
 

 

Encantos de la Costa 
Maya 

6 días / 5 noches 
 
Día 1. Chetumal - Bacalar 
Recepción en el Aeropuerto de Chetumal y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre. 
Alojamiento. 
 
Día 2. Bacalar (Cenote Azul Y Fuerte De San Felipe) 
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. Bacalar – Mahahual 

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, Nadar en el cristalino mar de Mahahual es una experiencia inolvidable. 
Descubrirás las hermosas playas vírgenes de este pueblo ecoturístico ideales para descansar 
y relajarte, para pasar el día frente al mar, tendrás a tu disposición las comodidades de un 
club de playa donde puedes nadar, descansar o realizar actividades. En el camino de regreso 
pasaremos por un pueblo maya de productores de miel orgánica. Alojamiento. 
 
Día 4. Bacalar- Kohunlich 

Disfrutará de un día de aventura para redescubrir el fantástico mundo maya. Primero 
daremos un paseo en lancha donde podremos apreciar la naturaleza. Nos adentraremos en 
la selva quintanarroense para visitar Kohunlich, donde recorrerá majestuosos edificios 
rodeados de corozos y palmeras tropicales para encontrar el Templo de los Mascarones, en 
honor al Dios del Sol, donde cinco grandes mascarones de piedra vigilan eternamente el 
atardecer. Regreso a Chetumal. Alojamiento. 
 
Día 5. Bacalar Tour Kayak 

Emocionante aventura en kayak por la laguna de Bacalar. Relájate navegando en sus 
tranquilas aguas alimentadas por corrientes subterráneas para recorrer una ruta de gran 
belleza y valor natural, conoce los estromatolitos, constancia de las primeras formas de vida 
en la tierra, recorre los manglares que sostienen la vida en la laguna, los mogotes que 
hospedan aves del lugar y lirios que sobresalen en la transparencia de esta laguna mágica y 
date un tiempo para sumergirte en este único paraíso natural.Alojamiento. 
 
 



 

 

 
Día 6. BACALAR 

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 

• Alojamiento En Hotel De Bacalar Según Su Elección, Categoría Turista (T), 
Primera (P). 

• Transporte En Unidades Con Aire Acondicionado Durante Todo El Recorrido. 

• Visitas Con Entradas Incluidas Según Itinerario. 

• Impuestos De Hospedaje E Iva. 

• Guía Bilingüe (Español - Inglés) Certificado. 

• Seguro De Asistencia En Viajes. 

NO Incluye 
• Vuelos domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 

FECHAS DE OPERACIÓN 

Miércoles a Lunes  del 01 de enero al 30 Mayo  del 2021 

 

PRECIOS EN MXN POR PERSONA 

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE MÍNIMO 2 PASAJEROS 

VALIDO HASTA 30 MAYO 2021 DBL TPL MNR (2-10) 

HOSPEDAJE EN BACALAR        

POZA AZUL 10,105 8,300 5,830 

BLUE BIRD 13,410 8,515 5,830 

CAROLINA 16,695 13,955 5,830 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA INVIERNO, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN 
DE AÑO 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

NOCHES CIUDAD HOTEL CAT 

5 BACALAR 

POZA CLARA T 

BLUE BIRD T 

HOTEL CAROLINA P 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 

vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 

puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 


