
  Día             Alojamiento       Alimentación
1 Campeche ---  

2 Campeche D

3 Calakmul D

4 Bacalar D

5 Bacalar D

6 Tulum    D

Ruta
Llegada Internacional:
apto MID a hotel en Campeche  

Campeche: City tour, visita al Museo 
de arqueología subacuático, Jardín 
botánico y visita de 6 los baluartes 

Visita sitio arqueológico Edzná
y cueva de los murciélagos

Visita sitio arqueológico Calakmul y 
tarde libre en Bacalar

Día libre en la laguna de Bacalar

Tulum: visita sitio arqueológico
y cenote Dos Ojos

7 Día libre en Tulum Tulum          D

8 Visita sitio arqueológico Ek Balam, Valladolid D/A
cenote Sac Aua y Valladolid 

9 Visita sitio arqueológico Chichén Itzá Valladolid D/A
y comunidad Yaxunah

10 Río Lagartos: navegaremos en lancha El Cuyo D/A    
Las Coloradas y  tarde libre en las 
playas de El Cuyo

11 Día libre en el Cuyo El Cuyo          D/A 

12   ---  DSalida Internacional: 
traslado aeropuerto CUN

RUTA MAYA
Campeche, Quintana Roo & Yucatán

12 días
11 noches



Día 1: Llegada Internacional - Mérida

Bienvenido a Yucatán.

A su llegada será recibido por una persona del equipo de MX3 Travel para su traslado
a su hotel en Campeche (2hrs).

Bienvenido a Campeche.

Tendrá la tarde libre para descansar.

Alojamiento en hotel seleccionado en Campeche.
Alimentación incluida: Ninguna.

Día 2: Campeche

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar con su aventura del día.

Campeche: City tour, visita al Museo de arqueología subacuático, Jardín botánico y visita de los 6 baluartes
(Experiencia día completo)
Recorreremos la Ciudad de Campeche, donde podremos conocer sus coloridas calles, su imponente fuerte 
(que fungió como protección contra los piratas), el museo subacuático, algunos centros culturales, el jardín
botánico y su aireado malecón que hará que no queramos partir. Para terminar el día, recorreremos su 
afamada calle 59,un lugar lleno de colores, gastronomía y música, aquí podremos cenar en el lugar de 
nuestra preferencia.

Alojamiento en hotel seleccionado en Campeche.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 3: Edzná y Calakmul

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para continuar su recorrido.

Visita sitio arqueológico Edzná y cueva de los murciélagos (Experiencia día completo)
Sumérgete en una experiencia natural y arqueológica. Visitaremos una capital maya, escondida 
en el interior de la selva guarda grandes secretos e historias de esta impresionante civilización antigua. 
Conoceremos Edzná y su majestuosa arquitectura. Partiremos al medio día (parada para comer en el 
camino) para llegar al atardecer a la Cueva de los murciélagos en Calakmul, nos asombraremos con el 
espectáculo de la salida de los murciélagos desde una cueva adentrada en la montaña. 

Pasa una noche dentro de la Reserva Natural de Calakmul.

Alojamiento en hotel seleccionado en Calakmul.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 4: Calakmul y Bacalar

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar Calakmul.

Visita sitio arqueológico Calakmul y tarde libre en Bacalar (Experiencia medio día)
Al amanecer, disfrutaremos de un delicioso desayuno en el hotel y partiremos con dirección al sitio
arqueológico de Calakmul, centro de la civilización maya, de grandes proporciones, llegó a contar con 
más aliados y poder que la propia Tikal. Además, pertenecía a una organización mucho más grande;
formaba parte del llamado Reino de la Serpiente, el reino de Kaan o Kan, del que concretamente, 
constituía la capital. Al finalizar el recorrido, haremos una parada para el almuerzo y, después, 
dirigiremos a la hermosa Laguna de Bacalar, donde podremos disfrutar de una maravillosa tarde y 
pasar la noche en este mágico lugar.

Alojamiento en hotel seleccionado en Bacalar.
Alimentación incluida: Desayuno.
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Día 5: Bacalar

Día libre en la laguna de Bacalar
Disfruta de un maravilloso día libre de relax en Bacalar, disfruta de sus calles y sumérgete en los 7 tonos
de azul de esta sorprendente formación natural.

OPCIONAL RECOMENDADO:

TABLA DE PADEL O KAYAK (NO INCLUIDO)
Haremos un recorrido inolvidable por la Laguna de Bacalar en la embarcación de tu preferencia, kayak
o tabla de pádel. El primer punto a visitar será la isla de los pájaros, en la cual apreciaremos el
amanecer y admiraremos diversas especies de aves que habitan en ella, en seguida nos dirigimos al
cenote esmeralda, en el cual conoceremos un brote de agua y saldremos por un canal de aguas
cristalinas, después nos dirigiremos al cenote negro o cenote de la bruja, en el cual podremos nadar
y/o snorkelear.
A lo largo del recorrido se les explican las características de la laguna, su historia y las diferentes
leyendas populares que en ella se han dado.

Alojamiento en hotel seleccionado en Bacalar.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 6: Tulum

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el sitio arqueológico de
Tulum.

Visita sitio arqueológico Tulum y cenote Dos Ojos (Experiencia medio día)
Te sorprenderás con esta ciudad maya construida prácticamente a la orilla del mar, tendrás tiempo para
disfrutar de la playa dentro del sito y nuestro guía te contará todo acerca de este lugar. Después nos
trasladaremos al cenote Dos ojos, donde tendrás tiempo para refrescarte y disfrutar de sus aguas cristalinas.

Alojamiento en hotel seleccionado en Tulum.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 7: Tulum

Día libre en Tulum
Disfruta de un día de relax en las hermosas calles y playas de Tulum. Sorpréndete con su gastronomía, 
sus murales urbanos y sus playas que harán que no quieras partir.

Alojamiento en hotel seleccionado en Tulum.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 8: Ek Balam y Valladolid

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para explorar Ek Balam.

Visita sitio arqueológico Ek Balam, cenote Sac Aua y Valladolid (Experiencia día completo)
Visitaremos el maravilloso sitio arqueológico Ek Balam, donde nos sorprenderemos por sus vestigios
arqueológicos. Posteriormente, nos dirigiremos a un hermoso cenote, donde podremos refrescarnos
después de la caminata por la ciudad maya, visitar una maravillosa cueva con grabados mayas y 
conocer acerca de algunas de las plantas de la región. En este mismo lugar, almorzaremos una deliciosa
comida tradicional maya debajo de una palapa.

Para finalizar el día, nos dirigiremos a la ciudad de Valladolid que nos sorprenderá con su
hermosa arquitectura, tendrás algunas horas para explorar la ciudad y por la noche veremos el 
espectáculo de luz y sonido del Ex Convento de San Bernardino.

Alojamiento en hotel seleccionado en Valladolid.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.

TABLA DE PADEL O KAYAK (NO INCLUIDO)
Haremos un recorrido inolvidable por la Laguna de Bacalar en la embarcación de tu preferencia, kayak
o tabla de pádel. El primer punto a visitar será la isla de los pájaros, en la cual apreciaremos el
amanecer y admiraremos diversas especies de aves que habitan en ella, en seguida nos dirigimos al
cenote esmeralda, en el cual conoceremos un brote de agua y saldremos por un canal de aguas
cristalinas, después nos dirigiremos al cenote negro o cenote de la bruja, en el cual podremos nadar
y/o snorkelear.
A lo largo del recorrido se les explican las características de la laguna, su historia y las diferentes
leyendas populares que en ella se han dado.



Día 9: Chichén Itzá y Yaxunah

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para comenzar con la aventura del día.

Visita sitio arqueológico Chichén Itzá y comunidad Yaxunah (Experiencia día completo)
Visitaremos el sitio arqueológico de Chichén Itzá, una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo, es el mejor sitio
maya restaurado de Yucatán. Exploraremos las magníficas ruinas situadas en una densa jungla, incluida la
Pirámide de Kukulcán. Al finalizar el recorrido, nos dirigiremos al poblado Yaxunah, donde personas de la
comunidad nos recibirán con un delicioso almuerzo tradicional yucateco. Después de comer, haremos una
visita a distintos talleres de la comunidad; Yaxunah alberga una comunidad de artesanos muy habilidosos
quemnos enseñarán sus obras y nos invitarán a participar en parte del proceso (taller de urdido de hamacas 
y taller de cuernos).

Alojamiento en hotel seleccionado en Valladolid.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.

Día 10: El Cuyo

A la hora acordada su guía lo estará esperando en el lobby del hotel para descubrir el siguiente destino.

Río Lagartos: navegaremos en lancha por la Ria Lagartos, visita a las salineras Las Coloradas y tarde 
libre en las playas de El Cuyo (Experiencia medio día)
Visitaremos el poblado de Río Lagartos, donde nos embarcaremos en lanchas rápidas para visitar la 
Reserva de la Biósfera Ria Lagartos, podremos sorprendernos con distintas especies de cocodrilos y 
aves (mejor temporada para ver flamencos – diciembre a marzo). En el camino haremos una parada en 
la sorprendente salinera Las Coloradas, donde aprenderemos de dónde proviene su color y podremos 
tomar increíbles fotografías. De regreso al poblado, comeremos en un restaurante unos deliciosos mariscos. 
Finalmente, nos dirigiremos al pueblo costero El Cuyo, donde podremos disfrutar de una maravillosa tarde 
en sus playas de aguas azules y arena blanca.

Alojamiento en hotel seleccionado en El Cuyo.
Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo.

Día 11: El Cuyo

Día libre en El Cuyo
Disfruta de un hermoso día en las playas caribeñas de El Cuyo. Un poblado tranquilo a la orilla del caribe, con
restaurantes deliciosos y gente hospitalaria.

Alojamiento en hotel seleccionado en El Cuyo.
Alimentación incluida: Desayuno.

Día 12: Cancún – Salida Internacional

A la hora programada, una persona del equipo de MX3 Travel lo recogerá en el lobby de su hotel para su
traslado al aeropuerto.

Alimentación incluida: Desayuno.

Fin de Servicios

ECONóMICA
Hotel López Campeche

Hotel el Navegante 

Chicanná Ecovillage resort

Hotel Awazul Bacalar
Urban Bacalar

The Panoramic Apartments
Naay Tulum  

Hotel Rinconada del
convento  

Villas Akamay 
Casa María Bonita 



UP GRADE  de servicio  
Tabla de pádel o
Kayak en Bacalar

SUPLEMENTo PoR PERSONa
$56.00 USD

PRECIOS POR PERSONA
Servicios en privado
*Los precios se presentan en USD.

DOBLE

$2,487
$3,056
$5,225

CATEGORÍA

Ecónomica
Turista
Lujo

cuadrúple

$1,762
$ 2,331
$ 3,997

  séxtuple

$1,520
$2,089
$3,587

CIUDAD
Campeche

Calakmul  

Bacalar

Tulum

Valladolid

El Cuyo

ECONóMICA
Hotel López Campeche 

Hotel el Navegante 

Chicanná Ecovillage resort

Hotel Awazul Bacalar 
Urban Bacalar

The Panoramic Apartments
Naay Tulum  

Hotel Sayab 

Villas Akamay 
Casa María Bonita 

lujo
Hotel Don Gustavo 

Hotel Puerta Campeche

*No hay hoteles de lujo en
esta área.

Mia Bacalar 
MBH Bacalar

Papaya Project 
Ana y José 

Ahau Tulum

Zentik project
Hotel Posada San Juan

*No hay hoteles de lujo en
esta área.

TURISTA
Hotel Gamma malecón 
Hotel Plaza Campeche

Puerta Calakmul

Hotel Casa Shiva 
Buenavista

Amansala Tulum
La Zebra

El Mesón del Marqués 
Le Muuch

Luna arena
La casa cielo

https://www.hotellopezcampeche.com/
http://hotelelnavegante.com.mx/
https://www.gammahoteles.com/es/web/gamma-campeche-malecon
https://hotelplazacampeche.com/
https://www.casadongustavo.com/es/index.html
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/cpehl-hacienda-puerta-campeche-a-luxury-collection-hotel-campeche/
https://www.chicannaecovillageresort.com/
http://www.puertacalakmul.mx/es/index.asp
https://www.awazulbacalar.com/
https://www.mijhotels.com/es/hotel/HotelUrbanBacalar/
https://www.mijhotels.com/es/hotel/HotelCasaShiva/
https://nahhotels.com/hotel-buenavista-bacalar/
https://www.miabacalar.com/es/inicio-es/
https://www.mbhmayabacalar.com/
https://www.hoteles.com/ho1168322464/the-panoramic-by-xperience-hotels-tulum-mexico/
https://naay-tulum.com/es/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8DARCwoiakj57u6WXtV1UY2v1jIXRTIMIlNyE_sbOaHzeO4CDKPgAkaAkaWEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.amansala.com/
https://lazebratulum.com/es/inicio/
https://www.papayaplayaproject.com/stay-at-ppp/opportunities?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8AO6GMwJj7hYeBKaDtC_1gE1dD4SYnw4d_4q_EQApv08IJ6Yj3rsk8aAvebEALw_wcB
https://www.anayjose.com/es/
https://www.ahaucollection.com/ahau-tulum
https://www.mesondelmarques.com/
https://www.lemuuchhotel.com/
https://www.hotelzentik.com/
https://posadasanjuan.com/
https://www.facebook.com/VillasAkamay/
https://casamariabonitaelcuyo.com/
https://lunarena.com.mx/
https://www.lacasacielo.com/es/index.html
https://www.facebook.com/HotelSayab/


INCLUYE
- Kit de bienvenida e itinerario detallado a la llegada.

- Traslados en privado
- Recorridos guiados

- 2 noches de alojamiento en Campeche, 
1 noche de alojamiento en Calakmul, 
2 noches de alojamiento en Bacalar, 
2 noches de alojamiento en Tulum, 

2 noches de alojamiento en Valladolid, 
2 noches de alojamiento en El Cuyo
- Desayunos diarios en los hoteles

- Visita de la ciudad de Campeche, 
Museo subacuático, 6 baluartes y Jardín Botánico

- Visita sitio arqueológico Edzná y cueva de los murciélagos
- Visita sitio arqueológico Calakmul

- Visita sitio arqueológico Tulum y cenote Dos ojos
- Visita sitio arqueológico Ek Balam y Cenote Sac Aua

- Comida en cenote Sac Aua
- Luz y sonido Ex Convento de San Bernardino

- Visita sitio arqueológico Chichén Itzá
- Taller de urdido de hamaca y taller de cuernos en Yaxunah

- Comida en Yaxunah
- Lancha en Río Lagartos y visita a Las Coloradas

NO INCLUYE
- Boletos aéreos internacionales y nacionales.

- Impuestos en aeropuertos.
- Bebidas en las comidas y propinas.

- Propinas para chofer y guías.
- Otros no especificados en el itinerario.




