
Palenque, Bacalar, Tulúm, (Gran Cenote y Playa del Carmen opcional) Holbox, Isla de la Pasión, Chichén Itzá, Cenote Ik-Kil. 

Sábado: 25 
de Diciembre

Cita 3:30 PM, salida 4:00 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

Domingo: 26 
de Diciembre

Por la mañana llegaremos a Palenque donde desayunaremos y posteriormente visitaremos la zona 
arqueológica al terminar la visita iremos a unas cascadas donde podremos refrescarnos. Después 

de comer saldremos hacia Bacalar donde acamparemos.

Campamento o 
cabaña: Bacalar

Lunes: 27 de 
Diciembre

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 

Laguna. Aquí acamparemos.

Campamento o 
cabaña: Bacalar

Martes: 28 
de Diciembre

Por la mañana viajaremos hacia Tulúm donde podremos visitar la zona arqueológica y disfrutar de 
la playa. Tendremos la tarde libre para disfrutar del pueblo.

Hotel: Tulúm

Miércoles: 29 
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 acampando en Tulúm.
Hotel: Tulúm

Jueves: 30 de 
Diciembre

Saldremos por la mañana 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. Aquí acamparemos.

Campamento o 
cabaña: Holbox

Viernes: 31 
de Diciembre

Tendremos el día libre para realizar un recorrido en lancha hacia la Isla de Pasíon, punta 
mosquitos y el Ojo de Agua Yanahuara o simplemente disfrutar de la playa recurriéndola en bici y 

deleitarnos con los encantos de la isla. Por la tarde realizaremos el tradicional brindis de año 
nuevo Infinitur. Seguiremos acampando en Holbox.

Campamento o 
cabaña: Holbox

Sábado: 1 de  
Enero (2022)

Saldremos por la mañana de regreso hacia Chiquilá, tendremos la opción de visitar la Zona 
arqueológica de Chichen Itzá o visitar un Cenote para refrescarnos. Después pasaremos a un 

exquisito buffet de comida Yucateca donde comeremos. Al término de la visita iniciaremos nuestro 
viaje de regreso a la Ciudad de México.

Noche de 
Transporte

Domingo: 2 
de Enero 
(2022)

 Realizaremos una escala para desayunar y continuaremos nuestro viaje de regreso para llegar 
por la tarde a la Ciudad de México. Regreso

Caribe Maya
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Costo por viajero:
Habitación Cúadruple compartida $6,900

Habitación Doble (1 cama matrimonial) $7,900

Incluye:

A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de viajero, A/C, DVD, MP3, baño, operadores calificados) mínimo 27 pasajeros. 
Camioneta Sprinter (seguro de viajero, A/C, DVD, MP3, operadores calificados) mínimo 14 pasajeros.

B. Hospedaje en campamento que cuenta con baños, regaderas y comedor. Hotel 3 estrellas con todos los servicios.

C. Coordinador de viaje Infinitur.

Nota: En Bacalar y Holbox hay cabañas que puede rentarse por un precio adicional y están sujetas a disponibilidad.

No Incluye:

A. Comida y gastos personales. 
Estimado:

$3000
H. Recorrido en lancha Holbox 

(Isla pasión, Yanahuara) 
(opcional):

$350

B. Semarnat Palenque: $50 I. Chichén Itzá (Total): $250

C. Recorrido lancha Bacalar 
(opcional): $250 J. Cenote Ik-Kil: $100

G. Ferry Holbox (Ida y vuelta): $500  	 Total de gastos extra contando opcionales: $1500

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.

* Es indispensable llevar equipo de campamento (tienda de campaña, sleeping, tapete para acampar, plásticos para la humedad, 
linterna). Si no cuentas con este equipo, te podemos alquilar la tienda de campaña ($100 pesos por noche por persona, tienes 

que avisarnos para cuantas personas será tu tienda). Este cobro es con el fin de dar mantenimiento al equipo. Si es tu primera vez 
acampando nuestros coordinadores te ayudaran a montar tu tienda.

Reserva con $2000 haciendo una transferencia o deposita a una cuenta que te proporcionaremos al momento de 
realizar tu reservación, si lo prefieres puedes realizar una cita para dar el adelanto en efectivo. 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 5 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¡ Durante el viaje se realizan trayectos largos en transporte por lo que los 
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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