SIAN KA´AN
Y LA RIVIERA MAYA
Laguna de Bacalar, cenote azul, Kohunlich, Dzibanché, Kinichna y Tulum.
Duración: 7 días
Llegadas: martes a domingo (mínimo 4)
DÍA 1. CD DE ORIGEN - CHETUMAL
A su llegada a Chetumal traslado a su hotel elegido. Alojamiento.
DÍA 2. CHETUMAL – BACALAR - LAGUNA DE BACALAR
A las 09:00am salida hacía el Cenote azul con tiempo para bañarse; visita a un mirador; museo del fuerte de San
Felipe de Bacalar. Tiempo libre para almorzar frente a la laguna; paseo en lancha al canal de los piratas pasando
sobre cenotes en la laguna de Bacalar. Regreso a Bacalar o Chetumal alrededor de las 5:30pm. Resto del día
libre. Alojamiento.
DÍA 3. CHETUMAL – KOHUNLICH - CHETUMAL
Salida a las 09:00am para redescubrir el mundo maya. Nos adentraremos en la selva quintanarroense para visitar
Dzibanché, “allá donde canta el buhó”, se encuentra la Plaza Xibalbá y bellos edificios. En Kinichná, palacio maya
construido en honor del Dios Sol, escalaremos la pirámide para contemplar desde lo alto un espectacular paisaje,
digno de los Dioses del Mayab. En Kohunlich recorreremos 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 las 07:00pm aprox. Alojamiento.
DÍA 4. CHETUMAL - SIAN KA´AN - TULUM
Muy temprano salida para disfrutar de un tour hacía la Reserva de la Biosfera de Sian Kaan, patrimonio de la
humanidad. En la reserva abordaremos un barco para recorrer el canal de Chunyacxhé donde se pueden admirar
aves, manglares, un edificio maya entre el agua y la rica vegetación del lugar. Haremos una parada para flotar en
las tranquilas aguas del canal y caminaremos por un sendero entre la reserva para después visitar un mariposario
disfruta de un almuerzo frente al mar. Continuaremos hacía Tulum, la antigua y ciudad maya de Zamna. Siente la
brisa del mar mientras recorres las calles de esta hermosa ciudad amurallada y llévate en la memoria la imagen
de sus edificios enmarcados con el impresionante azul turquesa del mar caribe. Traslado al hotel elegido.
Alojamiento
DÍA 5. TULUM
Día libre. Alojamiento
DÍA 6. TULUM
Día libre. Alojamiento
DÍA 7. TULUM- CD DE ORIGEN
A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Cancún para su retorno. Fin de servicios
INCLUYE:
 Transportación terrestre en vehículos con aire acondicionado.
 Traslado aeropuerto-hotel -aeropuerto
 Todas las entradas a parques y monumentos descritos en el itinerario.
 3 noches en Chetumal o Bacalar de acuerdo a elección
 3 noches en Tulum
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Seguro de Asistencia al viajero con Travel Ace
Impuestos

No Incluye:
o Extras en hoteles
o Boletos aéreos
o Propinas a camaristas, botones, guías, chóferes.
o Alimentos no especificados
o Gastos personales

NOCHES
3

3

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
CHETUMAL
VILLANUEVA
Ó BACALAR
VILLAS BAKALAR/TOTTO BLUE
TULUM

TULUM INN/ GREEN TULUM CABAÑAS GARDEN
CABAÑAS LOS LIRIOS

CAT
3*
4*
3*
4*

TARIFA EN MXN POR PERSONA (MINIMO 4 PERSONAS)
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE
DBL
TPL
MNR
TURISTA
11,875
10,900
6,605
PRIMERA
21,471
19,141
8,120
VIGENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2017
*TARIFA SUJETA A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA- SEM SANTA VERANO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS

