
 

Bacalar, una joya de la naturaleza 

A la hora indicada la transportación pasara por usted al punto de encuentro o lobby del hotel 

con rumbo al paradisiaco pueblo de Bacalar, considerado una joya de la naturaleza 

 

La transportación se dirigirá primeramente al Cenote Azul de Bacalar en donde podras 

refrescarte en sus aguas cristalinas, si te gusta practicar snorkel este sitio es el indicado, pues 

hay una gran variedad de peces de la región.  

De ahí tendrá programado un recorrido por la laguna de los 7 colores en donde visitaran los 

siguientes sitios: Estromatolitos, Cenote Esmeralda, Cenote Negro, Cenote de Cocalitos, Isla 

Pájaros, Canal de los piratas y realizara una visita panorámica del fuete de San Felipe 

 

Después del recorrido tendrá programado su almuerzo típico de la región (Bebidas con costo 

adicional).  

Al finalizar el almuerzo tendrá tiempo libre para recorrer el pueblo de bacalar. 

Retorno a hotel o punto de encuentro.  

   

Incluye:  

• Transportación redonda desde la 
puerta de su hotel o punto de 
encuentro, 

• Acceso guiado en español e inglés 

• Recorrido por la laguna.  

• Recorrido por el poblado de bacalar  

• Visita y nado en el Cenote Azul  

• Visita al canal de los piratas  

• Alumuerzo 
  

Recomendaciones 

• ¡No olvides traer traje de baño, 
toallas, ropa y zapatos cómodos, 
dinero en efectivo o tarjeta de 
crédito para las fotos, souvenirs, 
bebidas y propinas! 

Datos de Operación:  

• Días de Operación: Lunes a Sábado 

• Transportación del tour desde: 
Cancún y Playa del Carmen  

• Tour se Opera en: Bacalar   

No Incluye: 

• Impuesto de reserva natural (12 
USD por persona sujeto a cambios)  

• Bebidas con costo adicional  

• Suvenires 

• Propinas  

• Fotografías 

Política de Niño: 
Se considera menor de 3 a 11 años  
Si este rebasa la edad se considera tarifa 
de adulto. 

 


