
                                                          
          

Ruta Maya – Navidad 

I VISITANDO: 

Bacalar, Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Chichén – Itzá, Cenote Ik-Kil, Mérida, Campeche 

 

 

 

 

 

        Desde $6,990.00MXN  

                                                                            

I ITINERARIO 

DIA 23 diciembre     XALAPA – BACALAR 

Cita en nuestras instalaciones a las 14:30 horas para iniciar nuestro recorrido hacia la Ruta Maya.  

Noche Abordo 

 

DIA 24 diciembre BACALAR - CANCÚN 

Llegada a Bacalar aproximadamente a las 09:00 horas, tiempo para desayunar, hoy visitaremos entre 
pequeñas casas de pescadores, este bello pueblo, contaremos con tiempo libre para poder explorar 
de las maravillas que ofrece esta hermosa laguna. A la hora convenida (aprox. 15:00 horas) salida 
hacia Cancún llegada aprox. 20:00 horas. Alojamiento. 
 

DIA 25 diciembre CANCÚN- ISLA MUJERES 

Cita en el Lobby para iniciar nuestro tour del mar azul, disfrutar de la barra libre, snorkel en un bello 

arrecife y con el avistamiento de estatuas submarinas (opcional) una experiencia única que recordar, 

para después llegar a la famosa ISLA MUJERES donde arribaremos a un Club de playa privado donde 

nos espera un delicioso buffet, barra libre, relajarte y dormir una siesta en un camastro justo bajo la 

sombra fresca de una palmera. Al término de la estancia en Isla Mujeres navegaremos de regreso a 

Cancún. Alojamiento  

DIA 26 diciembre CANCÚN- XCARET PLUS 

Cita en lobby para salida opcional a Disfrutar de un día completo en la Riviera Maya, su Quinta Avenida 

o Xcaret (entrada no incluida) donde disfrutarás de un sin fin de actividades acuáticas, aventuras de 

snorkel, ríos subterráneos, nado con Delfines y muchas más opciones. Acompañado por un guía, visita 

el criadero de fauna regional, Ruinas Mayas, Mariposario, Aviario y un acuario con cientos de especies 



                                                          
          

marinas. El tour al Parque Xcaret concluye con el magnífico show de noche ''Xcaret México 

Espectacular'', un recorrido de música y bailes que deleita los sentidos de todos los visitantes. El 

parque ecológico también es hogar de cientos de especies de animales exóticos que ahí tienen 

oportunidad de ser cuidados y alimentados. Visita la Isla de los Jaguares en Xcaret y observa cómo 

este felino, el tercero más grande en su especie, vive y se relaciona con sus amigos. Nada en las 

cristalinas aguas de cavernas bajo la tierra. Para vivir esta actividad no tienes que ser buzo profesional, 

sólo un apasionado de la aventura. Todos aquellos que deseen admirar la fauna marina del Parque 

Xcaret sin meterse al agua, pueden disfrutar de la gran exhibición de vida marina que se encuentra en 

el Arrecife de Coral en Xcaret o si prefieres podrás quedarte a disfrutar del Club de Playa. Alojamiento. 

DIA 27 diciembre CANCUN - CHICHÉN-ITZÁ - MÉRIDA 

Cita en el Lobby con maleta lista, puntual a las 08:00 horas para salir rumbo a la zona arqueológica de 

Chichén-Itzá donde disfrutarás de un rico buffet en el exclusivo restaurante La Casona (comida no 

incluida) con la opción de visitar el cenote maya, salida de Chichén-Itzá a las 17:00 horas hacia Mérida 

llegada al hotel a las 20:30 horas, noche libre. Alojamiento. 

Dia 28 diciembre MÉRIDA-CAMPECHE- XALAPA 

City tour por Mérida al termino regresamos al hotel para salir con equipaje listo hacia Campeche una 
de las capitales más hermosas del país, declarada Patrimonio de la Humanidad. Al establecerse la villa 
española en lo que hoy es la plaza principal, siendo un pueblo situado junto al mar siguió el modelo 
renacentista del trazo en cuadricula, así la UNESCO la mencionó como un modelo de planificación de 
una ciudad barroca colonial. Continuaremos nuestro recorrido de regreso a Xalapa. Llegada 
aproximada 10:00 horas del 29 de diciembre. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

 

¡¡NO OLVIDE DAR GRACIAS A SU OPERADOR CALIFICADO!! 

I TARIFAS 

CUADRUPLE TRIPLE  DOBLE SENCILLO     MENOR 

$ 6,990.00 $ 7,396.00 $8,309.00 $12,023.00 $4,425.00 

 I EL VIAJE INCLUYE 

• Transportación terrestre recorrido en autobús climatizado de lujo con servicio de Wi-Fi y 
conexión USB para recargar tu celular. 

• Coordinador de viaje 

• 03 noches de alojamiento en Cancún 

• 01 noche en Mérida 

• Tour Isla Mujeres Barra libre 

• Garrafón  

• Tour a Chichén-Itzá 

• Tour a Xcaret-Plus (opcional) 

• City tour en Mérida 

• 2 comidas 

• Chofer, guía (español) durante todo el recorrido 

 

 RESERVA   CON $ 1,500.00 m.n. / por persona 

I EL VIAJE NO INCLUYE 
GASTOS PERSONALES (SEGUROS MÉDICOS, ALIMENTOS Y/O TOURS OPCIONALES, SERVICIOS NO ESPECIFICADOS) Y BEBIDAS EN 

LAS COMIDAS. 

EL PAGO CON TARJETA DE CREDITO APLICA SOLO A UNA EXHIBICIÓN CON CARGO ADICIONAL. SE ACEPTA TRANSFERENCIA O 

PAGO EN EFECTIVO 

ESTE TOUR APLICA CON UN MINIMO DE PASAJEROS EN CASO DE NO REUNIR LA CANTIDAD SE REPROGRAMARÁ LA FECHA DE 

SALIDA 


