Bacalar Laguna 7 Colores

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

Duración del Tour: 12 horas aprox.

Programa
Recogida en Hotel: 6:00 am. (dependiendo de tu ubicación).
Chachobben: 8:30 am. / 10:30 am.
Descubre esta increíble zona
arqueológica donde
presenciaremos grandes
cantidades de árboles de
una belleza deslumbrante,
este lugar es el hogar de
exóticos tucanes, aves
tropicales y monos araña.
Maravíllate con Bacalar y su
laguna de agua dulce vestida
de diferentes tonalidades.
Descubrirás historia y
naturaleza exuberante, tendrás
la oportunidad de realizar un
circuito en una cómoda
embarcación atravesando sus
cristalinas aguas.

Laguna Bacalar: 11:00 am. / 1:30 pm.

ADULTOS

NIÑOS

130€

115€

Niños: 4-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A, ida / vuelta desde su Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Snacks y zumo.
- Bebidas frías ilimitadas abordo.
- Guía arqueológico certificado por el INAH y entradas a
todos los recintos.
- Paseo en barco de 2 horas por la Laguna de Bacalar.
- Visita y nado en el Canal de los Piratas e Isla de los Pájaros,
cenote Cocalitos, Esmeralda y Brujas.

La Laguna de Bacalar se llama así
por los 7 diferentes tonos de azul
que se vislumbran desde
cualquier punto. Esta variación de
tonos se debe a los diferentes
tipos de suelos, los niveles poco
profundos del agua y la forma en
que la iluminan los rayos del sol.

- Guía naturalista en español.
- Comida en Hotel: entrante y plato fuerte.
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales.

Recomendaciones:

En Bacalar hallarás la forma de vida
más antigua del planeta, los
Estromatolitos, cuenta con pozas y
poco oleaje, agua dulce, cenotes y
muchas cosas más, el paisaje de sus
siete azules (dicen que va del
turquesa al azul prusia) es inigualable
y una razón irrefutable para caer
rendido bajo sus encantos.

- Protector solar biodegradable.

Comida: 1:30 pm. / 2: 30 pm.

- Dinero extra para souvenirs.

- Repelente anti mosquitos.
- Calzado cómodo, ropa de baño.
- Chanclas, toalla, muda de ropa seca.
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos.
Para recuperar energías el
almuerzo nos espera. Prueba los
sabores más auténticos y
tradicionales de la tierra de
Yucatán en un entorno rodeados
de naturaleza con vistas a la
hermosa Laguna de Bacalar.

Alrededor de las 6:00 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

No incluido:
- Propinas al Chófer y Guía, en México es costumbre
dar una propina como agradecimiento por un
excelente servicio.
- Bebidas en el Restaurante.
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