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!El viaje d e los viajes¡

3 al 12 de julio; 17 al 26 de julio; 24 de julio al 2 de agosto

Riviera Maya
Palenque, Misol-Há, Bacalar, Majahual, Tulúm, Punta Laguna, 

Isla Holbox (Tiburón Ballena), Cenotes, Chichen Itzá, 
Cuzamá, Merida, Campeche.

Viernes: 3, 17, 24 de 
julio

Cita 10 PM, salida 10:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el 
sur en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Palenque.

Noche de 
autobús

Sábado: 4, 18, 25 de 
julio

Llegaremos por la mañana a la zona arqueológica de Palenque y 
posteriormente visitaremos la cascada de Misol-Há, por la noche partiremos 

hacia la laguna de Bacalar.

Noche de 
autobús

Domingo: 5, 19, 26 de 
julio

Llegaremos por la mañana a Bacalar donde instalaremos nuestro 
campamento. Aquí podremos disfrutar de sus contrastantes 7 colores, nadar 

en sus tranquilas aguas e incluso hacer un recorrido en kayak.

Campamento u 
Hotel: Bacalar

Lunes: 6, 20, 27 de 
julio

Saldremos por la mañana hacia Majahual donde podremos disfrutar de un 
hermoso malecón y la magia de las playas del caribe, habrá diferentes 

actividades opcionales, aquí acamparemos.

Campamento o 
Cabaña: 

Majahual

Martes: 7, 21, 28 de 
julio

Saldremos por la mañana a Tulúm pasando a desayunar a Carrillo Puerto, por 
la tarde podremos visitar la zona arqueológica de Tulúm o simplemente 

disfrutaremos de la playa, aquí nos instalaremos.

Campamento u 
Hotel: Tulúm

Miércoles: 8, 22, 29 
de julio

Saldremos por la mañana hacia Punta Laguna donde conoceremos el 
santuario del Mono Araña y una impresionante laguna en medio de la selva, 

posteriormente partiremos hacia Chiquilá donde tomaremos el ferry que nos 
llevará a Isla Holbox, aquí acamparemos.

Campamento u 
Hotel: Holbox

Jueves: 9, 23, 30 de 
julio

Este día podremos realizar el recorrido en lancha para nadar con el Tiburón 
Ballena (sólo en temporada de verano), u otro recorrido en lancha a la Isla 
Pasión, el ojo de agua y Punta Mosquitos o los que gusten simplemente 

pueden disfrutar de las extensas playas vírgenes de esta isla; aquí 
seguiremos acampando. 

Campamento u 
Hotel: Holbox

Viernes: 10, 24, 31 de 
julio

Saldremos por la mañana hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá y 
posteriormente visitaremos un Cenote para nadar, al finalizar la visita 

partiremos hacia Merida donde nos hospedaremos.
Hotel: Merida

Sábado 11, 25 de julio 
y 1 de agosto

Por la mañana visitaremos los Cenotes de Cuzamá (a los cuales llegaremos 
tomando un curioso transporte: el Truk, que son pequeños vagones jalados 
por caballos). Al término viajaremos hacia Campeche donde cenaremos y 

posteriormente emprenderemos el viaje de vuelta hacia la ciudad de 
México.

Noche de 
autobús.

Domingo: 12, 26 de 
julio y 2 de agosto

Llegada a la ciudad de México por la tarde. Llegada.
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3 al 12 de julio; 17 al 26 de julio; 24 de julio al 2 de agosto

Riviera Maya
Palenque, Misol-Há, Bacalar, Majahual, Tulúm, Punta Laguna, 

Isla Holbox (Tiburón Ballena), Cenotes, Chichen Itzá, 
Cuzamá, Merida, Campeche.

Viajeros Nuevos:

Cuádruple $4,700

Triple $4,900
Doble $5,100

Cuádruple $5,400
Triple $5,700
Doble $6,000

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

3,000$                    90$               

B. Entrada Semarnat Palenque: 30$                          3,620$         

C. Entrada a Misol-Há 30$                          

D. Ferry para cruzar a Isla Holbox: 140$                       120$             

E. Lancha Recorrido Holbox (Isla Pasión, 
Ojo de Agua, Punta Mosquitos): 

250$                       200$             

F. Impuesto de CULTUR en Chichen Itzá:  $                          80 1,300$         

1. Transporte en autobús modelo reciente (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 
25 Pasajeros. Camioneta tipo Sprinter totalmente acondicionada (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores 

calificados) mínimo 16 Pasajeros.
2. Hospedaje en campamento (cuentan con baño, regaderas, comedor, seguridad) y hotel o cabaña 3 estrellas (con 

todos los servicios).
3. Coordinador de viaje.

$5,500
$5,800

Gastos opcionales:

No Incluye:

 Total gastos extra:

G. Truk en Cuzamá:

Descuento especial a estudiantes con credencial de Universidad Pública y reservando 30 días antes de la salida: 15%.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes.infinitur@gmail.com Tel: 56448520 Cel: 5536542741

* Es indispensable l levar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, 
l interna). Si  no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($ 50 pesos por noche por persona que se 

ocupa la tienda). Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo; el montaje del mismo no está incluido.

b. Esnórquel Tulúm:

a. Kayak en Bacalar:

Reserva con $ 1000 haciendo una cita para dar el adelanto en efectivo llenando un formato de pago o deposita a una 
cuenta que te daremos por teléfono. Nota. Si cancelas hasta 7 días antes de la salida se te devuelve el 50 % de tu 

anticipo, después de esa fecha no hay devolución. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje si no se cumple el 
mínimo estipulado hasta 3 días antes de la salida. FECHA LÍMITE PARA RESERVAR 7 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.

Infinitur Explora: Es un tipo de viaje donde el objetivo es conocer la mayor cantidad de lugares posibles, el itinerario se planeo de tal 
forma que puedas disfrutar al máximo los lugares más paradisiacos del caribe donde puedes nadar relajarte conviviendo con la 

naturaleza. Puedes tomar la opción de acampar para economizar o quedarte en cabaña u hotel si prefieres estar más comodo. Vive 
al máximo !El viaje de los viajes¡ en el caribe.

c. Nado con el Tiburón Ballena:
Entradas  a  zonas  arqueológicas  s i  no se cuenta  con credencia l  de 

estudiante, profesor o INSEN.
d. Xcaret, Xel-Há, etc. (consultar en internet).

Costos por persona: Viajeros Infinitur:

Campamento y hotel
$4,500

Hotel y Cabaña
$5,200

$4,700
$4,900

Incluye:


