
 

 

 

 

 

Bloqueo Bacalar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTADOS VISITADOS 

QUINTANA ROO 

 

RESUMEN DEL VIAJE: 
 

 

  

 

Ubicada en la región sureste de México, Quintana Roo aloja fantásticos destinos de playa tales como 

Cancún y la Riviera Maya, al igual que asombrosas ciudades prehispánicas como Tulum, dispuesta 

frente al Mar Caribe, haciendo de este estado el principal atractivo turístico del país. 

 

 

 Día 1: Aeropuerto GDL - Aeropuerto Chetumal - Chetumal  

 Día 2: Chetumal - Bacalar - Chetumal 

 Día 3: Chetumal - Kohunlich - Chetumal  

 Día 4: Chetumal - Mahahual - Chetumal 

 Día 5: Chetumal - Aeropuerto Chetumal- Aeropuerto GDL

Fecha de viaje: 

 

24 - 28 Febrero, 2020 

30 - Marzo - 03 Abril, 2020 

 
Duración: 5 días 



 

 
 

 

   DIA 1: Aeropuerto GDL - Aeropuerto Chetumal- Chetumal 
 

Vuelo directo desde Guadalajara a Chetumal de Enero y Febrero por Volaris llegando a las 13:33 hrs. 

 

Vuelo directo desde Guadalajara a Chetumal de Marzo por Volaris llegando a las 12:33 hrs. 

Recepción en el Aeropuerto Internacional de 

Chetumal. Traslado al hotel en Chetumal. 

Noche de hospedaje en el hotel City Express Chetumal en habitación Standard. 

 
Incluidos: Transfer de llegada, Habitación 

 

 

 

DIA 2: Chetumal- Bacalar- Chetumal 
 

Cita en el lobby del hotel. 

 
Partiremos hacia Bacalar, visitaremos la laguna que aseguran tiene siete tonos de azul, esto debido a 

la diferencia de profundidades y la variación de la intensidad de los rayos del sol. En este hermoso 

cuerpo de agua es posible nadar y tener un increíble paseo en lancha. 

 
Regreso al hotel. 

 
Noche de hospedaje en el hotel City Express Chetumal en habitación Standard. 

 
Incluidos: Ticket de lancha, Excursión, Transporte, Habitación, Desayuno continental 

 

 

DIA 2: Chetumal- Kohunlich- Chetumal 
 
Cita en el lobby del hotel. 

 
Posteriormente nos dirigiremos a la Zona Arqueológica de Kohunlich, mismo nombre que proviene 

del inglés cohoonn ridge (lomerio de corozos) ya que se desconoce el nombre original, hace 

referencia a la palma de corozo perteneciente a Petén. El asentamiento se localiza en un área donde 

conviven un paisaje plano con drenaje subterráneo, se conforma por unidades habitaciones y 

complejos arquitectónicos cívicos y ceremoniales, rodeados de tierras fértiles con una extensión de 

14 km2. 

Regreso al hotel. 

 
Noche de hospedaje en el hotel City Express Chetumal en habitación Standard. 

 

 
Incluidos: Entrada(s), Excursión, Transporte, Habitación, Desayuno continental 



 

 
 

DIA 4: Chetumal- Mahahual- Chetumal 
 

Cita en el lobby del hotel. 

 
Posteriormente nos trasladaremos a Mahahual, una de las joyas de Quintana Roo donde podremos 

bañarnos en sus bellísimas aguas cristalinas y relajarte bajo el sol. 

 
Regreso al hotel. 

 
Noche de hospedaje en el hotel City Express Chetumal en habitación Standard. 

 
Incluidos: Entrada(s), Excursión , Habitación 

 

 

 

DIA 5: Chetumal- Aeropuerto Chetumal - Aeropuerto GDL 

Cita en el lobby del hotel. 

 
Traslado del hotel asignado en Chetumal al aeropuerto de Chetumal para tomar el vuelo con horario de 

salida a las 14:03 hrs. para Enero y Febrero. 

 
Traslado del hotel asignado en Chetumal al aeropuerto de Chetumal para tomar el vuelo con horario de 

salida a las 15:03 hrs. para 03 Abril. 

 
Incluidos: Transfer de salida, Desayuno continental  

 

TARIFA APLICA PARA FEBRERO Y MARZO. 

 

Menores: 2 - 10 años cumplidos a la fecha de finalización del itinerario. Infantes gratis de 0 a 23 
meses a la fecha de finalización del itinerario. 

 
SE REQUIEREN NOMBRES, APELLIDOS Y FECHAS DE NACIMIENTO TAL CUAL APARECEN EN IDENTIFICACIÓN OFICIAL 

AL MOMENTO DE RESERVAR 
 

 
 

 

 
 

 

   



 

 

 

 

 

 
El paquete incluye 

Vuelo GDL-CTM-GDL por Volaris. 

Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio 
compartido. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 

Todas las entradas a centros ecos turísticos, arqueológicos y de recreación mencionados en 
el itinerario. Hospedaje en los hoteles antes mencionados. 

Desayunos tipo 
continental. Impuestos. 

 
El paquete NO incluye 

Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario o en el apartado 
"Incluye". Guía turístico. 

Comidas y cenas. 

Propinas. 

 
 

      Notas 

Los vuelos incluyen 10Kg de equipaje de mano y 25Kg de equipaje documentado.  
Cupo limitado, confirmar espacios antes de enviar pago. 

Se confirma con el 30% de anticipo NO reembolsable al momento de reservar. 

Cambio de nombres hasta 11 días antes de la salida del vuelo SIN suplemento. 
Los nombres de los pasajeros y fechas de nacimiento deben ser enviados al momento de reservar. 

10 días antes de la salida se cierra el paquete, por lo que cualquier confirmación después de la 

fecha marcada puede aplicar un suplemento. 
NO se garantiza que los pasajeros vayan juntos en el avión. 

Los nombres de los pasajeros se verán reflejados 5 días antes de la salida del vuelo. Indispensable 
llevar el pase a bordar al momento de documentar. 

Orden de itinerario sujeto a cambios, mismos que serán notificados al pasajero en el destino. 
Los precios son en pesos mexicanos. 
El presente documento no garantiza el bloqueo y/o reservación de lo cotizado. 

No nos hacemos responsables por las afectaciones climatológicas y/o políticas que puedan 

impedir completar alguna excursión o retraso en los vuelos. Sin embargo siempre tratamos de 

ofrecer alternativas para que se visiten la mayoría de los atractivos ofrecidos posibles. 

No aplica reembolso por servicios no utilizados.  

Los cambios realizados pueden generar cargos. 
Seguro de viaje dentro de la unidad de transporte. No aplica caídas o accidentes en los atractivos 

turísticos y zonas arqueológicas 

En servicio privado la unidad de transporte no es a disposición, máxima de servicio 12 horas, se 

cobrará por hora adicional. 
Previa reservación. 

Sujeto a disponibilidad. 
Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
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