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Ruta de Cenotes
12 al 21 de abril (S. Santa), 30 de junio al 9 de julio,
2 al 11 de agosto, 13 al 22 de diciembre (2019)
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Cenotes: Cenote Azul (Campeche), Los Patos, X-Batún, Hacienda Mucuyché (2),
Yaal-Utzil, Kankirixché, Cuzamá (3), Yokdzonot, X-Canche, Sak-Aua, Yax-Kin.
Campeche, ZA. Mayapan, ZA. Ek-Balam, Valladolid, Tulúm, Bacalar.
Viernes: 12 de abril, 30 de
junio, 2 de agosto, 13 de
diciembre

Cita 9:00 PM, salida 9:30 PM afuera del metro Zapata sobre Av. Universidad
hacia el sur en la salida de la línea 3. Se viajará de noche hacia Escárcega.

Enero

137

Sábado: 13 de abril, 1 de
julio, 3 de agosto, 14 de
diciembre

Por la mañana pasaremos a desayunar comida local en un pueblo Campechano,
después visitaremos el "Cenote Azul" cenote de gran diámetro que podemos
recorrer en Kayak, también visitaremos el Cenote "Los Patos" donde llegan aves
migratorias. Posteriormente partiremos a Campeche donde cenaremos y nos
hospedaremos.
Este día visitaremos los cenotes de X-Batún (donde se grabo una canción de los
Ángeles Azules), posteriormente instalaremos nuestro campamento y saldremos
a 2012
comer a una antigua hacienda Yucateca. Por la tarde visitaremos el cenote
Kankirixché. Por la noche realizaremos una fogata.
Por la mañana visitaremos la Hacienda Mucuyché que además de hermosos
cenotes alberga maquinaria antigua propia de las Haciendas Henequenes.
Después de la visita conoceremos el pequeño cenote de Yaal-Utzil.
Posteriormente partiremos hacia nuestro campamento.
Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Mayapan "La última ciudad
Maya" y posteriormente nos refrescaremos en los "Cenotes de Cuzamá" donde
tendremos una experiencia única tomando un curioso transporte: el Truk.
Posteriormente partiremos hacia nuestro campamento.

Domingo

Domingo: 14 de abril, 2 de
julio, 4 de agosto, 15 de
diciembre

Lunes: 15 de abril, 3 de
julio, 5 de agosto, 16 de
diciembre
Martes: 16 de abril, 4 de
julio, 6 de agosto, 17 de
diciembre
Miércoles: 17 de abril, 5
de julio, 7 de agosto, 18
de diciembre

Por la mañana viajaremos hacia la zona arqueológica de Ek-Balám donde
conoceremos detalles importantes de la cultura maya. Posteriormente
disfrutaremos del hermoso cenote de Cenote X-Canche donde acamparemos.

Noche de
autobús

Hotel:
Campeche

Campamento
en Cenote

Campamento
en Cenote

Campamento
en Cenote

Campamento
en Cenote

Saldremos por la mañana hacia el cenote "Sak-Aua" un hermoso cenote en
Jueves: 18 de abril, 6 de medio de la selva, posteriormente partiremos hacia Valladolid donde podremos
Campamento
julio, 8 de agosto, 19 de degustar una exquisita comida Yucateca y posteriormente continuaremos hacia
en Cenote
diciembre
la Riviera Maya. Instalaremos nuestro campamento en un hermoso cenote
cerca de Tulúm.
Tendremos todo el día para disfrutar de la playa en Tulúm. Opcionalmente se
Viernes: 19 de abril, 7 de
Campamento:
julio, 9 de agosto, 20 de podrá visitar la zona arqueológica de Tulúm, el cenote Dos Ojos, el Gran Cenote
Bacalar
diciembre
o el pueblo. Por la noche partiremos hacia Bacalar donde acamparemos.
Sábado: 20 de abril, 8 de Tendremos todo el día para disfrutar de la laguna de Bacalar y sus contrastantes
julio, 10 de agosto, 21 de
7 colores, aquí conoceremos el cenote que se encuentra dentro de la laguna.
diciembre
Por la tarde saldremos de regreso hacia la ciudad de México.
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Domingo: 21 de abril, 9 de
julio, 11 de agosto, 22 de
diciembre

Llegaremos a la ciudad de México por la tarde.

Noche de
autobús

Llegada
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Ruta de Cenotes
12 al 21 de abril (S. Santa), 30 de junio al 9 de julio,
2 al 11 de agosto, 13 al 22 de diciembre (2019)
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Cenotes: Cenote Azul (Campeche), Los Patos, X-Batún, Hacienda Mucuyché (2),
Yaal-Utzil, Kankirixché, Cuzamá (3), Yokdzonot, X-Canche, Sak-Aua, Yax-Kin.
Campeche, ZA. Mayapan, ZA. Ek-Balam, Valladolid, Tulúm, Bacalar.

Costos por viajero:

Enero

Cuádruple
Triple
Doble

137

Transporte, campamento y Hotel

Viajeros Infinitur 390 menos.

Incluye:

$6,690
$6,830
$6,990

Pago con tarjeta +3%, 3 meses
sin intereses +6%, 6 meses sin
intereses +9%.

1. Transporte en autobús Irizar o Volvo (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 15 Pasajeros.

Domingo

2. Hospedaje en hotel 32012
estrellas con todos los servicios y campamento que cuentan con baños, regaderas y
seguridad.
3. Coordinador de Viaje Infinitur.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales.
Estimado:
B. Cenote Azul y Patos:

$

3,000

H. Truk en Cuzamá:

$

120

$

80

I. Entrada Ek-Balám:

$

170

C. Cenote X-Batun:

$

25

J. Cenote Sak-Aua:

$

80

D. Cenote Kankirixché:

$

30

K. Lancha en Bacalar y Cenote Azul:

$

200

E. Cenotes Hacienda Mucuyché:

$

450

Total gastos extra:

$

1,305

30 Actividades opcionales: Tirolesas, renta de Kayak, entrada a cenotes
en Tulúm (Dos Ojos, Gran Cenote, Xcaret, Xel-Há), Etc.
G. Entrada a Mayapan
$
120
Las entradas a las zonas arqueológicas están libre del pago del INAH si presentan credencial de estudiante,
profesor o tercera edad. Se paga adicionalmente un impuesto del gobierno de Yucatán.
F. Cenote Yaal-Utzil

$

Infinitur Explora: En este viaje el objetivo es conocer la mayor cantidad de Cenotes posibles, el itinerario se planeo de
tal forma que puedas disfrutar al máximo estos bellos cuerpos de agua además de los lugares más paradisiacos del
caribe. Algunos muy turísticos otros casi vírgenes de tal forma que vayamos conociendo México a profundidad. Ven
con nosotros y vive al máximo !El viaje de los viajes¡.

Reserva con $2000 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. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard.
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www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741

