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Bacalar y Mahahual 2019...
DÍA 1:

CHETUMAL

Recepción en el Aeropuerto de Chetumal y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2:

CHETUMAL - BACALAR (Cenote Azul y Fuerte de San Felipe) - CHETUMAL

Desayuno en el hotel. Traslado al paradisiaco Pueblo Mágico de Bacalar, en el que entre pequeñas casas de pescadores,
emerge la hermosa laguna del mismo nombre, conocida también como “Laguna de los Siete Colores”. Los suelos del fondo,
la diferencia de profundidades y la variación de la intensidad del Sol, hacen que sus aguas muestren una maravillosa
diversidad de tonos azules. Visita al majestuoso Cenote Azul, cuerpo de agua circular con un diámetro mayor a 300 metros y
una profundidad de hasta 90 metros, ideal para nadar, practicar snorkel y bucear rodeado por cuevas submarinas y un
mundo de recovecos. Visita al Fuerte de San Felipe, construido en 1729 con el fin de detener los ataques de los piratas que
acechaban con sus barcos desde el Mar Caribe, y sitio histórico testigo de batallas contra colonizadores ingleses. Durante el
trayecto disfrutará de espectaculares vistas de la Laguna Bacalar desde un mirador, y de un recorrido sobre sus
transparentes aguas en un cómodo pontón pasando sobre cenotes hasta llegar al Canal de Los Piratas, donde podrá nadar.
Tiempo para saborear un delicioso almuerzo en un restaurante frente a la laguna. Regreso a Chetumal. Alojamiento.

DÍA 3:

CHETUMAL - MAHAHUAL - CHETUMAL

Desayuno en el hotel. Salida hacia Mahahual, pequeño pueblo de pescadores que cuenta con el único muelle de cruceros al
sur del estado de Quintana Roo y famoso por su cercanía con el Banco Chinchorro, opción de tomar (tour de Snorkel en
arrecifes cercanos o sesión de masaje), tiempo libre en la playa. De regreso visita a productor de miel de abeja
organica. Regreso a Chetumal. Alojamiento.

DÍA 4:

CHETUMAL

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto de Chetumal.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Los precios son informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto
están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de
terceros prestadores de servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx.
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Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de Chetumal o Bacalar según su elección, categoría Primera (P). • TRANSPORTE en unidades con
aire acondicionado durante todo el recorrido. • ALIMENTOS 3 desayunos. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario.
• IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

