
 
Bacalar y Mahahual en Semana Santa 

 

 

Laguna de Bacalar, Cenote Azul y Playa de Mahahual 
 
Duración: 5 días 
Llegada: 10-14/abril // 14-18/abril // 20-24/abril 
 
                                        
DÍA 01.  CHETUMAL O BACALAR 
A su llegada a Chetumal traslado a su hotel, según su elección. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
DÍA 02.  CHETUMAL O BACALAR – CENOTE AZUL, LAGUNA BACALAR (DOM, VIE O MAR) 
Desayuno. Salida hacia donde conocerás los principales lugares de este sitio mágico, entre ellos el majestuoso 
Cenote Azul y el Fuerte de San Felipe. Te llevaremos en un cómodo barco para navegar por la Laguna de Bacalar 
pasando sobre tres cenotes en la laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte. 
Tiempo libre para comer en un restaurante frente a la laguna (comida no incluida). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 03.  CHETUMAL O BACALAR – MAHAHUAL (SAB, MIE, JUE O LUN) 
Desayuno. Salida para disfrutar de un día para bañarse en el mar cristalino de Mahahual; una experiencia 
inolvidable. Descubre las playas vírgenes de este pueblo ecoturístico y toma tu tiempo para relajarte bajo el sol 
del Caribe. Tendrá acceso a un club de playa. Pasa el día en este pedazo de cielo en la tierra. Regreso por la 
tarde y tiempo libre. Alojamiento. 
 
DÍA 04.  CHETUMAL O BACALAR 
Desayuno. Día libre para disfrutar de este hermoso lugar. Alojamiento. 
 
DÍA 05.  CHETUMAL O BACALAR  
Desayuno incluido en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Chetumal para su retorno. Fin de los 
servicios. 
 
*El orden de las visitas están sujetas a cambio, sin previo aviso 
 
 
INCLUYE: 

✓ Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, con capacidad controlada y vehículos 
previamente sanitizados 

✓ 04 noches de hospedaje en Chetumal o Bacalar de acuerdo con su elección 
✓ Desayuno de acuerdo con itinerario, solo para adultos 
✓ Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado en servicio compartido, con capacidad 

controlada y vehículos previamente sanitizados 
✓ Pasadía en la playa de hotel en Mahahual con acceso a club de playa 
✓ Paseo en pontón por la laguna pasando por el Cenote Negro, el Cenote Cocalitos, el Cenote Esmeralda 

hasta llegar al canal de los Piratas, con tiempo para nadar en el Cenote Negro y en el canal de los Piratas. 
(2 horas) 

✓ Conductor – guía para los tours mencionados 
✓ Impuestos (excepto el Impuesto de Saneamiento Ambiental, se paga en destino) 

 
NO INCLUYE: 

× Extras en hoteles 
× Entrada al museo del Fuerte de San Felipe Bacalar y Cenote Azul 
× Boletos aéreos o de autobús 
× Servicios, excursiones o comidas no especificadas  
× Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales 



 
Bacalar y Mahahual en Semana Santa 

 

 

IMPORTANTE: 
❖ Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro de un paquete, además de cambiar el 

orden de las visitas, por cuestiones de operación internas o por fuerza mayor 
❖ Aplica suplemento el traslado a la Central de Autobuses. 
❖ Hotel Rancho Encantado, hora de registro: 16:00 hrs. - hora de salida: 12:00 hrs. 

Tarjeta de Crédito como garantía: En el momento del registro, todos los huéspedes sin excepción deberán 
presentar una tarjeta de crédito vigente, deberá ser autorizada al momento del check in, por la cantidad 
de $2,000.00 MXN como garantía por imprevistos y consumos adicionales. Esta cantidad será retenida 
hasta el momento del check out. 

❖ "Te invitamos a disfrutar tu viaje a plenitud adquiriendo una Póliza de Asistencia en Viaje de amplia 
cobertura. Contamos con planes y convenios   con empresa de renombre como Universsal Assistance   y 
Assist Card"   
 
 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT 

CHETUAMAL FIESTA INN P 

BACALAR 
VILLAS BAKALAR TS 

RANCHO ENCANTADO PS 

 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS)  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE 

PRIMERA DBL TPL CPL SGL MNR 

ANTES 7590 6930 6600 11190 3110 

AHORA 7020 6410 6105 10350 2880 

VILLAS BAKALAR DBL TPL CPL SGL MNR 

ANTES  10040 8795 8445 15890 4185 

AHORA 9285 8135 7810 14700 3875 

RANCHO ENCANTADO DBL TPL CPL SGL MNR 

ANTES: HAB. JARDIN 12300 10240 9210 21030 4350 

AHORA: HAB. JARDIN 11375 9470 8520 19450 4025 

ANTES: SUITE LAGUNA SUPERIOR 15705     27840   

AHORA: SUITE LAGUNA SUPERIOR 14530  -  - 25755  - 

ANTES: SUITE LAGUNA 2 CAMAS   11410 10085   4350 

AHORA: SUITE LAGUNA 2 CAMAS  - 10555 9330  - 4025 

TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD LIMITADA SIN PREVIO AVISO  

MENOR DE 2 A 10 AÑOS COMPARTIENDO HABITACION CON 2 ADULTOS     
VIGENCIA: SEGÚN FECHA DE SALIDA           

 


