
Bacalar



Localización.







BACALAR  EXPRES  

• Traslado desde hotel o punto cercano. (Vidanta hasta Tulum).

• Snack (sándwich).

• Recorrido en bote: Canal de los piratas (tiempo libre para nadar), estromatolitos , Cenote negro y

cenote esmeralda.

• Comida con platillo fuerte a escoger : Sopa de pasta con verduras, guarniciones de espagueti verde y

verduras a la mantequilla y platillo fuerte (Pechuga rellena con jamón y queso, brocheta a la bourbon,

pechuga rellena de chaya y queso crema) Agua del día.

• Tiempo libre en la laguna.

• Tiempo libre en el centro de bacalar.

• Agua y cerveza en la transportación.

NO INCLUYE  PROPINAS 

TARIFA  

ADULTO $1599.00  +11 AÑOS

MENOR  $ 1499.00  +3AÑOS 



BACALAR PLUS
• Transportación (Cancún a Tulum).

• Desayuno un platillo a elegir : Chilaquiles con pollo, Huevos al Gusto, Quesadillas, Club Sándwich,

Hot Cakes, Plato de Fruta.

• Entrada a la Laguna Xul-Ha: jardín con camastros para descanso.

• Entrada al Cenote Azul.

• Paseo en Lancha en Bacalar de 2 horas puntos para visitar : estromatolitos, cenote Esmeralda,

cenote Negro, Canal de los Piratas (tiempo libre para nadar).

• Comida en el restaurante de Bacalar a la orilla de la laguna:

fileta de pescado a la diabla, filete de pescado al mojo de ajo, filete de pescado empanizado, filete

de pollo empanizado ,pechuga rellena de jamón y queso, coctel de camarón mediano.

• Tiempo libre en el centro de bacalar.

NO INCLUYE BEBIDAS NI PROPINAS. 

TARIFA 

ADULTO $2199.00  +11 AÑOS 

MENOR  $1699.00 +3 AÑOS



Transportación

Exprés Plus



Embarcación

Exprés Plus



















Alimentos

Exprés Plus





TIEMPO LIBRE 















Ventajas

Exprés 

• Bebidas  en la transportación y 

comida. (agua  y cerveza).

• Snack en la mañana . 

• 6:00 a.m. a 7:00 p.m.  

Plus 
• Desayuno  ligero.

• Cenote azul.

• Laguna de Xul-ha.

• Entre 5:00 a.m. , 6:00a.m.  a  

10:00p.m., 11p.m. 




