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ISLA AGUADA 1 DIA. 

 

PALENQUE – ISLA AGUADA – PALENQUE.  
Pick Up. 5:00 am, iniciaremos a recepcionar a los pasajeros en palenque en Parque Central, luego 
iniciaremos nuestro camino hacia isla aguada en el trayecto por carretera haremos una para en un 
restaurante sobre la ruta para tomar un desayuno y luego proseguir nuestro viaje, al llegar al poblado 
nos dirigiremos hacia la playa donde nos estarán esperando en el muelle para realizar nuestro 
recorrido en una lancha para ver los delfines, observación de aves y llegar a un islote en medio del 
mar donde tendremos tiempo de nadar y luego regresar al muelle y podremos realizar diversas 
actividades opcionales (Kayakismo, pesca deportiva, dona, banana, ski, moto acuática, catamarán, 
sesión de masaje), al término regresamos a la ciudad de palenque y puntos intermedios. 

 
PRECIOS Y PROMOCIONES.  
Precio por Persona $ 700.00 pesos 
Incluye:  
Transportación Terrestre Viaje Redondo.  
Seguro de Viajero dentro de la unidad  
Botellas de agua  

 
ACTIVIDADES ADICIONALES.  
Deportes extremos  
Dona  
Banana  
Ski  
Moto acuática  
Catamarán (paseo visita isla cayo arena, delfines en su habitad natural)  
Sesión de masajes  
Pesca Deportiva  

 
Grupos Mínimo de 6 Pasajeros, Salidas cada domingo, Isla Aguada. (En caso que se reuniera un grupo 
de 8 personas se podría salir cualquier otro día de la semana.) 

 
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.  

 
En caso el punto de recepción en Palenque será en el parque central, frente a la presidencia municipal 
el pick up es a las 5:00 am y tendrán 10 minutos de tolerancia para esperar y continuar el viaje.  
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En caso el punto de recepción en Emiliano zapata tendrían que viajar al crucero, el pick up es a las 5:45 
am y tendrán 10 minutos de tolerancia para esperar y continuar el viaje.  

 
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 7 días antes de iniciar el servicio.  
50 % De cargos con 3 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. 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. 
 


