
HOLBOX
Una Visita Paradisiaca

Tour Yucatán y Quinta Roo

¿Ya te viste?



Hospedaje de 7 Noches en Hoteles 3 y 4
Estrellas. 3 Noches en Mérida Yucatán y 4
Noches en Playa del Carmen

5 Desayunos, 1 box Lunch, 1 Kit de bienvenida,

Vuelos Cdmx – Mérida y Cancún – Cdmx.-
Transportación terrestre, autobús panorámico
y totalmente cómodo

Servicio de coordinación y kit de Bienvenida

Seguro de viajero cobertura amplia (no solo a
bordo de autobús)

Tarifa por persona en habitación doble. Lugares sujetos a
disponibilidad. Las tarifas aquí publicadas ya incluyen
impuestos de hospedaje. NO INCLUYEN IVA
NO INCLUYE
Servicios, accesos, transportes en tiempo libre ni alimentos y
bebidas no especificados. Precios en Pesos Mexicanos. Tarifas
no endosables ni reembolsables, aplican cargos por cambios.
Sujeto a disponibilidad y a cambio sin previo aviso. Pago con
tarjeta de crédito o debito genera cargos, aceptamos pago a
meses sin intereses (aplica comisión según el plazo, consulte
comisiones).

¿Por qué no incluimos los accesos a todos los sitios que
visitamos?
Porque en todos los sitios hay descuentos por ser estuDíante,
maestro, 3ra edad, accesos gratis los domingos o por ser
mexicano (en algunos casos). Si se incluyeran en el costo total,
tendrían que cobrarse al 100% sin considerar ningún
descuento, lo que ocasionaría descontento entre nuestros
clientes al notar que se les cobró un acceso general cuando
pudo haber entrado gratis.

SALIDA VUELOS
CIUDAD DE MÉXICO

¿Qué Incluye el Paquete?

Inversión
DBL $ 13, 900.00 x Persona TPL $ 12, 375.00 

NIÑOS DE 6 -12 AÑOS $ 11, 990.00 
NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS $ 9, 990.00 



¡¡¡ !!!

Si algo le sobra a nuestro México son paisajes y postales de antología;
tonalidades turquesa y verde esmeralda; igual nos encontramos con la
blanca alfombra de Monterreal en Coahuila, que con la suave y salada
brisa de la Riviera Maya. Lo nuestro son las selvas como la Lacandona,
los manglares del Mar de Cortés, los desiertos de la siempre viva
Sonora o las iglesias de la imponente Cholula; volcanes como el Nevado
de Toluca, el Pico de Orizaba y los eternos amantes “El Popo” y el “Izta”.

En México vemos correr ríos como el de Urique en las Barrancas, e
imponentes bestias como “El Tren Chepe” en la montaña. Aquí nacimos
Mayas, Aztecas, Olmecas y somos Tarahumaras en las vastas sierras,
tenemos calles en Guanajuato, y la eterna primavera de nuestra bella
Cuernavaca; aquellos acueductos, islotes y cenotes; sabores a café
como los de la hermosa Chiapas, cascadas de agua clara, lagunas de
colores; en México tenemos paisajes de montones.

Platillos como el mole, los chiles en nogada de nuestra bella Puebla y la
hermosa de Oaxaca; bebemos el tequila como si fuera agua y para
todos nuestros males tenemos los mezcales.

EN NUESTRA AGENCIA promocionamos, comercializamos y prestamos
servicios profesionales del México Mágico en las modalidades de
nuestros Circuitos, Ecoturismo y nuestras Culturas.





• Día 1.- sábado 26 de diciembre .-Mérida

• BIENVENIDOS la cita es a las 04:30 am en el aeropuerto de cdmx, viajaremos a
la ciudad de Mérida, llegando aprox a las 08:30, iniciaremos con la ruta PUUC,
vistaremos Uxmal, Kabah, Sayil y Labna. Al finalizar tendremos tiempo libre para
comer (no incluido) y realizaremos check inn en nuestro hotel por la tarde,
despues haremos un city tour a bordo de nuestro autobús.

• NOCHE HOTEL Mérida



Izamal – Chichen Itzá.- Día 2 domingo 27 de diciembre

Si el tiempo lo permite desayunaremos en nuestro hotel (incluido) de lo contrario saldríamos
muy temprano con tiempo para detenernos a desayunar en el camino (no incluido) visitaremos
IZAMAL.- pueblo mágico y con tal encanto que en 2001 fue nombrado como el primer pueblo
mágico de México. Al finalizar llegaremos a una de las siete maravillas del mundo moderno y si el
tiempo lo permite visitaremos las ciudad de día y el espectáculo de luz y sonido de noche.
Regresaremos aproximadamente a las 21:30 con llegada aproximada 23:00 horas a nuestro hotel.



Rio Celestún.-
Día 3.- lunes 28 de Diciembre 2020

Después del desayuno
(incluido) abordaremos el
autobus para ir Celestún
famosa por sus flamencos
rosas, donde tendremos el
día libre para poder visitar las
playas y recorrer los distintos
paisajes y restaurantes que
nos ofrece esta hermosa
ciudad. Al finalizer
regresaremos a nuestro
hotel. ***PRUEBA LAS
MARQUESITAS***

• Noche en hotel de Mérida



HOLBOX Y PLAYA DEL CARMEN
Día 4.- Martes 29 diciembre.

Por la mañana muy temprano salimos de
nuestro hotel en Mérida (06:00 am) en
el camino paramos a desayunar (no
inlcuido) un viaje de 4 horas aprox.
Llegaremos a Chiquilá donde tomaremos
ferry para llegar a HOLBOX, el lugar para
caminar descalzo. Podremos disfrutar
sus playas, hacer snorkel, nadar con el
Tiburon ballena, subir al muelle
(servicios no incluidos) al finalizar
partiremos rumbo a playa del Carmen.
Haremos Check Inn y tendremos la tarde
libre para disfrutar de la 5ta Avenida.-

NOCHE EN HOTEL DE PLAYA DEL
CARMEN



Día 5.- miercoles 30 de diciembre 2020

Muy temprano por la mañana después del
desayuno (incluido) partiremos rumbo a
XCARET o XEL - HA, cualquiera que haya sido tu
elección nuestro transporte nos llevara y
recogerá hasta la puerta del parque (los accesos
no están incluidos). Ambos parques son
espectaculares las diferencias además de lo
obvio (instalaciones) tienen que ver los
alimentos y bebidas además del espectáculo
“México Mágico” cualquiera que sea tu
inversión te aseguramos que la disfrutaras.-
Regreso 21:00 aprox.



Tulum y Cobá
Por la mañana después del desayuno (incluido)
partiremos rumbo a la zona arqueológica de Tulum.
Tulum es principalmente famoso por sus zonas
arqueológicas que reflejan lo que fue la cultura maya
hace cientos de años. No dejes de visitar El Castillo,
esta icónica construcción desde donde podrás tener
una vista del Caribe como ninguna. Al finalizar
conoceremos la zona arqueológica de COBÁ

Otro recinto arqueológico de Tulum es Cobá. Esta
construcción maya esta incrustada en lo profundo de
la selva. Sube al observatorio, el edifico maya más
alto del mundo y disfruta de la vista de la selva
trópica, al finalizar regresáramos a playe del Carmen
con tarde libre. Pregunta por los eventos y precios
para recibir el año nuevo.

Día 6.- Jueves 31 de diciembre, ¡¡¡ FELIZ AÑO NUEVO!!!

https://www.mexicodesconocido.com.mx/coba-quintana-roo.html




Día 7.- Viernes 1 de enero
2021.- Día libre, Transporte
a Cancún incluido
Salida 10:00 am
aproximadamente, si tus
ánimos lo permiten el autobús
saldrá hacia Cancún para una
excursión de todo el día, desde
aquí podrás visitar Isla Mujeres,
la zona de playas, la torre
escénica. Si lo desea puede
quedarse en playa y tener el
día libre para curar esa resaca o
elegir la opción de tomar el
ferry y visitar la isla de
Cozumel. El regreso para los
que decidan ir a Cancún será
aproximadamente a las 19:00
horas.

Prepare su equipaje. Mañana
volaremos de regreso.



Día 8.- Sábado 2 de enero.- Playa del Carmen – Aeropuerto Cancún
Lamentamos que esta aventura casi se termine, disfruta del ultimo día en playa, camina y busca ese amanecer, desayuna y
prepara maletas, haremos check out a las 12:00 y partiremos rumbo al aeropuerto. Llegada aproximada a cdmx 17:00.-
FIN DE NUESTROS SERVICIOS




