
Cascada Roberto Barrios, Palenque, Misol-Há, Bacalar, Tulum, Cobá, Cenotes, Holbox, Izamal, Campeche. 

Viernes: 25 
de diciembre Cita 5:00 PM, salida 5:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad hacia el sur en la salida de 

la línea 3. Viajaremos de noche hacia Palenque.
Noche de 
Transporte

Sábado: 26 
de diciembre

Por la mañana llegaremos a Palenque donde desayunaremos y después visitaremos las cascadas 
de Roberto Barrios donde podremos disfrutar de un exquisito chapuzón. Por la tarde 

regresaremos a Palenque donde cenaremos y nos hospedaremos.
Hotel: Palenque

Domingo: 27 
de diciembre

Después del desayuno visitaremos la zona arqueológica de Palenque. Continuaremos visitando la 
cascada de Misol-Há donde podremos refrescarnos, regresaremos a cenar a Palenque. Por la 

noche viajaremos hacia Bacalar.

Noche de 
transporte

Lunes: 28 de 
diciembre

Llegaremos por la mañana a Bacalar y tendremos todo el día para disfrutar de la Laguna de los 7 
colores en la cual podemos nadar y tomar un recorrido opcional en lancha para visitar los cenotes 

que se encuentran inmersos en ésta. Aquí nos hospedaremos.
Hotel: Bacalar

Martes: 29 
de diciembre

Por la mañana viajaremos hacia Tulum donde podremos visitar la zona arqueológica y disfrutar 
todo el día de la playa. Después nos hospedaremos y tendremos la tarde libre para disfrutar del 

pueblo y una exquisita cena.
Hotel: Tulum

Miércoles: 30 
de diciembre

Tendremos el día libre para visitar alguno de los cenotes que se encuentran cerca como el Gran 
Cenote, Cenote 2 Ojos o visitar alguno de los parques como Xcaret, Xel-Ha, visitar Playa del 

Carmen o simplemente seguir disfrutando de la playa. Seguiremos hospedados en Tulum.
Hotel: Tulúm

Jueves: 31 de 
diciembre

Saldremos por la mañana hacia Cobá donde podremos visitar una increíble zona arqueológica 
llegando a sus pirámides en bicicleta, al terminar el recorrido visitaremos un cenote donde 

podremos refrescarnos. Por la tarde partiremos hacia Valladolid donde nos hospedaremos. Por la 
noche tendremos nuestra cena y brindis de año nuevo al estilo Infinitur. 

Hotel: Valladolid

Viernes: 1 de 
enero

Muy temprano tomaremos camino hacia Chiquilá donde tomaremos el ferry que nos llevará hasta 
Holbox, una hermosa isla que se encuentra en la frontera entre el Mar Caribe y el Golfo en la 

cual aún se puede disfrutar de una exuberante naturaleza. Por la tarde-noche tomaremos el ferry 
de vuelta para regresar a nuestro hospedaje en Valladolid.

Hotel: Valladolid

Sábado: 2 de 
enero

 Saldremos por la mañana hacia la fantástica “ciudad amarilla” Izamal donde almorzaremos y 
podremos descubrir sus calles y pirámides que se encuentran dentro de ésta, posteriormente 

viajaremos hacia Campeche donde cenaremos y podremos recorrer la hermosa ciudad 
amurallada. Por la noche partiremos de vuelta hacía la Ciudad de México.

Noche de 
Transporte

Domingo: 3 
de enero Llegaremos a la Ciudad de México por la tarde. Regreso
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Costo por viajero:

Habitación Cuádruple $8,675

Habitación Triple $8,975

Habitación Doble $9,375

Incluye:

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores calificados) mínimo 30 pasajeros, 
camioneta acondicionada tipo Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, operadores calificados) mínimo 16 pasajeros.

B. Hospedaje en hoteles 2* y 3* limpios y con todos los servicios.

C. Seguro Médico Assist Card por 8 días.

D. Coordinador de viaje Infinitur.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales. 
Estimado: $3000

E. Recorrido lancha Bacalar 
(opcional): $250

B. Cascadas Roberto Barrios: $30 F. Entrada a Coba: $80

C. Semarnat Palenque: $40 G. Entrada Cenote en Coba: $100

D. Cascada Misol-Há: $50 H. Ferry Holbox (Ida y vuelta): $300

 	 Total de gastos extra: $810
Actividades opcionales: Tirolesas, renta de Kayak, entrada a cenotes en 

Tulúm, Xcaret, Xel-Há, etc.

Entradas gratuitas a zonas arqueológicas si se cuenta con credencial de estudiante, profesor o tercera edad.

Los gastos extra mencionados son informativos con la finalidad de que realices tu presupuesto. Algunos precios pueden variar y 
están sujetos a cambio sin previo aviso.

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. Aceptamos tarjetas Visa y MasterCard, pregunta por comisiones y 
meses sin intereses. Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje hasta 4 días antes de la salida, si no se cumple el 

mínimo de viajeros estipulado.

Infinitur Playero: Este viaje tiene como objetivo disfrutar al máximo los lugares más paradisiacos del caribe a un costo accesible 
sumergiéndonos en las profundidades de la naturaleza para tener una experiencia única. Abierto a personas de todas las edades 

que quieran vivir con nosotros !El viaje de los viajes¡ Algunos horarios de sueño y comida pueden ser irregulares.

www.infinitur.com Facebook: Viajes Infinitur Correo: viajes@infinitur.com Tel: 70247785 WhatsApp: 5536542741
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