
NATURALEZA Y MAGIA PREHISPÁNICA                                                                                           INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

Cenotes: Miguel Colorado, Choo-Ha, Tankach-Ha, Tankah, Xcanahaltun, Zazil Tunich, Sac-Aua, X-Canche. Calakmul, 
Bacalar, Tulum, Cobá, Valladolid, Ek-Balam, Izamal, Uxmal, Campeche. 

Viernes: 31 de 
Marzo, 7 de Julio. 

Lunes 25 de 
diciembre. 

Cita 9:00 PM, salida 9:45 PM en metro Zapata sobre Av. Universidad 
hacia el sur en la salida de la línea 3. Viajaremos de noche hacia 

Escarcega.

Noche de 
Transporte

Sábado: 1 de Abril, 8 
de Julio. Martes 26 

de diciembre.

Por la mañana llegaremos a los cenotes de Miguel Colorado, cerca de 
Escarcega, podremos recorrer sus aguas en kayak, darnos un chapuzón 

para refrescarnos y hasta lanzarnos de tirolesa, por la tarde 
continuaremos hacia nuestro hospedaje cerca de Calakmul.

Hotel: Xpujil

Domingo: 2 de Abril, 
9 de Julio. Miércoles 

27 de diciembre.

Por la mañana visitaremos la zona arqueológica de Calakmul Patrimonio 
de la Humanidad, la cual esta inmersa en la selva y en el pasado fue una 

importante metrópoli, después de recorrer sus templos y senderos 
continuaremos nuestro viaje hacia Bacalar donde nos hospedaremos.

Hotel: 
Bacalar

Lunes: 3 de Abril, 10 
de Julio. Jueves 28 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. Aquí seguiremos 
hospedados.

Hotel: 
Bacalar

Martes: 4 de Abril, 
11 de Julio. Viernes 
29 de diciembre.

Por la mañana viajaremos hacia Tulum donde podremos disfrutar de una 
caleta donde se junta el agua de un cenote y el mar, creando un lugar 

único. Al terminar la visita pasearemos en el pueblo de Tulum y 
posteriormente continuaremos hacia nuestro hospedaje en Cobá.

Hotel: Cobá

Miércoles: 5 de Abril, 
12 de Julio. Sábado 

30 de diciembre.

Visitaremos la zona arqueológica de Cobá donde podremos dar un 
recorrido en bicicleta para llegar a su templo más grande, posteriormente 
visitaremos un par de cenotes Choo-Ha y Tankach-Ha, donde podremos 

refrescarnos. Seguiremos hospedados en Cobá.  

Hotel: Cobá

Jueves: 6 de Abril, 13 
de Julio. Domingo 31 

de diciembre.

Saldremos por la mañana a Valladolid donde exploraremos 2 cenotes 
diferentes de belleza extraordinaria, Xcanahaltun, y Sac-Aua, al terminar 

la visita continuaremos hacia nuestro hospedaje.

Hotel: 
Valladolid

Viernes: 7 de Abril, 
14 de Julio. Lunes 1 
de enero (2024).

Por la mañana visitaremos la ciudad de Valladolid donde podremos 
desayunar y dar una vuelta por sus pintorescas calles, posteriormente 

visitaremos la zona arqueológica de Ek-Balam, al terminar la visita 
podremos relajarnos en el cenote X-Canche que se encuentra cerca de la 
zona arqueológica. Posteriormente partiremos hacia Izamal donde nos 

hospedaremos.

Hotel: Izamal

Sábado: 8 de Abril, 
15 de Julio. Martes 2 

de enero (2024).

Muy temprano nos levantaremos para contemplar el amanecer desde lo 
alto de la pirámide que se encuentra en el centro de Izamal, después del 
desayuno partiremos hacia la Zona arqueológica de Uxmal, una de las 
más impresionantes de la ruta Puuc, posteriormente partiremos hacia 

Campeche donde cenaremos, finalmente emprenderemos el regreso a la 
Ciudad de México. 

Noche de 
Transporte

Domingo: 9 de Abril, 
16 de Julio. Miércoles 
3 de enero (2024).

Llegaremos a la Ciudad de México por la tarde. Regreso

Mayas y Cenotes
31 DE MARZO AL 9 DE ABRIL, 7 AL 16 DE JULIO, 25 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO (2024)



MAYAS Y CENOTES               INFINITUR !EL VIAJE DE LOS VIAJES¡

RESERVACIONES: 
Puedes reservar tu lugar con $6000 realizando un depósito o transferencia a una cuenta que te 

daremos al momento de realizar tu reservación. También puedes pagar con tarjeta de crédito de 
manera presencial o vía Paypal (aplica una comisión extra). El resto lo puedes pagar hasta 2 días 

antes de la salida.  Oficina: 70247785. WhatsApp: 5536542741, viajes@infinitur.com

LOS GASTOS EXTRA Y OPCIONALES MENCIONADOS SON INFORMATIVOS 
CON LA FINALIDAD DE QUE REALICES TU PRESUPUESTO. ALGUNOS PRECIOS 

PUEDEN VARIAR Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

Costos por 
viajero:

En habitación Cuádruple: $11,600

En habitación Triple: $12,700

En habitación Doble: $13,900

Incluye:
A. Transporte en autobús Volvo o Irizar (seguro de 

viajero, A/C, Dvd, Mp3, baño, operadores 
calificados) mínimo 30 pasajeros. O camioneta 
Sprinter (seguro de viajero, A/C, Dvd, Mp3, 

operadores calificado mínimo 13 pasajeros. Nota: 
este viaje solamente podrá realizarse si se cumple 

con el mínimo de pasajeros.

B. Hospedaje en hotel que cuenta con todos los 
servicios.

C. Coordinador de viaje Infinitur.

D. Entrada Cenote Miguel Colorado: 

E. Transporte reserva Calakmul:

F. Entrada Caleta Tankah:

G. Entrada Cenote Choo-Ha:

H. Entrada Cenote Tankach:

I. Entrada Cenote Xcanahaltun:

J. Entrada Cenote Sac-Aua

K. Entrada Cenote X-Canche:
No Incluye:

1. Entrada INAH Calakmul: $85

2.Entrada ejidal y Reserva Natural Calakmul: $175

3. Recorrido lancha Bacalar (opcional): $300

4. Entrada INAH Cobá: $100

5. Bicicleta en Cobá (opcional): $100

6. Entrada INAH Ek-Balam $100

7. Impuesto del estado Ek-Balam $113

 	 Total de gastos extra aproximado: $973

Comida y gastos personales. Estimado: $5000

No incluye actividades opcionales: Tirolesas, renta de Kayak, 
renta de chalecos salvavidas en los Cenotes.

ENTRADAS GRATUITAS A ZONAS ARQUEOLÓGICAS 
SI SE CUENTA CON CREDENCIAL DE ESTUDIANTE, 

PROFESOR O INAPAM.

INCLUYE MÁS DE $1000 EN 
ENTRADAS A CENOTES Y 

TRANSPORTES ADICIONALES.


	Los gastos extra y opcionales mencionados son informativos con la finalidad de que realices tu presupuesto. Algunos precios pueden variar y están sujetos a cambio sin previo aviso.
	Incluye más de $1000 en entradas a Cenotes y transportes adicionales.
	Entradas gratuitas a zonas arqueológicas si se cuenta con credencial de estudiante, profesor o inapam.
	REservaciones:

