
 

Holbox, un paraíso natural  

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

para descubrir una isla paradisiaca de la Península de Yucatán. 

La transportación se dirigirá primeramente al Puerto de Chiquila en donde tendrá un 

recorrido panorámico del sitio y abordará la embarcación que lo dirigirá al Cenote Yalahau en 

donde podrán observar animales silvestres tales como iguanas, mapaches y cangrejos entre 

otros.  Además de nadar en sus aguas curativas y afrodisiacas (cuentan que este manantial 

era buscado por los piratas para abastecer el agua de sus travesías.) 

 

Después se visitará el Mirador de la Isla Pasión, donde podrás observar el paisaje natural y el 

famoso nido de águila pescadora. Durante la visitar tendra una caminata acuática, en donde 

observara la diversidad de aves migratorias en peligro de extinción como: Flamingos Rosados, 

garzas, gaviotas, espátula rosadas, pelicanos y cormoranes. Transportación a la isla de Holbox, 

en donde lo espera su almuerzo típico de la región (Bebidas con costo adicional).  

 

Al finalizar su almuerzo, podrá visualizar el atardecer de Holbox y recorrer las pintorescas 

calles de esta paradisiaca Isla. 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 al 
cenote Yalahau, Isla Pasión y Holbox  

• Transportación en embarcación 
ligera  

• Nado en Cenote (Chaleco Salvavidas 
con costo adicional) 

• Almuerzo (bebidas con costo 
adicional) 

•  Recorrido Panorámico de Holbox  

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: Holbox ( Reserva 
de Yum Balam   

No Incluye: 

• Impuesto de muelle y reserva 
natural (13 USD por persona sujeto 
a cambios)  

• Bebidas con costa adicional  

• Suvenires 

• Propinas  

• Fotografías 

Política de Niño: 
Se considera menor de 4 a 11 años  
Si este rebasa la edad se considera tarifa 
de adulto. 

 


