
 

 

BACALAR DELUXE 

 

Incluye: 

 Transportación Redonda con a/c y TV 

 Snack (sandwich jamon y queso) 

 Paseo en lancha por más de 2 hrs visitando cenote Esmeralda 

 Isla de los pájaros para ver la naturaleza y manglar 

 Avistamiento de estromatolitos 

 Canal de los Piratas 

 Cenote negro 

 

 Comida en Restaurante con 3 menús a elegir 

 

 Pechuga rellena de jamón y queso, brocheta de puerco con verduras, 

pollo a la crema 

 

 

Todos los menús incluyen: Un agua del día, pasta y verdura al vapor 

 

 Tiempo libre en la laguna para fotos, nadar, etc, (1 hora 

 Media hora en el centro de bacalar para tomare la foto del recuerdo 

 Tiempo total libre 1hr con 30 minutos 

 Guía certificado en rescate acuático y salvavidas 

 Fotos (en la laguna y las letras de bacalar) 

 Agua y cervezas únicamente en la transportación (van) 

 

ITINERARIO DEL TOUR  

05:45 – 07:00 HRS pick up en hoteles de la Riviera Maya o Cancún 

07:00- 10:30 hrs Traslado de Playa a Bacalar con parada al baño en carrillo puerto 

o antes en caso de ser necesario (se proporciona el snack, torta de jamón y queso) 

10:45-13:00 hrs Paseo en lancha visitando 

- Cenote negro 

- Canal de los piratas 

- Cenote Esmeralda 



 

- Isla de los pájaros 

 

13:10 – 14:10 hrs Comida en Restaurante con 3 menús a elegir 

- Pechuga rellena de jamón con queso empanizada 

- Pechuga bañada con crema de chaya 

- Brochetas de trozos de carne de puerto con vegetales con condimento. 

Todos los platillos incluyen: sopa de verdura, arroz o espagueti y verduras a la 

mantequilla 

 

14:15- 15:15 hrs tiempo libre en la laguna 

15:20 -15:50 hrs tiempo libre en el centro y toma de fotos en bacalar 

15:50- 19:30 hrs dejada en los hoteles y regreso a playa  

 

20 horas/ $ 1,350.00  

 

 

 

 

 

 


