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BACALAR & MAHAHUAL 3 DIAS 2 NOCHES. 

VIERNES. PALENQUE – BACALAR Q. ROO.  
Pick Up. 6:00 am, iniciaremos a recepcionar a los pasajeros en palenque en Parque Central, ADO, 
Periférico Norte Oriente y Sur, luego iniciaremos nuestro camino hacia bacalar, nuestra primera 
parada para desayunar es en Escárcega donde tendremos tiempo para tomar el desayuno y luego 
continuar nuestro viaje para llegar a bacalar y luego dirigirnos al hotel y/o hostal para dejar equipaje 
y luego ir a la primer visita cenote azul y cenote la bruja donde se les dará tiempo para visitar, tomar 
fotos y nadar, almorzar luego de concluir las visitas regresamos al hotel, tarde libre.  

 
SABADO. BACALAR  
Pick Up. 9:00 am, Recepción en el hotel y/o hostal para luego llevarte al fuerte de san Felipe donde 
podremos tomar fotos, visitar y conocer un poco más de su historia y para que fue utilizado, podrás 
tomar excelentes fotos a la playa y tomarse unas selfis, para luego dirigirnos a la playa donde nos 
esperara el capitán para tomar nuestro recorrido en una lancha por la laguna de bacalar y visitar 
(cenote negro, esmeralda, cocalitos, isla de los pájaros, canal de los piratas),. Luego de concluir la visita 
tendremos la tarde libre para otras actividades opciones, pernocta.  

 
DOMINGO. BACALAR – MAHAHUAL – PALENQUE.  
Pick Up. 7:00 am, Recepción en el hotel y/o hostal para iniciar nuestro viaje por carretera para llegar 
a mahahual donde primer punto a llegar será al faro para luego poder desplazarnos caminando a lo 
largo del muelle y poder consumir algo en alguna de los restaurante y poder hacer uso de las 
instalaciones como las mesas y sillas (palapas) y otros servicios a lo largo del muelle puedes andar en 
bicicletas (rentar), durante tu recorrido podrás encontrar diversos puestos para comprar algún 
recuerdo, comprar cocos, también podrán nadar, contratar alguna actividad como el snorkel y otras, 
luego de concluir retornaremos hacia palenque llegando por la noche.  

 
PRECIOS Y PROMOCIONES.  

 
OPCION 1.  
Precio por Persona $ 1,400.00 pesos  
Incluye:  
Transportación Terrestre Viaje Redondo.  
Seguro de Viajero dentro de la unidad  
Botellas de agua  

 
OPCION 2.  
Precio por Persona $ 2,300.00  
Incluye:  
Transportación Terrestre Viaje Redondo.  
Entradas a los sitios de visita  
Lancha para el tour por el canal de los piratas y otros cenotes.  
Seguro de Viajero dentro de la unidad  
Botellas de agua  

 

Grupos Mínimo de 7 Pasajeros, Salidas cada 1 vez el mes  Bacalar, Mahahual (puede 
adelantarse la salida cumpliendo con el mínimo de pasajeros mencionados) 
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Si en el grupo llegara a cancelar 1 o más participantes el tour se re agendaría y se pospondría 
hasta los 8 días próximos que sería su salida.  
 

En caso que 1 o más integrante cancelara días antes cancelara días antes, los participante aun 
queriendo realizar el viaje se tendría que recalcular la tarifa de los que hayan cancelado y 
repartir ese gasto entre los demás participante y poder salir al destino.  
 

Las salidas en los horarios establecidos tienen un tiempo de tolerancia y debe cumplirse en 
caso de que el participante no aparezca en tiempo y forma tendrá que moverse por su propio 
medio a donde este la unidad recepcionando más clientes dentro de palenque.  
 

Tiempos de tolerancia para esperar a participantes que no hayan estado en tiempo y forma, 
se les dará 20 minutos de tolerancia dentro del tiempo que la unidad sigue recepcionando 
más pasajeros y el cliente deberá llegar por sus propios medios al lugar donde este la unidad 
recepcionando, después de ya haber concluido la recepción se les dará 10 minutos más de la 
hora prevista a salir viaje y se estacionara la unidad en la gasolinera Yaxchilan, en su caso los 
puntos de Macuspana 10 minutos de tolerancia, Villahermosa 10 minutos de tolerancia. 
 

Forma de Pagos y Depósitos:  
* Deposito Bancarios  
* Transferencias Bancarias  
* Tarjeta de Crédito / Debito (4% Adicional)  
* Tarjeta de Crédito / Meses sin Intereses (4% Adicional) (Consulte Términos y Condiciones)  
* Efectivo (Oficinas Centrales en Palenque) 
 

* Cualquier servicio NO utilizado, NO APLICA para rembolso.  
 

Los horarios de salidas pueden cambiar en cualquier momento si previo aviso, por cualquier 
marcha, bloqueo, manifestaciones o cualquier circunstancia fuera de nuestro control.  
 

EN CASO DE CANCELAR EL SERVICIO:  
25 % De cargos con 15 días antes de iniciar el servicio.  
50 % De cargos con 8 días antes de iniciar el servicio.  
100 % De cargos al momento de servicio.  
 

Rutas mayas del sureste S.A. de C.V. No será responsable por actos de omisión de terceros 
que no sea por parte de Rutas mayas del sureste S.A. de C.V. o sus empleados.  
 

OBSERVACIONES:  
Se hace la aclaración de que éste formato es únicamente informativo, más no, una 
confirmación de servicio. Así mismo, le informo que de vernos favorecidos con su preferencia, 
se solicita por escrito mediante uno de nuestros Boucher, la confirmación de los servicios. 
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Dicho escrito deberá contener datos del Contratante, nombre de la persona contacto con su 
teléfono móvil, u otros servicios.  
Es importante mencionar que siempre estamos sujetos a disponibilidad por lo que le 
sugerimos reservar con la mayor anticipación posible. 
 


