Luna de Miel en el Sureste Mexicano
MT-40297 - Web: https://viaje.mt/dtm
5 días y 4 noches

Desde $17,529 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Diarias

PAISES
México.

CIUDADES
Chetumal, Frontera Belice, Mahahual, Bacalar.

ITINERARIO
DIA 1 MEXICO - CHETUMAL
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo hacia Chetumal donde será recibido y trasladado
a su Hotel que se encuentra en el Centro. Llegada; en caso de que aún no estén listas sus habitaciones salida al
tour de Ciudad donde la primera parada será la Zona libre en Belice para tener la posibilidad de realizar algunas
compras libres de impuestos. Posteriormente nos dirigiremos al Parque del Renacimiento, La Casa Voladora y
finalmente veremos los hermosos Murales del Congreso del Estado. Resto de la tarde libre para visitar el Museo de
la Cultura Maya y/o caminar sobre el Malecón hermoso lugar, tesoro de nuestro México. Alojamiento.
DÍA 2 CHETUMAL - KOHUNLICH – DZIBANCHE – BACALAR – CHETUMAL
Salida muy temprano para visitar la impresionante Zona Arqueológica de Kohunlich. Impresionante ciudad Maya en
medio de la jungla al sur de Quintana Roo, hogar de muchos monos araña y monos aulladores, encontraremos el
espectacular Templo de los Mascarones. Si el tiempo nos lo permite continuaremos a la zona arqueológica de
Dzibanche. Ciudad maya fundada hacia el año 200 a.c. a través de la cual podemos ser testigos del porque los
mayas perduraron en el tiempo. Continuación al hermoso Bacalar, ahí daremos una vuelta por este hermoso pueblo
mágico y tendremos la oportunidad (con costo adicional) de hacer el tour en lancha por la Laguna de los 7 colores.
Regreso al Hotel en Chetumal alrededor de las 17hrs. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3. CHETUMAL-MAHAHUAL
Tiempo libre hasta la hora de traslado a la terminal donde tomaremos el Autobús de primera con destino final el
mágico Mahahual. Llegada después de aproximadamente 2 horas. Alojamiento y tiempo libre para disfrutar de este
paradisiaco lugar.
DÍA 4. MAHAHUAL
Día Libre para actividades personales. Se recomienda tomar un tour de día completo (con costo adicional) al Banco
Chinchorro espectacular mundo de coral y caracoles que forman parte de la reserva de arrecifes de México, la
segunda más grande del mundo.
DÍA 5. MAHAHUAL-AEROPUERTO DE CHETUMAL – MEXICO
Mañana libre. A la hora indicada salida en Autobús rumbo al aeropuerto de Chetumal para tomar su vuelo de
regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIO POR PERSONA DESDE EN MXN:
DBL

$ 17,529
AMENIDADES
(CONFIRMAR CON OPERADOR)
Chetumal
Hotel Los Cocos
Habitación Jr Suite suplemento
Con desayuno en terraza
Cena en el Restaurante con una botella de vino
Ramo de flores o arreglo floral
MAHAHUAL
Hotel Matan Ka ´an
Habitación estandar con vista al Mar
Habitación decorada con flores
Cena para dos personas en la Playa o en el muelle
Botella de vino
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso al momento de la confirmación.
Los impuestos están sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de la emisión del boleto.
HOTELES
Hoteles previstos o sugeridos:
-Hotel Los Cocos en Chetumal
-Hotel Matanka en Mahahual
Precios vigentes hasta el 2019-12-15

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo clase turista
Traslado Aeropuerto de Chetumal-Hotel
2 Noches de Hospedaje en Chetumal en Hotel categoría 4 estrellas
2 Noches de Hospedaje en Mahahual en Hotel categoría turista
Tour de Ciudad (Incluyendo visita a zona libre de Belice) en Chetumal con guía certificado
Tour a las Zonas Arqueológicas de Dzinbanché, Kohunlich y a Bacalar en vehículo con aire acondicionado y
guía certificado.
Traslado a Mahahual
Traslado al aeropuerto en Chetumal

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS $1,289 MXN por persona.
Gastos personales, Seguros de asistencia.
Servicios no especificados.
OTROS PROPIOS DEL PROGRAMA
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

