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2.1 Paquete Bacalar Básico 
3        | 2  

 

Itinerario 

 

Jueves. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Chetumal. Resto del día 

libre.  

Viernes. 9:00 am Traslado a Bacalar. Pickup a las 6:15 pm en punto de encuentro para traslado 

de regreso. 

Sábado. Día libre. 

Domingo. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Traslado redondo Chetumal – Bacalar - Chetumal 

 

No incluye 

• Alimentos, actividades. 

 

Opcional  

• Completa tu actividad con un tour de un día: nada en el Cenote Azul, navega en 

lancha por la laguna de los siete colores, realiza una visita guiada al fuerte de Bacalar, 

tiempo para almorzar frente a la laguna. (Solo Martes, Viernes y Domingo). Precio: 

$500 pesos adicionales por persona. Incluye traslado terrestre, guía de turistas, paseo 

en lancha. No incluye boletos de entrada al Cenote Azul y al fuerte de Bacalar. Servicio 

compartido en vagoneta de turismo. 

 

Información general 

• Salidas todo el año, mínimo 1 persona. 
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2.2 Paquete Bacalar 
3        | 2  

 

Itinerario 

 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. Resto del día libre.  

 

Día 2. En una cómoda lancha navegaras por la Laguna de Bacalar, en el recorrido verás 

increíbles paisajes con sus distintos tonos de azul que la hacen única, pasarás sobre tres 

cenotes en la laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para nadar y 

tomar las mejores fotos. Resto del día libre. 

 

Día 3. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar. 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al 

canal de los piratas (2 horas). 

 

No incluye 

• Alimentos, traslado para tomar el paseo en lancha. 

 

Opcional  

• Completa tu actividad con un tour de un día: nada en el Cenote Azul, navega en 

lancha por la laguna de los siete colores, realiza una visita guiada al fuerte de Bacalar, 

tiempo para almorzar frente a la laguna. (Solo Martes, Viernes y Domingo). Precio: 

$500 pesos adicionales por persona. Incluye traslado terrestre, guía de turistas, paseo 

en lancha. No incluye boletos de entrada al Cenote Azul y al fuerte de Bacalar. Servicio 

compartido en vagoneta de turismo. 

 

Información general 

• Salidas todo el año, mínimo 1 persona. 
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2.3 Paquete Mahahual 
4        | 3  

 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Mahahual. Resto del día 

libre. 

Día 2. Día libre. 

Día 3. Día libre. 

Día 4. Mañana libre. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 3 noches de hospedaje en Mahahual. 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

 

No Incluye 

Alimentos, actividades no especificadas, propinas 

 

Opcional 

 

• Tour de snorkel en los arrecifes cercanos: $350 pesos por persona 

• Masaje relajante en la playa (media hora): $350 pesos por persona 

• Tour privado a Bacalar, Day Pass en club de laguna con paseo en lancha de dos 

horas por la laguna de Bacalar incluido: $1,900 por persona. Traslado redondo en 

privado en taxi turístico. 

• Tour de observación de aves en alrededores de Mahahual con guía de naturaleza: 

$900 por persona 

 

Información general 

• Salidas todo el año, mínimo 2 personas adultas. 
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2.4 Paquete Bacalar – Mahahual   
4        | 3 

 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. 

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote Azul, Museo del fuerte, Paseo en lancha, Restaurante 

frente a la laguna, parque del pueblo.  

Día 3. Tour Mahahual: Club de playa en Mahahual, experiencia de la abeja melipona 

Día 4. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 3 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar en hotel de 3 estrellas. 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes, la isla de los 

pájaros, hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), con traslado para tomar la 

actividad. 

• Excursión de un día a Mahahual, entrada a club de playa con acceso a instalaciones 

que incluye camastro por persona, restaurante, baños, regadera. 

No incluye 

Alimentos, boletos de entrada al cenote azul ni al Fuerte de Bacalar: $70 pesos por persona. 

Opcional 

• Noche adicional  

 

Información general 

• Salidas Miércoles a Lunes, todo el año, mínimo 2 personas adultas. 

• El orden de los tours puede cambiar, se confirma el orden del itinerario al momento 

de reservar. 
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2.5 Paquete Aventura Bacalar   
4        | 3 

 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. 

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote Azul, Museo del fuerte, Paseo en lancha, Restaurante 

frente a la laguna, parque del pueblo.  

Día 3. Tour en Kayak en la laguna de Bacalar 

Día 4. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 3 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes, la isla de los 

pájaros, hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), con traslado para tomar la 

actividad. 

• Paseo en Kayak por la laguna de Bacalar con guía de turistas. 

No incluye 

Alimentos, boletos de entrada al cenote azul ni al Fuerte de Bacalar: $60 pesos por persona. 

Opcional 

• Noche adicional  

 

Información general 

• Salidas Miércoles a Lunes, todo el año, mínimo 2 personas adultas 

• El orden de los tours puede cambiar, se confirma el orden del itinerario al momento 

de reservar. 
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2.6 Paquete Tierra Encantada 
6        | 5 

 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. 

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote Azul, Museo del fuerte, Paseo en lancha, Restaurante 

frente a la laguna, parque del pueblo.  

Día 3. Tour Mahahual: Club de playa en Mahahual, experiencia de la abeja melipona 

Día 4. Tour Kohunlich 

Día 5. Tour Kayak en Bacalar 

Día 6. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 5 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes, la isla de los 

pájaros, hasta llegar al canal de los piratas (2 horas), con traslado para tomar la 

actividad. 

• Excursión de un día a Mahahual, entrada a club de playa con acceso a instalaciones 

que incluye  camastro por persona, restaurante, baños, regadera. 

• Paseo en Kayak por la laguna de Bacalar con guía de turistas. 

• Visita guiada al sitio arqueológico de Kohunlich. 

No incluye 

Alimentos, boletos de entrada al los sitios arqueológicos, al cenote azul ni al Fuerte de 

Bacalar: $180 pesos por persona. 

Opcional 

• Noche adicional  

 

Información general 

• Salidas Miércoles a Lunes, todo el año, mínimo 2 personas adultas. 

• El orden de los tours puede cambiar, se confirma el orden del itinerario al momento 

de reservar. 
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2.7. Circuito Bacalar – Mahahual  
5        | 4 

 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado a hotel en Bacalar. 

Día 2. Paseo en lancha en la laguna de Bacalar.  

Día 3. Traslado a hotel en Mahahual. Registro en el hotel. 

Día 4. Día libre. 

Día 5. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 2 noches de hospedaje en el pueblo mágico de Bacalar. 

• 2 noches de hospedaje en Mahahual. 

• Traslados terrestres Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

• Paseo en lancha en la laguna de Bacalar pasando por tres cenotes hasta llegar al 

canal de los piratas (2 horas) 

 

Opcional  

• Completa tu actividad en Bacalar con un tour de un día: nada en el Cenote Azul, 

navega en lancha por la laguna de los siete colores, realiza una visita guiada al fuerte 

de Bacalar, tiempo para almorzar frente a la laguna. (Solo Martes, Viernes y 

Domingo). Precio: $500 pesos adicionales por persona. Incluye traslado terrestre, guía 

de turistas, paseo en lancha. No incluye boletos de entrada al Cenote Azu y al fuerte 

de Bacalar. Servicio compartido en vagoneta de turismo. 

• Tour de snorkel en Mahahual, en arrecifes cercanos: $350 pesos por persona 

• Masaje relajante en la playa de Mahahual (media hora): $350 pesos por persona 

• Tour de observación de aves en alrededores de Mahahual con guía de naturaleza: 

$900 por persona 

 

Información general 

• Salidas todo el año, mínimo 2 personas adultas. 
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2.8. Paquetes Especiales con el hotel Rancho Encantado  
 

 

 

 

 

 

Paquete Relajación  

3        |  2 

Incluye 

 

• 2 noches de hospedaje  

• Cóctel de Bienvenida 

• Hospedaje en plan media pensión, Incluye desayuno y cena.  

• Tratamiento del spa para 2 personas (Masaje Relajante de 45 minutos cada uno)  

 

 

Paquete Romance 

3       | 2  

 

Incluye 

• 2 noches de hospedaje  

• Cóctel de Bienvenida 

• Hospedaje en plan media pensión, Incluye desayuno y cena.  

• Tratamiento del spa para 2 personas (Masaje Relajante de 45 minutos cada uno)  

• Cena Romántica (incluye: Menú de 3 tiempos, Botella de Vino Espumoso, Una bebida por 

persona, café o té, Montaje especial sobre la Laguna y servicio privado. 

 

 

Paquete Bacalar – Mahahual 

4      |   3 

 

Incluye 

• 3 noches de hospedaje  

• Hospedaje en plan media pensión, Incluye desayuno y cena.  

• Tour Bacalar Mágico y Tour Mahahual 

• Paseo en lancha por la Laguna de Bacalar 

• Salidas Miércoles a Lunes 
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Paquete Laguna Azul 

4      |   3 

 

Incluye 

• 3 noches de hospedaje  

• Botella de vino de cortesía 

• Hospedaje en plan pensión completa. 

• Tratamiento del spa para 2 personas (Masaje Relajante de 45 minutos cada uno)  

• Paseo en lancha por la Laguna de Bacalar (Incluye paseo guiado y refrigerio) 

 

 

Paquete Aventura 

4      |   3 

 

Incluye 

• 5 noches de hospedaje 

• Botella de vino de cortesía 

• Hospedaje en plan media pensión, Incluye desayuno y cena.  

• Tratamiento del spa para 2 personas (Masaje Relajante de 45 minutos cada uno)  

• Paseo en lancha por la Laguna de Bacalar (Incluye paseo guiado y refrigerio) 

• Paseo guiado al sitio Arqueológico de Kohunlich 

 

 

Condiciones  

 

• Para reservar se requiere un código para ingresar en la página 

• Salidas todo el año, mínimo 2 personas adultas 

• Plan de alimentos incluido para 2 adultos y hasta dos niños de 0 a 3 años. 

• Aplica un suplemento en plan de alimentos de $180 MXP (más 19% de impuestos), por 

noche de estancia para niños de 4 a 12 años de edad. 

• Niños mayores de 12 años pagan tarifa de adulto. 

• Propinas a camaristas, meseros, terapeutas y guías serán pagadas a discreción por los 

clientes. 

• El transfer Aeropuerto CTM - Hotel- Aeropuerto CTM está incluido en todos los paquetes. 

 

Política de Pagos 

• El pago 15 días antes de la llegada 

 

Política de Cancelaciones 

• 15 días antes de llegada para recibir reembolso total 

 


