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16/4/2021 

 

 

ATN Naizet Cervantes 

AMEX TRAVEL 

PRESENTE 

 

 

 Anexo a la presente encuentra la propuesta de experiencias en la Laguna de Bacalar 

para el paquete del proyecto Travesías. 

 

 Para mas detalles sobre este paquete no dude en contactarnos para darle mas 

detalles o hacer los ajustes a la medida. 

 

 Un gusto poder atenderles 

 

 

 

 

Elias Selem 

Director General  

Grupo Parasol 
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Bacalar natural. 

4 noches | 5 días 
 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal. Traslado al hotel Rancho Encantado.  

Día 2. Visita guiada a Chichan Ha, ciudad colonial oculta en la selva.  

Día 3. Visita guiada a Kohunlich. 

Día 4. Observación de aves a orillas de la laguna, paseo en kayak por la laguna de Bacalar con guía 

de turistas. 

Día 5. Salida al Aeropuerto de Chetumal. 

 

Incluye 

• 4 noches de hospedaje en ecoresort Rancho Encantado, Plan pensión completa (3 alimentos 

incluidos, bebidas no alcohólicas durante el consumo de alimentos). 

• Traslado en privado Aeropuerto de Chetumal– Hotel – Aeropuerto de Chetumal 

• Tours en privado con guía certificado. Agua y refrigerios incluidos.  

• Todas las actividades, equipo necesario y entradas descritas en el itinerario.  

• Servicios prestados con vehículos sanitizados y medidas de sana distancia, con seguro de 

pasajeros de acuerdo a normatividad federal. 

• Beneficios exclusivos para tarjetahabientes AMEX: 

o Platino: Check in VIP, bebida en cortesía, kit de bienvenida en la habitación.  

o Centurión: Check in VIP, bebida en cortesía, kit de bienvenida en la habitación, servibar 

en cortesía, masaje de reflexología por adulto (30 mins).  

Servicios opcionales con costo adicional:  

• Noche(s) adicional(es) 

• Tour a Mahahual, pasadía en club de playa, snorkel incluido. 

• Tour a Calakmul 

• Tour en velero por la laguna de Bacalar. 

• Tour en lancha por la laguna de Bacalar 

 

Precio neto por persona desde: 

Individual Doble Triple Cuadruple Menor 

$32,499 $19,818 $15,622 $13,512 $3,007 

(*) Todos los impuestos incluidos 

 

Información general 

• Este precio es para habitación casita jardín en temporada baja, el precio puede variar 

dependiendo de la habitación y la temporada. 

• El servicio se presta en camioneta con permisos de turismo Transporter VW o Toyota Hiace.   
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Tour a Chichan Ha 

 

Aventúrate a la selva maya para descubrir a Chichan Ha, ciudad colonial desaparecida en la selva. 

Ingresa a un área de naturaleza conservada por un camino que te llevará a esta antigua ciudad para 

conocer su historia y su final en la guerra de castas, camina por un sendero para avistamiento de flora 

y fauna endémica del sur de Quintana Roo. Admira y escucha los sonidos de la selva al natural desde 

un mirador. Al regreso en Bacalar degusta de un almuerzo frente a la laguna. 

Itinerario 

• Sendero en la selva con guía de naturaleza 

• Historia de Chichanha y de la Unidad de Manejo Ambiental del ejido de Caobas 

• Mirador 

• Traslado a Bacalar para almuerzo en club de laguna. 

Hora de salida: 10:00 am, duración 7 horas 

 

Incluye: Traslados terrestres, entradas a la UMA del ejido de Caobas, guía de naturaleza. Paseo en 

velero por la laguna de Bacalar. Almuerzo. Agua, bebidas y refrigerio durante el viaje y en el velero 

 

No incluye: Propinas, ni gastos adicionales no especificados en el itinerario. 

Opcional con costo adicional: Paseo en Velero al atardecer vistando Isla de los pájaros, cenote 

negro, cenote esmeralda, cenote cocalitos, canal de los piratas, hotel abandonado. (dos horas y 

media). 

Recomendaciones: Ropa cómoda y ligera, gorra, lentes, llevar repelente y bloqueador solar 

biodegradable de su preferencia. 
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Kohunlich 

 

Nos adentraremos en la selva para descubrir Kohunlich, bella y majestuosa ciudad maya resguardada 

por enormes árboles y palmeras de corozos. Recorre sus amplios senderos para subirte a grandes 

edificios y caminar por sus plazas. Entre sus pirámides se distingue el Templo de los Mascarones, 

donde cinco dioses de piedra miran eternamente hacia el poniente. Estas esculturas son de las mas 

bellas del mundo maya. 

 

Itinerario 

• Visita guiada al sitio arqueológico de Kohunlich. 

Hora de salida: 10:00 am, Duración 6 horas 

 

Incluye 

Traslados terrestres, visita guiada en el sitio arqueológico, refrigerios. 

 

No incluye  

Entrada al sitio arqueológico, almuerzo, bebidas, propinas, ni ningún gasto especificado en el 

itinerario. 

 

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda y fresca que cubra el cuerpo, gorra, calzado cómodo y cerrado, bloqueador y 

repelente de su preferencia. 
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Kayak en Bacalar 

 

Itinerario 

Realiza avistamiento de aves que habitan alrededor de la laguna de Bacalar para después relajarte 

navegando en las tranquilas aguas de la laguna de Bacalar en  una  ruta  de  gran belleza escénica  y  

valor  natural. Mientras navegas en kayak conoce  los  estromatolitos,  constancia  de  las  primeras 

formas  de  vida  en  la  tierra,  identifica  los  manglares  que  sostienen  la  vida  en  la laguna,  los  

mogotes  que  hospedan  aves  del  lugar  y  lirios  que  sobresalen  en el agua transparente. 

• Observación de aves a la orilla de la laguna de Bacalar. (45 mins) 

• 2 horas de kayak en el sur de la laguna de Bacalar por una ruta de naturaleza virgen para 

conocer los manglares, la flora y fauna del lugar, los mogotes donde anidan aves, y la 

belleza escénica de la laguna 

• Tiempo para nadar en la laguna 

Hora de salida: 7:00 am, Duración 6 horas 

 

Incluye: Traslados terrestres, equipo de kayak, binoculares, guía de naturaleza, toallas. Agua, bebidas, 

box lunch y refrigerio durante el viaje. 

 

No incluye: Propinas, ni gastos adicionales no especificados en el itinerario. 

 

Recomendaciones: Llevar ropa para estar en el agua, muda de ropa seca, zapato de mar. 

 

Información general: Personas de 35 kg en adelante, niños a partir de 6 años.  
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EcoResort Rancho Encantado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.encantado.com  

 

Hotel boutique diseñado con estilo y buen gusto, con un equilibrio entre el cuidado de la naturaleza 

y todas las comodidades y servicios necesarios para hacer placentera tu estancia. Lugar ideal para 

viajeros amantes de la naturaleza y la buena vida, que quieren descansar, relajarse y disfrutar de la 

laguna de Bacalar, con servicios de categoría en un ambiente confortable y cálido. Su restaurante 

cuenta con un menú variado, una cava de vinos y precios razonables. El SPA sobre la laguna, alberca, 

un muelle con palapa, hamacas para el descanso, y equipo de kayak y paddle board a disposición 

satisface los gustos de todo tipo huéspedes. 

 

Para detalle de las habitaciones puede entrar a: https://www.encantado.com/cabanas  

 
  

http://www.encantado.com/
https://www.encantado.com/cabanas
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Alimentos y Bebidas 

 

El Hotel Rancho Encantado, ha diseñado 3 diferentes planes de alimentos ideados para aprovechar 

unas vacaciones más relajadas durante tu estancia con nosotros, así disfrutarás de nuestros deliciosos 

platillos ordenando a la carta de la manera más conveniente. ¡Pregunta por nuestros menús 

vegetarianos! 

 

Este plan de pensión completa considerado en el paquete incluye el desayuno, la comida y la cena. 

 

Adultos ( A partir de 13 años) 

 

Desayuno (Adulto) “Los Hechizos” incluye: 

• Un plato a escoger de nuestro menú de desayunos 

• Plato de frutas de temporada 100 gramos 

• Pan recién horneado y mermelada de la casa, 

• 1 vaso de jugo de temporada 240ml y 

• Café americano o té. 

• No incluye propinas. 

 

Almuerzo y cena un menú de 3 tiempos que consiste en: 

• Sopa o Ensalada ó Entradas 

• Plato Principal (A elección: Ceviches, Para Cualquier Hora, Pizzas, Pastas, Platos 

Principales) 

• Postre 

• En cortesía, bebidas sin alcohol durante el consumo de alimentos. No incluye bebidas 

alcohólicas, no incluye propinas. 

 

No incluye: 

• Especiales, mockteles (coctelería sin alcohol), cocos naturales, o jarras de agua de sabor) 

• Bebidas alcohólicas 

• Propinas. 

 

Niños de 4 a 12 años 

Desayuno Jr.  

• El desayuno Jr. (ara niños de 3 a 12 años) incluye: 

• Elección de 2 huevos al gusto o 3 hot cakes o cereal con leche o plato de fruta surtida 

• Pan y mermeladas de la casa 
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• 1 vaso de jugo de temporada 240 ml o 1 vaso de leche 240 ml o leche con 

• chocolate 240 ml 

• No incluye propinas. 

 

Almuerzo y cena 

 

• Menú de 2 tiempos para la comida y la cena que consiste en: 

• Elección de un plato del “Menú de Niños” 

• Helado o flan 

• Refrescos, aguas fresca, agua embotellada, leche o leche con chocolate. 

• No incluye coctelería sin alcohol, no incluye propinas. 

 

Plan de bebidas opcionales con costo extra disponible en Restaurante Los Hechizos del Hotel 

Rancho encantado: 

 

Barra de Bebidas Especial 

Incluye: 

• Variedad de Jugos, refrescos embotellados, agua embotellada, aguas frescas y aguas de fruta 

natural 

• Cerveza Nacional 

• Tequila: Tradicional / Centenario Reposado 

• Ron Bacardi Blanco, Añejo / Appleton Blanco, Reposado 

• Vodka Smirnoff / Wyborawa 

• Gin Beefeater 

• Whisky Jack Daniel´s, Johnnie Walker Etiqueta Roja, J&B 

• Mezcal Amores Espadin Joven 

• Licores: licor 43, Disaronno, Kahlúa, Chinchon, 

• Cockteles: Piña Colada, Margarita, Mojito, Daiquiri, Mockteles 

• Vino Tinto y Blanco (Gama Básica) 

 

Restricciones: 

El servicio de Barra de Bebidas está incluido en horario de 12:00 a 22 Horas. 

 

Barra de Bebidas Premium 

Incluye: 

• Variedad de Jugos, refrescos embotellados, agua embotellada, aguas frescas y 
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• aguas de fruta natural 

• Cerveza Nacional, Importada o Artesanal 

• Tequila: Tradicional, Centenario Reposado, Don Julio Blanco y Reposado, Herradura 

• Blanco y Reposado 

• Ron: Bacardí Blanco y Añejo, Appleton Blanco y Reposado, Flor de Caña 7 años y 

• Appleton Estate 

• Vodka: Smirnoff, Stolichnaya, Absolut y Wyborowa 

• Ginebra: Beefeater, Tanqueray London Dry y Bombay Sapphire 

• Whisky: Jack Daniel´s, Johnnie Walker Etiqueta Roja, Johnnie Walker Etiqueta 

• Negra, J&B, Chivas Regal 12 años y Buchanan´s 12 años 

• Mezcal: Amores Espadin Joven y Reposado, 400 Conejos reposado 

• Licores: licor 43, Disaronno, Kahlúa, Chinchon, Oporto ferreira / Jägermeister 

• Cockteles: Piña Colada, Margarita, Mojito, Daiquiri, Coco Loco, 

• Mockteles, Mixología y especiales 

• Vino por copa: Tinto, Blanco, Rosado y Espumoso (Gama Media) 

 

Restricciones: 

El servicio de Barra de Bebidas está incluido en horario de 12:00 a 22 Horas. 
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Datos de contacto para reservaciones: 

 

Email y teléfono: Para asistencia en la reserva puede escribir a: reservaciones@paraisotours.com.mx 

o contactar al celular: 9831620301, con whatsapp 

 

Horario de atención: Lunes a Domingo de 9:00 am a 6:0 0pm  

 

Asesores de viaje: Alfredo Pacheco, Itzel Pinto, Isaac Sanchez  

 

 

 

mailto:reservaciones@paraisotours.com.mx

