Holbox de Ensueño

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

Duración del Tour: 11 horas aprox.

Programa
Recogida en Hotel: 7:30 am. (dependiendo de tu ubicación).
Abordaje Puerto de Chiquilá: 9:30 am.
¡La aventura comienza!. Después de
recogerte en tu Hotel, te llevaremos
al Puerto de Chiquilá donde nos
estará esperando nuestra
embarcación. Es hora de abordar,
dará comienzo un día marcado por
momentos espectaculares.

Visitaremos estas bellas islas donde
leyendas románticas y tradiciones mayas
envuelven estos lugares llenos de magia,
lugares perfectos para el avistamiento de
aves como pelícanos y flamencos.
Disfrutaremos de tiempo libre en los
bancos de arena blanca y aguas cristalinas
en una de los entornos más bonitos y
salvajes rodeados de un paisaje
paradisíaco.

Comida: 12:00 pm. / 2:00 pm.

Isla Pasión - Isla Pájaros

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 en nuestro
espectacular Club de Playa.
Carrito de Golf: 2:00 pm. / 3:00 pm.

Tendrás la oportunidad de recorrer
Isla Holbox en un carrito de Golf
disfrutando de sus alrededores
mientras sientes la suave brisa del
mar, en esta pequeña isla tendrán
lugar algunos de los mejores
momentos de tu estancia en México
Holbox: 3:00 pm. / 3:45 pm.
Las calles sin pavimentar de la isla, su
desbordante naturaleza, sus playas
vírgenes y las casas tradicionales,
construidas en armonía con el
medioambiente, te transportarán a un
mundo diferente que fluye a su propio
ritmo y que conserva intacta buena
parte de su esencia y tradiciones.

Alrededor de las 6:30 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

ADULTOS

NIÑOS

110€

90€

Niños: 4-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A, ida / vuelta desde tu Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Guías en español.
- Desayuno: fruta, pan dulce, croissant, café.
- Salida del muelle de Chiquilá
- Visitaremos Isla de la Pasión, Isla de los Pájaros y Holbox.
- Bebidas, agua, refrescos y cerveza.
- Visita a los Bancos de arena blanca y agua cristalina, Punta Mosquito.
- Carrito de Golf compartido para 4 personas.
- Buffet y una bebida.
- Tiempo libre en un club de playa y una cerveza.
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales.

Recomendaciones:
- Protector solar biodegradable.
- Repelente anti mosquitos.
- Calzado cómodo, chanclas y toalla.
- Ropa de baño (bañador, camiseta con protección solar).
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos.
- Dinero extra para souvenirs.

No incluido:
- Propinas al Chófer y Guía, en México es costumbre
dar una propina como agradecimiento por un
excelente servicio.
- Impuesto federal de $13,00 USD por persona.
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