Antes de 
regresar a tu hotel pasaremos por un pueblo maya de productores de miel orgánica. 
Incluye: Acceso a instalaciones del hotel y sus servicios incluyendo camastros, baños, 
restaurante, regaderas, área de playa. Agua. Una actividad a elegir: (1) Tour de una hora de snorkel en los 
arrecifes cercanos con guía de turistas y equipo incluido (1 hora), o (2) una sesión de masaje 
relajante frente a la playa (1/2 hora). 
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Comida (no incluida) servido en la playa. 
19:00 h. regreso al hotel. 
 
Día 4; Calakmul (zona arqueológica) 
07:00 am. Cita en el aeropuerto para salir a Calakmul.  
Poderosa capital del reino maya “Cabeza de Serpiente”. Calakmul, enemigo político y 
militar de la gran Tikal, dominó por varios siglos las tierras del sur de Yucatán. Vive una experiencia única al 
visitar esta imponente ciudad maya con mas de 6,000 vestigios arqueológicos localizados en la reserva de la 
biosfera de Calakmul, lugar de enorme diversidad biológica. Con sus estelas labradas en piedra, sus paisajes y 
entorno natural, Calakmul te marcara por siempre. 
20:00 h. Regreso a su hotel. 
Incluye: Entradas al sitio arqueológico, a la Biosfera y al ejido. Visita guiada al sitio arqueológico, museo y 
volcán de los murciélagos (4 horas), caminata en la selva (20 mins). Agua. No incluye comida. 
Se recomienda para este tour realizarlo con niños mayores de 6 años. 
 
Día 5; Chetumal-Aeropuerto. 
Mañana libre. 
A hora conveniente traslado al aeropuerto para su regreso a la Ciudad de México.  
Fin de nuestros servicios. 
 

PAQUETE INCLUYE: 
 

 Transportación terrestre en servicio compartido. 

 04 noches de hospedaje en hoteles categoría 4* en Chetumal.  

 Tours mencionadas en el itinerario.  

 Guías locales en español. 

 Impuestos 

Precios por persona en pesos. 
 

Doble Triple Menor 

9,431 8,938 3,179 

 
El paquete no incluye: 
 

 Boleto de avión viaje redondo. 

 Bebidas y alimentos no mencionados como incluidos. 

 Propinas a choferes y guías. 

 Gastos locales. 
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Restricciones 
 

 Precios validos al 15 de diciembre 2020, viajando mínimo 2 personas juntas. 

 Precios por persona, sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Servicios no utilizados no serán reembolsables. 

 **Para servicios privados favor de solicitar cotización. 

 El orden de los servicios puede intercambiarse, siempre cumpliendo con los tours incluidos. 

 Aplica suplemento para temporada alta y puentes. 
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