
Holbox Express 
 

 La parte más norte del caribe mexicano se llama Holbox. Es una isla mágica llena de 
sorpresas que la gran mayoría no conoce, pero que pronto dejarán de ser un secreto. 
 
 La excursión empieza en uno de 2 puntos de encuentro. De ahí vamos directo a 
Chiquila que es el puerto de tierra firme frente a la isla. Donde cruzamos en ferry y tenemos 
mas de 5 horas de tiempo libre en la isla para disfrutarla. 
 

En el tiempo libre en la isla hay una gran cantidad de actividades que se pueden hacer. 
Se puede rentar un carrito de golf o una bicicleta y explorar la isla manejando o pedaleando. 
Se puede explorar y cazar los artísticos murales para tomar unas impresionantes fotos para 
nuestras redes sociales. Se puede caminar unas cuadras y se puede llegar a la zona hotelera 
y disfrutar de una de las mejores playas del mundo; que mide kilómetros de largo y varios 
cientos de metros a lo profundo que se puede caminar dentro del agua. También se puede 
rentar una lancha y hacer el famoso paseo de las “3 Islas” que son “Isla Pájaros”, “Isla Pasión” 
que son islas donde se pueden ver una gran cantidad de aves y “Yalahau” que es un cenote 
abierto que es un manantial de donde nace el agua del subsuelo. Después se puede ir a comer 
a una gran variedad de restaurantes en donde en muchos de los lugares la especialidad son 
platillos con langosta, en especial la pizza de langosta. 
 
 En la tarde después de todo un día de exploración, regresamos en ferry a Chiquila 
para subir al transporte para volver a nuestros hoteles para descansar, después de un gran 
día.  
 
Itinerario Aproximado: 
Salida de meeting points: Plaza la Isla 7:45 o Oasis Smart 8:15 
Ferry de ida: 11:00 
Tiempo libre en Holbox: 11:30 a 17:00 
Ferry de vuelta: 17:00 
Dropoff en meeting points: 19:30-20:00 
 
Incluye: 
Transportación con AC 
Cruce ida y vuelta en ferry 
Guía Certificado bilingüe explicando las actividades que se pueden hacer en la isla 
Box Lunch (Hojaldra de jamon y queso, agua, jugo, papitas y barra de granola) 
Camastros en un club de playa 
Mapa digital de la isla 
 
Excluye: 
Pickups en hoteles 
Carrito de golf 
Paseo en lancha 
Lunch  


