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BACALAR  

 

Enamórate de Bacalar disfrutando los principales atractivos de este mágico lugar. Te llevaremos a 

conocer el imponente Cenote Azul, el cenote abierto más grande que se conoce, donde podrás nadar 

y disfrutar de sus cristalinas aguas. Subiremos después a un cómodo barco para navegar por la 

Laguna de Bacalar, en el recorrido verás increíbles paisajes y observaras la laguna en todo su 

esplendor con sus distintos tonos de azul que la hacen única, pasarás sobre cenotes dentro de la 

laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para nadar y tomar las mejores 

fotos. Disfrutarás el almuerzo en un restaurante con muelle para seguir disfrutando de este hermoso 

paisaje. Haremos después una visita guiada al Fuerte de Bacalar, edificio colonial militar que sirvió 

como defensa contra los piratas y los mayas rebeldes y que ahora alberga un interesante museo. 
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ITINERARIO: 

DIA 01  CHETUMAL - BACALAR 

Salida de la ciudad de México con destino a Chetumal. Llegada al Aeropuerto de Chetumal, traslado al hotel 

en Bacalar. Alojamiento y resto del día libre. 

 

DIA 02  BACALAR MAGICO 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada inicio del tour Bacalar Mágico: Cenote Azul con tiempo para bañarse; 

visita a un mirador, tiempo para almorzar (por su cuenta) frente a la laguna; paseo en lancha al canal de los 

piratas pasando sobre cenotes en la laguna de Bacalar con dos paradas para bañarse durante el recorrido, 

museo del fuerte de San Felipe de Bacalar.  Regreso a su hotel y alojamiento. 

 

DIA 03  MAHAHUAL 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada inicio del tour Mahahual. Pasadía en la playa de hotel en Mahahual; 

tour de snorkel en arrecifes cercanos o sesión de masaje, tiempo libre en la playa. Visita a productor de miel 

de abeja orgánica.  Regreso a su hotel y alojamiento. 

 

DIA 04  BACALAR 

Desayuno en el hotel. Dia libre para disfrutar de este maravilloso lugar. 

 

DIA 05  BACALAR – APTO, CHETUMAL 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada traslado al Aeropuerto de Chetumal para su retorno. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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HOTEL RANCHO ENCANTADO 

Carretera Federal Chetumal – Cancun 307 Km 24, Bacalar. Quintana Roo, 77930, México 

 

  
 

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 y de 

precios razonables. El SPA está instalado sobre la laguna para sesiones de masaje relajantes.  

 

Tiene una piscina con vistas a la laguna, un muelle con palapa y hamacas para el descanso, y equipo de kayak 

y paddle board a disposición de los huéspedes más aventureros. Todas las habitaciones tienen fácil acceso a 

las áreas públicas a través de senderos rodeados de vegetación. Son muy limpias, decoradas con simplicidad 

y elegancia, todas con WiFi, baño amplio con agua caliente y fría, aire acondicionado, tv de pantalla plana, 

terraza con hamaca, cafetera y camas muy cómodas. Servicios: Wi-Fi, aire acondicionado, centro de negocios, 

servicio a la habitación, desayuno gratuito, piscina al aire libre, servicio de lavandería, acceso a laguna, apto 

para niños, restaurante, jacuzzi, spa, bar. 
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COSTO POR PERSONA EN PESOS MEXICANOS CON IVA INCLUIDO 

  

Fechas Hotel Tipo de 
habitación 

Doble Triple Cuádruple Menor 6 a 12 
años 

10/07/2020   
22/08/2020 

Rancho Encantado Casita Jardín 8,200 7,650 6,780 1,160 

23/08/2020 
21/12/2020 

Rancho Encantado Casita Jardín 7,500 7,200 6,450 1,160 

 

INCLUYE:  

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido 

• Alojamiento por 5 dias 4 noches en el Hotel Rancho Encantado habitación Casita Jardín  

• Desayunos diarios 

• Visitas como indicadas en el programa en servicio compartido 

• Impuestos de alojamiento  

 

NO INCLUYE: 

• Tarifa aérea  

• Gastos de índole personal 

• Alimentos no estipulados en el apartado “incluye” 

• Seguro de Viaje  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento sin previo aviso. 

• Servicios de traslados: es importante considerar que los traslados cotizados están basados en horarios 

diurnos, en caso de que el horario sea nocturno de 22:00 hrs. a 07:00 hrs. tendrá costo adicional que 

puede ser entre el 20 al 50% más del costo dato. 

• Es importante contar con un seguro de viaje, en caso de tenerla por favor notificarlo. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

Servicios terrestres: una vez confirmado el servicio se puede cancelar 35 dias antes solo con cargo 

administrativo del 10% sobre el precio de los servicios terrestres. 
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