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Tiburón Ballena 23 de julio al 2 de agosto (2018)

Palenque, Bacalar, Tulúm, Punta Laguna, Isla Holbox
(Tiburón Ballena), Cenotes, Chichen Itzá, Cuzamá, Mérida.
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Opción en Avión!

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la
salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Palenque.

Noche de
autobús

Pasaremos por la mañana al aeropuerto de Villahermosa a recoger a nuestros
compañeros que llegan en avión y continuaremos hacia la zona arqueológica de
Martes 24 de
julio
Palenque, después visitaremos unas cascadas donde nos refrescaremos, por la noche
nos hospedaremos en Palenque.

Hotel:
Palenque

Lunes 23 de
julio

Enero

Miércoles 25
de julio

137

Saldremos muy temprano a Bacalar donde podremos disfrutar de sus contrastantes 7
colores, nadar en sus tranquilas aguas e incluso hacer un recorrido en kayak o lancha Hotel: Bacalar
hacia los cenotes que se encuentran en el interior de la Laguna.

Domingo

Saldremos por
la mañana hacia Tulum considerada la joya del Caribe por la interacción
2012
de su belleza natural con la máxima expresión prehispanica del Caribe. Podremos
Jueves 26 de
Hotel: Tulúm
julio
conocer la zona arqueológica o simplemente disfrutar de la playa y el ambiente que se
vive en este lugar. Por la tarde nos hospedaremos.
Tendremos el día libre para permanecer en la playa y tirarnos al sol o snorquelear en
Viernes 27 de los arrecifes de Tulúm; quien guste puede visitar alguno de los parques temáticos como
Hotel: Tulúm
julio
Xel-Há, Xcaret o Xplor; también se puede visitar la zona arqueológica de Cobá, Playa del
Carmen, Akumal, Cancún o Isla Mujeres. Seguiremos instalados en Tulúm.
Saldremos por la mañana hacia Punta Laguna donde conoceremos el santuario del
Mono Araña y una impresionante laguna en medio de la selva, posteriormente
Sábado 28 de
Hotel: Holbox
julio
partiremos hacia Chiquilá donde tomaremos el ferry que nos llevará a Isla Holbox, aquí
nos hospedaremos.
Este día podremos realizar el recorrido en lancha para nadar con el Tiburón Ballena (si
el clima lo permite), u otro recorrido en lancha a la Isla Pasión, el ojo de agua y Punta
Hotel:
Domingo 29
Mosquitos o los que gusten simplemente pueden disfrutar de las extensas playas
Valladolid
de julio
vírgenes de esta isla; por la tarde noche partiremos hacia Valladolid donde nos
hospedaremos.
Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá y posteriormente
Lunes 30 de
visitaremos un Cenote para nadar, al finalizar la visita partiremos hacia Mérida donde Hotel: Mérida
julio
nos hospedaremos.
Por la mañana visitaremos los Cenotes de Cuzamá (a los cuales llegaremos tomando un
Martes 31 de
curioso transporte: el Truk, que son pequeños vagones jalados por caballos). Al término Hotel: Mérida
julio
de la visita regresaremos a Mérida donde seguiremos hospedados.
Miércoles 1
de agosto

Por la mañana llevaremos al aeropuerto de Mérida a nuestros compañeros.
Posteriormente viajeremos hacia Campeche donde comeremos y por la tarde
regresaremos de vuelta hacia la ciudad de México.

Noche de
autobús.

Jueves 2 de
agosto

Llegada a la ciudad de México por la tarde.

Llegada.
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Opción en Avión!

Transporte terrestre y hotel

$
$
$

pl

23 de julio al 2 de agosto (2018)

Palenque, Bacalar, Tulúm, Punta Laguna, Isla Holbox
(Tiburón Ballena), Cenotes, Chichen Itzá, Cuzamá, Mérida.

Costos por viajero:

Ex

Avión, transporte terrestre y hotel

8,800
$
10% menos
9,800
$
Viajeros Infinitur
10,800
$

Incluye:

12,800
10% menos
13,800 Viajeros Infinitur
14,800 hasta 23 de junio.

1. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados)
mínimo 25 Pasajeros. Camioneta tipo Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3,
operadores calificados) mínimo 16 Pasajeros.

Domingo
2. Hotel 3 estrellas (con todos los servicios).
2012

3. Coordinador de viaje.

Opción en avión: El vuelo de ida es CDMX-Villahermosa y de vuelta Mérida-CDMX, en vuelo regular clase
turística. El costo esta sujeto a disponibilidad y la tarifa tiene vigencia de 1 mes antes de la salida. Después de
esa fecha se realizará el ajuste del costo del vuelo correspondiente si es que la tarifa se ha modificado. Puedes
realizar tu vuelo de otro estado de la republica aplicando la tarifa correspondiente.
A. Comida y gastos personales.
Estimado:
D. Ferry para cruzar a Isla Holbox:
E. Lancha Recorrido Holbox (Isla
Pasión, Ojo de Agua, Punta
Mosquitos):
F. Entrada a Chichen Itzá:
H. Truk en Cuzamá:

No Incluye:
$

3,000

$

350

$

400

$
$

165
100

Total gastos extra:

$

1,015

a. Recorrido en Bacalar:

$

200

b. Esnórquel Tulúm:

$
$

500
2,000

Gastos opcionales:

c. Nado con el Tiburón Ballena:

Entra da s gra tui ta s a zona s a rqueol ógi ca s s i s e cuenta con credenci a l de es tudi a nte, profes or o tercera eda d.

Infinitur Explora: Es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, el itinerario se
planeo de tal forma que puedas disfrutar al máximo los lugares más paradisiacos del caribe donde puedes nadar y relajarte
conviviendo con la naturaleza. Vive al máximo !El viaje de los viajes¡ en el caribe.
Reservación de viaje con transporte terrestre: $2000.
Reservación viaje con avión y transporte terrestre: $4000.
La reservaciones se realizan con alguna de las siguientes opciones:
En efectivo llenando un formato de pago solicitando una cita.
Depositando en banco, Oxxo o transferencia. Las cuentas te las daremos por teléfono.
Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50 % de tu anticipo, después de esa fecha no hay
devolución. Si tu viaje es con avión y cancelas después de la compra del vuelo no habrá devolución.
Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el mínimo estipulado hasta 5 días antes de la salida.
FECHA LÍMITE PARA RESERVAR 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
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