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1. Tours saliendo de 
Bacalar y Chetumal 

 

 
Con vigencia al 31 de Diciembre de 2020 

Actualización: 15 de Septiembre de 2019 
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1.1. Tour Bacalar Mágico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día mágico para enamorarte de Bacalar. Comienza visitando una lonchería tradicional de 

comida típica para conocer los antojitos y platillos de la región que son una delicia. 

Nadaras y disfrutaras de las aguas cristalinas del imponente Cenote Azul que con sus 400 

metros de diámetro es el cenote abierto mas grande que se conoce. En una cómoda 

lancha navegaras por la Laguna de Bacalar, en el recorrido verás increíbles paisajes con 

sus distintos tonos de azul que la hacen única, pasarás sobre tres cenotes dentro de la 

laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para nadar y tomar las 

mejores fotos. Disfrutarás el almuerzo en un restaurante frente a la laguna para seguir 

maravillándote de este hermoso paisaje. Realizaras una visita guiada al Fuerte de 

Bacalar, edificio colonial que sirvió como defensa contra los piratas y los mayas rebeldes 

y ahora alberga un interesante museo. 

 
Itinerario 

• Parada en lonchería tradicional para el desayuno 

• Cenote Azul con tiempo para nadar 

• Paseo en lancha por la laguna pasando por el cenote negro, el cenote cocalitos, el 

cenote esmeralda, la isla de los pájaros hasta llegar al canal de los piratas, con 

tiempo para nadar en el cenote esmeralda y en el canal de los piratas.  

• Tiempo para almorzar en restaurante frente a la laguna 



 
 

  

6 

• Visita guiada al Museo del Fuerte de San Felipe 

Calendario y hora de salida 
 

Saliendo de hotel en Chetumal Saliendo de hotel en Bacalar 
Salida 8:00 am, Duración 10 horas Salida 9:00 am, Duración 8 horas 

Salidas: Miércoles, Viernes y Domingo 
 

Incluye 

Traslados terrestres, guía de turistas, entradas al Cenote Azul y al Fuerte de Bacalar, 
visita guiada al museo del fuerte. Paseo en lancha visitando 3 cenotes y el canal de los 
piratas (2 horas).  Tiempo para almorzar en restaurante frente a la laguna, tiempo para 
desayunar en lonchería típica  

No incluye 

Almuerzo, desayuno, bebidas, propinas, paseos opcionales ni ningún gasto no 
especificado en el itinerario. 

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda, gorra, traje de baño, calzado cómodo, una muda de ropa, toalla, 

sandalias o zapato de mar. 

 

Información general 
• La salida y regreso es en su hotel. 

• No se incluye almuerzo pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

frente a la Laguna, el menú puede consultarse en la dirección: 

www.paraisotours.com.mx/restaurantes  

• No se incluye desayuno pero si tiempo para desayunar en un lugar típico. el menú 

puede consultarse en la dirección: www.paraisotours.com.mx/restaurantes 

• Menores de entre 6 y 12 años con 30% de descuento.  

• Menores de 6 años gratis. 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 

• La reserva se requiere con al menos 24 horas de anticipación. 
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1.2. Tour Mahahual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadar en el cristalino mar de Mahahual es una experiencia inolvidable. Descubrirás las 

hermosas playas vírgenes de este pueblo ecoturístico ideales para descansar y relajarte. 

Antes de salir a la playa visitarás en una taquería local donde puedes saborear la clásica 

cochinita pibil y antojitos locales, después de esta experiencia gastronómica te 

trasladaremos a Mahahual para pasar el día frente al mar, tendrás a tu disposición las 

comodidades de un club de playa donde puedes nadar, tomar un masaje relajante, 

practicar snorkel o simplemente descansar. En el camino de regreso pasaremos por un 

pueblo maya de productores de miel orgánica.  

 

Itinerario 

• Parada en taquería local 

• Pasadía en Mahahual con acceso a club de playa. 

• Tiempo libre en la playa con una actividad a elegir (Snorkel o Sesión de Masaje) 

• Tiempo para almorzar 

• Visita a productor maya de miel orgánica 

Calendario y hora de salida 
 

Saliendo de hotel en Chetumal Saliendo de hotel en Bacalar 
Salida 8:00 am, 11 horas Salida 9:00 am, 10 horas 

Salidas: Martes, Jueves, Sábado 
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Incluye 

Traslados terrestres, acceso a club de playa con camastros, baños, restaurante, 
regaderas, área de playa. Visita a taquería local y a la casa de productor maya de miel 
orgánica. Una actividad a elegir ya incluida: (1) Tour de una hora de snorkel en los 
arrecifes cercanos con guía de turistas y equipo incluido, o (2) sesión de media hora de 
masaje relajante frente a la playa. 

 
No incluye 

Almuerzo, desayuno, bebidas, paseos opcionales, propinas ni ningún gasto no 

especificado en el itinerario. 

 

Recomendaciones 

Ropa cómoda, gorra, calzado cómodo, sandalias, o zapato de mar, traje de baño, toalla, 

una muda de ropa. 

 

Información general 
 

• La salida y regreso es en su hotel. 

• No se incluye almuerzo pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

frente al mar, el menú puede consultarse en la dirección: 

www.paraisotours.com.mx/restaurantes 

• No se incluye desayuno pero si tiempo para desayunar en una taquería típica, el 

menú puede consultarse en la dirección:  www.paraisotours.com.mx/restaurantes 

• El snorkel no es apto para menores de 6 años. 

• Menores de entre 6 y 12 años con 30% de descuento. 

• Menores de 6 años gratis. 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 

• La reserva es con al menos 24 horas de anticipación. 
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1.3 Tour a Kohunlich 
 

 

 

Nos adentraremos en la selva para descubrir Kohunlich, bella y majestuosa ciudad maya 

resguardada por enormes árboles y palmeras de corozos. Recorre sus amplios senderos 

para subirte a grandes edificios y caminar por sus grandes plazas. Entre sus pirámides se 

distingue el Templo de los Mascarones, donde cinco grandes dioses de piedra miran 

eternamente hacia el poniente. Estos rostros esculpidos en piedra son los mas bellos del 

mundo maya. Al final de esta mágica visita, disfrutaras del almuerzo frente a la hermosa 

Laguna Milagros. 

 

Itinerario 

• Visita guiada al sitio arqueológico de Kohunlich  

• Tiempo en restaurante frente a Laguna Milagros para el almuerzo 

Calendario y hora de salida 
 

Saliendo de hotel en Chetumal Saliendo de hotel en Bacalar 
Salida 10:00 am. Duración 6 horas Salida 10:00 am. Duración 6 horas 

Salidas: Lunes, Miércoles y Viernes 
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Incluye 

Traslados terrestres. Entradas y visita guiada en el sitio arqueológico.  

 

No incluye  
Almuerzo, bebidas, propinas, ni ningún gasto especificado en el itinerario. 

  

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda y fresca que cubra el cuerpo, gorra, calzado cómodo y cerrado. 

 

Información general 
• La salida y regreso es en su hotel. 

• No se incluye almuerzo, pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

frente a la laguna milagros, el menú puede consultarse en la dirección:  

www.paraisotours.com.mx/restaurantes  

• La salida es con dos personas como mínimo. 

• Menores de entre 6 y 12 años con 30% de descuento. 

• Menores de 6 años gratis. 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 

• La reserva es con al menos 24 horas de anticipación. 
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1.4. Tour Chetumal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descubre Chetumal, ciudad fronteriza de sabor caribeño. Entrarás a Belice para recorrer 
la Zona Libre con el apoyo de un guía local. Vinos, perfumes, enseres domésticos, 
electrónicos, bolsas, ropa deportiva, outlets de marcas reconocidas y mas sorpresas 
puedes encontrar en este paraíso de las compras. Tu siguiente parada será el Congreso 
del Estado de Quintana Roo que te sorprenderá con un enorme, bello y colorido mural 
que cuenta la historia de nuestra región, a unos pasos se encuentra una reproducción a 
escala de la antigua Chetumal donde apreciaras sus coloridas casas estilo colonial ingles 
y el autentico estilo de vida caribeño. Pocas personas saben que de Chetumal se dio a 
conocer el chicle al mundo, para saber más de esta historia visitaras el Consorcio 
Chiclero, la única fábrica a nivel mundial que produce el ancestral chicle de origen maya, 
donde podrás llevarte de recuerdo esta goma natural única, orgánica, rica y 
biodegradable. Pasaras por el elegante boulevard de Chetumal rumbo a Calderitas, 
pueblo de pescadores, para tomar el almuerzo a las orillas de la Bahía de Chetumal, 
disfrutando de platillos locales frente al mar color esmeralda. Sumérgete en el mundo de 
los mayas con una visita al Museo de la Cultura Maya, único en su tipo donde la forma de 
vida y las creencias de esta gran civilización están representadas de una forma 
interactiva.  

 
Itinerario 

• Visita guiada a la Zona Libre de Belice 

• Visita guiada a los Murales del Congreso del Estado y la maqueta de la antigua 

ciudad de Chetumal 

• Parada en calderitas para el almuerzo en restaurante frente al mar 
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• Visita guiada al Museo de la Cultura Maya  

Calendario y hora de salida 
 

Saliendo de hotel en Chetumal Saliendo de hotel en Bacalar 
Salida 9:30 am. Duración 10 horas Salida 9:00 am. Duración 11 horas 

Salidas: Martes, Jueves y Sábado 
 

Incluye 

Traslados terrestres. Entrada al museo de la cultura maya, visita guiada a la zona libre de 

Belice, a la maqueta de la ciudad, a los murales del Congreso y al Consorcio Chiclero.  

 

No incluye  
Almuerzo, bebidas, propinas. 

 

Recomendaciones 

Llevar ropa y calzado cómodo. 

 

Información general 
• La salida y regreso es en su hotel. 

• No se incluye almuerzo, pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

de Calderitas. El menú puede consultarse en esta dirección: 

www.paraisotours.com.mx/restaurantes  

• La salida es con dos personas como mínimo. 

• Menores de entre 6 y 12 años con 30% de descuento. 

• Menores de 6 años gratis. 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 

• La reserva es con al menos 24 horas de anticipación. 
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1.5. Tour a Calakmul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poderosa capital del reino maya “Cabeza de Serpiente”, Calakmul, enemigo político y 

militar de la gran Tikal, dominó por varios siglos las tierras del sur de Yucatán. Vive la 

experiencia única de visitar esta imponente ciudad maya con más de 6,000 vestigios 

arqueológicos localizados en la reserva de la biosfera de Calakmul, lugar de enorme 

diversidad biológica. En el camino al sitio vivirás la sensación de caminar por la selva por 

un sendero dentro de la reserva, realizarás una visita guiada al museo de la biodiversidad 

que guarda réplicas del arte maya encontrado bajo las pirámides. En un recorrido guiado 

por esta ciudad milenaria conocerás la importancia que tuvo en la historia de los mayas, 

observaras también los animales y aves más comunes que habitan los alrededores, al 

caer la tarde vive emociones únicas en el Volcán de los Murciélagos al presenciar la 

salida de miles de estos mamíferos alados que salen formando un torbellino. Con sus 

paisajes, su entorno natural y sus estelas labradas en piedra, Calakmul te marcara por 

siempre. 

 

Itinerario 

• Caminata guiada en la selva por un sendero dentro de la reserva de la biosfera de 

Calakmul 

• Visita guiada al museo de la Biodiversidad 

• Visita guiada al sitio arqueológico de Calakmul 
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• Visita guiada al Volcán de los Murciélagos 

 
 
Calendario y hora de salida 
 

Saliendo de hotel en Chetumal Saliendo de hotel en Bacalar 
Salida 7:00 am. Duración 13 horas Salida 7:00 am. Duración 13 horas 

Salidas: De acuerdo a disponibilidad 
 

Incluye  
Traslados terrestres. Entradas al sitio arqueológico, a la Biosfera y al ejido. Visita guiada 

al sitio arqueológico (4 horas), museo del sitio y volcán de los murciélagos, caminata 

guiada en la selva (20 mins). 

 

No incluye  
Almuerzo, bebidas, propinas. 

  

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda que cubra el cuerpo, zapato cerrado, gorra, lentes, repelente de su 

preferencia, agua. 

 

Información general 
• La salida y regreso es en su hotel. 

• No se incluye almuerzo, pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

cerca de la biosfera. 

• La salida es con dos personas como mínimo. 

• Menores de entre 6 y 12 años con 30% de descuento. 

• No es apto para menores de 6 años. 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 

• La reserva es con al menos 24 horas de anticipación. 

 

 

 

  



 
 

  

15 

1.8. Bacalar saliendo del Puerto Costa Maya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enamórate de Bacalar y llévate el mejor recuerdo navegando en lancha por la Laguna de 

Bacalar, en el recorrido verás increíbles paisajes y observaras la laguna en todo su 

esplendor con sus distintos tonos de azul que la hacen única, pasaras sobre cenotes 

dentro de la laguna hasta llegar al canal de los piratas donde tendrás tiempo para bañarte 

y tomar las mejores fotos, después del paseo en lancha realiza una parada en el Fuerte 

de Bacalar para tomarte las fotos mas representativas del lugar. Disfrutaras de un 

delicioso almuerzo en un restaurante frente a la laguna para seguir admirando este 

hermoso paisaje. 

 
Itinerario 

• Paseo en lancha por la laguna pasando por el cenote negro, el cenote cocalitos, el 

cenote esmeralda hasta llegar al canal de los piratas, con tiempo para nadar en el 

cenote esmeralda y en el canal de los piratas.  

• Fuerte de Bacalar 

• Tiempo para almorzar en restaurante frente a la laguna 

Calendario y hora de salida 
 

Salida 8:00 am, Duración 8 horas 
Salidas de acuerdo a disponibilidad 
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Incluye 

Traslados terrestres y paseo en lancha de dos horas en privado. Guía de turistas. Tiempo 
para almorzar en restaurante frente a la laguna.   

 No incluye 

Almuerzo, bebidas, propinas, paseos opcionales ni ningún gasto no especificado en el 
itinerario. 

Recomendaciones 

Llevar ropa cómoda, gorra, traje de baño, calzado cómodo, una muda de ropa, toalla, 

zapato de mar, sandalias. 

 

Información general 
 

• La salida es desde el Puerto de Cruceros Costa Maya 

• El servicio es privado de 1 a 10 pasajeros. 

• No se incluye almuerzo pero si tiempo para comer con menú libre en restaurante 

frente a la Laguna. 

• Menores de 2 años gratis 

• Las salidas están sujetas a disponibilidad, se requiere confirmación previa. 
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1.9. Calendario de salidas de tours 
Lunes Martes Miércole

s 
Jueves Viernes Sábado Domingo 

  Bacalar 
Mágico 

 Bacalar 
Mágico 

 Bacalar 
Mágico 

 Mahahual  Mahahual  Mahahual  

Kohunlich  Kohunlich  Kohunlich   

 Chetumal  Chetumal  Chetumal  

(*) Salidas del tour a Calakmul y Bacalar (Puerto Costa Maya): toda la semana de acuerdo 
a disponibilidad. 

1.10. Precios  
 

Todos los precios pueden consultarse en nuestra portal con su clave de acceso. Para 
bajar una lista de precios actualizada puede entrar a la siguiente dirección: 
http://extranet.paraisotours.com.mx 

1.11. Servicios privados y grupos 

Todos nuestros servicios pueden operarse en servicios privados o para grupos. Para una 
cotización agradecemos nos contacte al email: ventas@paraisotours.com.mx . 

 
1.12. Imágenes para uso 
Fotos de los tours pueden bajarse de este link:  

https://www.dropbox.com/sh/j3qiv6aoeoh6hu3/AAAMsazDb9V8dzr3GcogUq_Oa?dl=0 

Estas imágenes son propiedad de Paraíso Tours para uso exclusivo en la promoción de 
sus servicios: 
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2. Traslados del 
Aeropuerto de Chetumal 
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2.1 Servicios precontratados 
El aeropuerto de Chetumal es el aeropuerto más cercano para llegar a la zona sur de 
Quintana Roo, está prácticamente dentro de la Ciudad de Chetumal y a escasos 30 
minutos del pueblo mágico de Bacalar.  

Todos nuestros servicios son precontratados. Podemos operar traslados privados y 
compartidos en vehículos de distintas capacidades. Esperamos a nuestros visitantes en el 
módulo que tenemos adentro del aeropuerto de Chetumal justo a la salida del área de 
equipaje. Paraíso Tours está ubicado en el primer módulo de izquierda a derecha en la 
zona donde están las rentadoras de carros y taxis de aeropuerto. 

Para tomar el servicio el pasajero deberá mostrar impreso o digital el comprobante de la 
reserva y nuestro personal le dará la bienvenida para dirigirlo al vehículo. Si contrató el 
servicio redondo, al momento de su llegada nuestro representante le confirmará de 
manera impresa su fecha y hora que lo pasaremos a buscar para el traslado de regreso al 
aeropuerto.  

2.1. Asistencia para los pasajeros 
 
El teléfono de apoyo para los pasajeros al momento de llegar al aeropuerto es el Celular 
983 162 0302 (   ) 24 horas. A este teléfono se puede reportar cualquier incidencia 
relacionada sus traslados.  
 
En caso de retraso de vuelo es necesario reportar a este número celular la nueva hora de 
llegada de vuelo para reprogramar el servicio.  
 
2.2. Áreas de cobertura del servicio 
 
Chetumal: Todos los hoteles de Chetumal 
Bacalar: Todos los hoteles o casas de renta vacacionales (ejem. Airbnb, booking) entre el 
Centro Holístico Akalki y el Hotel MIA Bacalar 
 
2.3. Condiciones del servicio 

• Todos los servicios se ofrecen de acuerdo a disponibilidad 
• Para reembolso y cancelación del servicio se requiere notificar con al menos 5 día 

de anticipación al correo ventas@paraisotours.com.mx  
• El traslado incluye seguro de pasajeros de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Transporte. 
• Se incluye una botella de agua al momento de la llegada del pasajero.  
• Agradecemos nos proporcione un teléfono celular con whatsapp para estar en 

contacto para cualquier cambio de hora o algún retraso. 
• El tiempo máximo de espera en traslados del Hotel al Aeropuerto es de 10 minutos 

después de la hora notificada para el pickup. 
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3.Paquetes  
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Estos paquetes están diseñados para llevarse una experiencia completa en el sur de 
Quintana Roo, con la combinación de días y actividades se aprovecha muy bien la 
estancia visitando los lugares turísticos más importantes, las actividades más 
recomendadas y llegando a los mejores hoteles y restaurantes. Pueden también tomarse 
como base y personalizar de acuerdo al interés o perfil del viajero agregando noches 
adicionales o combinándolos con otros tours y actividades extras.  

Estos paquetes también podemos operarlos para grupos de distintos tamaños con un 
precio especial. Los precios de los paquetes para individuales y grupos puede 
consultarlos en nuestro portal con su clave de acceso. 

Las reservas están sujetas a disponibilidad, todas requieren pago por anticipado para su 
confirmación. Los precios tienen vigencia para todo el 2020. 
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3.1. Paquete Bacalar  
Salidas de Lunes a Viernes 

• 4 días / 3 noches de hospedaje 
• Cenote Azul, Paseo en Lancha por la Laguna de Bacalar, Canal de los Piratas, 

Museo y Fuerte de Bacalar 
• Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

 

Itinerario: 

Día1.   Llegada al Aeropuerto, traslado al hotel.   

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote azul con tiempo para bañarse; visita a un mirador, 
tiempo para almorzar frente a la laguna; paseo en lancha al canal de los piratas pasando 
sobre tres cenotes en la laguna de Bacalar con dos paradas para bañarse durante el 
recorrido, museo del fuerte de San Felipe de Bacalar,  

Día 3. Día Libre 

Día 4.  Salida. Traslado al Aeropuerto para su retorno.  

 

Actividades adicionales:  

Personaliza el paquete agregando cualquiera de estas actividades adicionales: 

• Tour en Velero por la Laguna de Bacalar 
• Tour en Kayak en la Laguna de Bacalar 
• Day Pass en Rancho Encantado 
• Tirolesas KanKin 
• Tour en Paddleboard en la Laguna de Bacalar 
• Tour a Kohunlich 
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3.2. Paquete Bacalar y Mahahual 
Salidas de Lunes a Viernes 

• 5 días / 4 noches de hospedaje 
• Cenote Azul, Paseo en Lancha por la Laguna de Bacalar, Canal de los Piratas, 

Museo y Fuerte de Bacalar, excursión de un día completo en Mahahual 
• Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 

  

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal, traslado al hotel.   

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote Azul con tiempo para bañarse; visita a un mirador, 
tiempo para almorzar frente a la laguna; paseo en lancha al canal de los piratas pasando 
sobre cenotes en la laguna de Bacalar con dos paradas para bañarse durante el recorrido, 
museo del fuerte de San Felipe de Bacalar.  

Día 3. Tour Mahahual. Pasadía en la playa de hotel en Mahahual; tour de snorkel en 
arrecifes cercanos o sesión de masaje, tiempo libre en la playa. Visita a productor de miel 
de abeja orgánica. 

Día 4. Día Libre. 

Día 5. Salida. Traslado al Aeropuerto de Chetumal para su retorno. 

 

Actividades adicionales:  

Personaliza el paquete agregando cualquiera de estas actividades adicionales: 

• Tour en Velero por la Laguna de Bacalar 
• Tour en Kayak en la Laguna de Bacalar 
• Day Pass en Rancho Encantado 
• Tirolesas KanKin 
• Tour en Paddleboard en la Laguna de Bacalar 
• Tour a Kohunlich 
• Tour Chetumal 
• Paseo en lancha a la Isla de Tamalcab 
• Tour a Calakmul 
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3.3 Paquete Tierra Encantada 
Salidas: Cualquier día del año 

• 7 días / 6 noches de hospedaje 
• Cenote Azul, Paseo en Lancha por la Laguna de Bacalar, Canal de los Piratas, 

Museo y Fuerte de Bacalar, Pasadía en la playa de Mahahual, sitio arqueológico 
de Kohunlich, Zona Libre de Belice, Museo de la Cultura Maya, Murales del 
Congreso 

• Traslados Aeropuerto de Chetumal- Hotel- Aeropuerto 

Itinerario 

Día 1. Llegada al Aeropuerto de Chetumal, traslado al hotel.   

Día 2. Tour Bacalar Mágico: Cenote Azul con tiempo para bañarse; visita a un mirador, 
tiempo para almorzar frente a la laguna; paseo en lancha al canal de los piratas pasando 
sobre cenotes en la laguna de Bacalar con dos paradas para bañarse durante el recorrido, 
museo del fuerte de San Felipe de Bacalar.  

Día 3. Tour Mahahual. Pasadía en la playa de hotel en Mahahual; tour de snorkel en 
arrecifes cercanos o sesión de masaje, tiempo libre en la playa. Visita a productor de miel 
de abeja orgánica. 

Día 4. Tour Chetumal. Museo de la Cultura Maya, Murales del Congreso, Museo de la 
Cultura Maya, Zona Libre de Belice y Calderitas  

Día 5. Tour Kohunlich. Visita guiada al sitio arqueológico de Kohunlich, Laguna Milagros.  

Dia 6. Día Libre 

Día 7.  Salida. Traslado al Aeropuerto para su retorno.  

Actividades adicionales:  

Personaliza el paquete agregando cualquiera de estas actividades adicionales: 

• Tour en Velero por la Laguna de Bacalar 
• Tour en Kayak en la Laguna de Bacalar 
• Day Pass en Rancho Encantado 
• Tirolesas KanKin 
• Tour en Paddleboard en la Laguna de Bacalar 
• Tour a Kohunlich 
• Tour Chetumal 
• Paseo en lancha a la Isla de Tamalcab 
• Tour a Calakmul  
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3.4. Condiciones 
 

Las siguientes condiciones aplican para todos los paquetes: 

• Reserva confirmada con el pago completo del paquete, no manejamos bloqueos. 

• Mínimo dos personas. Hasta dos menores de 12 años gratis en la habitación sin 

desayuno en las camas existentes acompañando a dos adultos. Edad de menores 

de 6 a 12 años. Menores de 6 años gratis.  

• El orden de los tours en el itinerario puede cambiar. 

• Reservas de acuerdo a disponibilidad. 

• Todos los impuestos están incluidos en el precio. 

• No se incluye propinas ni gastos adicionales. 

• Para precios en dólares se toma la tasa de cambio del día de Banco Inbursa 

• Paquetes que incluyan tour a Calakmul o Kayak en la Laguna de Bacalar no es 

apto para menores de 6 años 

• No se incluye el desayuno de menores en habitación 

• No se incluye propinas ni gastos adicionales. 

• Tarifas con vigencia 2020, los precios pueden variar dependiendo de las políticas 

de los hoteles considerados. Los precios pueden consultarse en nuestro portal con 

su clave de acceso. 

• Todos los precios de los paquetes incluyen IVA de 16% y e impuesto al hospedaje 

de 3% 

 

3.5. Políticas de cancelación 
 

Penalización sin costo con más 30 días de anticipación, 50% de penalización para 

cancelaciones entre 15 y 29 días. 
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4. Hoteles 
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4.1. Hotel Rancho Encantado 
Carretera Federal Chetumal – Cancun 307 Km 24, Bacalar. Quintana Roo, 77930, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel boutique diseñado con estilo y buen gusto, con un equilibrio entre el cuidado de la 
naturaleza y todas las comodidades y servicios necesarios para hacer placentera tu 
estancia. Lugar ideal para viajeros amantes de la naturaleza y la buena vida, que quieren 
descansar, relajarse y disfrutar de la laguna de Bacalar, con servicios de categoría en un 
ambiente confortable y cálido. Su restaurante cuenta con un menú variado y de precios 
razonables. El SPA esta instalado sobre la laguna para sesiones de masaje relajantes. 
Tiene una piscina con vista a la laguna, un muelle con palapa y hamacas para el 
descanso, y equipo de kayak y paddle board a disposición de los huéspedes más 
aventureros.  Todas las habitaciones tienen fácil acceso a las áreas públicas a través de 
senderos rodeados de vegetación. Son muy limpias, decoradas con simplicidad y 
elegancia, todas con WiFi, baño amplio con agua caliente y fría, aire acondicionado, tv de 
pantalla plana, terraza con hamaca, cafetera y camas muy cómodas. 

Servicios: Wi-Fi, aire acondicionado, centro de negocios, servicio a la habitación, 
desayuno gratuito, piscina al aire libre, servicio de lavandería, acceso a laguna, apto para 
niños, restaurante, jacuzzi, spa, bar. 

Precio: Desde 141 USD a 397 USD por noche dependiendo de la temporada y tipo de 
habitación. 
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4.2. Centro Holístico Akalki 
Carretera Federal Chetumal – Cancun 307 Km. 12.5,  Xul-Ha Q.R. 77900  

 

Despertar en una cabañas sobre los azules de la laguna de Bacalar es una de las mejores 
experiencias de la vida. Akalki es un centro de hospedaje ecológico, con una arquitectura 
de bajo impacto a la naturaleza, ideal para parejas, amantes de la naturaleza y viajeros 
que busquen desconectarse de la rutina, su orilla de laguna es privilegiada pues es donde 
mejor se aprecia sus distintos tonos de azul. Es un lugar para la relajación y el bienestar, 
puedes disfrutar de sus hamacas, sus muelle y camastros o nadar en la laguna en medio 
del silencio y la tranquilidad, esta ubicado fuera del pueblo de Bacalar, el ambiente del 
hotel es de privacidad y descanso.  

Tiene 16 habitaciones ecológicas, 6 sobre la laguna con una terraza-muelle para un 
acceso privado al agua. El restaurante con amplia vista a la laguna tiene un menú 
saludable y de buen sabor, es un paisaje perfecto para el romance. La mayoría de los 
ingredientes de la cocina se producen en la granja local. El SPA tiene todas las opciones 
de masaje  y terapias de bienestar incluyendo un temazcal en instalaciones ecológicas 
muy agradables. 

Servicios: WiFi, lavandería, apto para niños, restaurante, jacuzzi, SPA, bar 

Precio: Desde MX$4,369 a MX$9,041 por noche dependiendo de la temporada y tipo de 
habitación 
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4.3. Hotel Carolina 
Boulevard Costera de Bacalar Sur # 625, 77930 Bacalar, Q.R  

 

Hotel boutique frente a la laguna de Bacalar, es un pequeño hotel cálido, cómodo y 
elegante que cuida todos los detalles para hacer la estancia placentera. Todas las 
habitaciones tienen un deck de madera con hamaca y sillas de descanso, el interior de los 
cuartos tiene un diseño exclusivo con muebles y decorados de maderas preciosas de la 
región con finos acabados.  Cuenta con aire acondicionado, televisor de pantalla plana, 
wifi, baño agua fría y caliente con amenidades. En el área pública hay un bar y una 
piscina con vista a la laguna, tiene un muelle con un techo de paja desde el que se puede 
disfrutar de la laguna de Bacalar. En el restaurante se sirven desayunos y cocteles 
durante el día. Es un hotel ideal para parejas, familias pequeñas y viajeros clásicos, 
perfecto para descansar después de un día de excursión. 

 

Servicios: Piscina al aire libre, bar, muelle, apto para niños, desayunador, lobby 24 horas, 
wifi.  

 

Precio: Desde MX$4,600 a MX$5,750 por noche dependiendo de la temporada y tipo de 
habitación. 
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4.4. Hotel Fiesta Inn 
Av. Alvaro Obregon No.229 esq, Av Independencia Col, Centro, 77000 Chetumal, Q.R. 

 

El Fiesta Inn Chetumal es un hotel de cuatro estrellas con buena ubicación y una 
excelente atención al huesped. Por su variedad de servicios y comodidades en este hotel 
no tendrás nada de que preocuparte. Es un hotel perfecto para el descanso después de 
un día de excursión, muy adecuado para familias, parejas, grupos o viajes de incentivos. 
Sus habitaciones son modernas, amplias con muebles elegantes y prácticos, siempre 
están muy limpias, cuentan con televisión de pantalla plana, teléfono en la habitación, 
baño con agua caliente y fría y servicio a cuarto. Un elevador conecta las habitaciones 
con  la terraza del hotel donde esta el Sky Bar desde el que se tiene una vista panorámica 
de la ciudad de Chetumal. El bar tiene gran variedad de vinos y licores, snacks y 
bocadillos, cuenta con una piscina grande muy bien cuidada y gimnasio. El restaurante 
tiene servicio buffete y a la carta, con servicio a cuarto. Sus instalaciones son adecuadas 
para grupos y congresos, con varios salones y salas de reunión, Su lobby es amplio 
disponible las 24 hrs y con servicio de concierge. A unos pasos del hotel se encuentran 
los bancos mas importantes de la ciudad, esta muy próximo al boulevard de Chetumal 
que es donde ocurre la vida nocturna y a 10 minutos del Aeropuerto de Chetumal.  

 

Servicios: Piscina al aire libre, servicio de lavandería, centro de negocios, se permiten 
mascotas, servicio en la habitación, apto para niños, restaurante, jacuzzi, gimnasio, bar  

Precio: Desde MX$1,564 a MX$2,338 por noche dependiendo de la temporada. 
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4.5. Hotel Capital Plaza 
Av de los Héroes 171-A, Centro, 77000 Chetumal, Q.R. 

 

Hotel de tradición en Chetumal, con la calidad y estándares internacionales de hoteles de 
cadena pero con sabor local. Tiene habitaciones cómodas y amplias, recién remodeladas, 
con teléfono en la habitación, televisión de pantalla plana, aire acondicionado y baño de 
agua caliente y fría, lavandería y servicio a cuarto, ideal para descansar después de un 
día de excursión y aventura. Su restaurante es amplio con opciones de comida buffete o a 
la carta que incluye platillos típicos locales.  

Ubicado en la zona centro de Chetumal, con acceso a servicios bancarios, farmacias y 
tiendas de conveniencia cercanas, enfrente se encuentra el mercado de la ciudad y el 
museo de la cultura maya. La recepción es amplia con apoyo de concierge y disponible 
las 24 horas. La piscina al aire libre esta junto al restaurante. Es un hotel muy solicitado 
por grupos, excelente recomendación para viajeros clásicos, para vacaciones familiares, o 
de estancias prolongadas.  

 

Servicios: WiFi, Piscina al aire libre, servicio de lavandería, servicio a la habitación, apto 
para niños, restaurante, jacuzzi,, gimnasio, bar 

Precio:  Desde MX$1,259 a MX$1,452 por noche dependiendo de la temporada. 
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4.6. Hotel Villanueva 
 Av Carmen Ochoa de Merino, Plutarco Elías Calles, 77000 Chetumal, Q.R. 

 

Muy cómodo y accesible, ideal para familias, jóvenes viajeros, turistas de fin de semana y 
grupos. Es un hotel con identidad local con todos los servicios de un gran hotel a un 
precio moderado. Su ubicación es excelente, a pocos pasos de del Boulevard de 
Chetumal que en las noches reúne a pobladores locales y turistas para disfrutar de los 
frescos atardeceres, antojitos locales y artesanías, muy cerca también del monumento al 
pescador, parador fotográfico obligado de la ciudad. A pocos cuadras se encuentran 
bancos, farmacias y tiendas de conveniencia, servicios muy importantes en cualquier 
viaje, el aeropuerto esta a escasos 10 minutos, haciendo la llegada y salida a tomar el 
vuelo sin complicaciones. Muy cerca del hotel se encuentra la zona de bares y 
restaurantes que hacen la vida nocturna de la ciudad. 

Sus habitaciones tienen una buena decoración y son confortables, todas con aire 
acondicionado, agua caliente y fría, teléfono en la habitación, lavandería y televisión de 
pantalla plana. El restaurante es bastante bueno de cocina local y de autor para todos los 
gustos, tiene opciones para veganos y menú de jugos, para los amantes del café junto al 
restaurante se encuentra un pequeño Starbucks. Hospeda también en sus instalaciones 
una tienda de exposición de muebles y artesanías de madera con certificación de 
sustentabilidad hecho por comunidades de la región. Completan los servicios una alberca 
muy accesible, wifi en todo el hotel, salones privados, recepción las 24 horas y amplio 
estacionamiento. 

 

Servicios: Piscina cubierta, servicio de lavandería, centro de negocios, se permiten 
mascotas, servicio en la habitación, apto para niños, restaurante, gimnasio, bar 

Precio: Desde MX $1,140 a MX $1,280 por noche dependiendo de la temporada. 

  



 
 

  

33 

4.7. Hotel Aluxes Bacalar 
Costera, Magisterial, 77930 Bacalar, Q.R. 

 

Pequeño hotel ecológico a las orillas de la Laguna de Bacalar con una espectacular vista. 
Es ideal para turistas que viajan en pareja, para viajeros amantes de la naturaleza y para 
turistas jóvenes. Famoso por sus columpios sobre el agua que están a corta distancia de 
la orilla, cuenta con muelle amplio, camastros y jardín desde donde puedes descansar y 
relajarte. Ofrece también renta de kayaks y bicicletas acuáticas.  

Es pequeño con 10 habitaciones muy cómodas, con aire acondicionado y casi todas con 
vista parcial de la laguna.  El restaurante en si es toda una experiencia, su arquitectura es 
una fusión de la arquitectura maya y contemporánea, está construido de madera con 
techo de paja y al centro tiene un grande y frondoso árbol típico de la región. El menú es 
variado y preparado por el chef del hotel, cuenta con un pequeño bar con variedad de 
bebidas para disfrutar una buena velada. El ambiente en el hotel es apacible y tranquilo, 
con personal muy amable en recepción. 

 

Servicios: WiFi, aire acondicionado, acceso a la laguna, se permiten mascotas, apto para 
niños, restaurante, bar, libre de humo 

Precio: Desde MX $2,111 a MX $3,195 por noche dependiendo de la temporada y tipo de 
habitación 
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4.9. Hotel & Suites Oasis Bacalar 
Calle 26 #51, Centro, 77930 Bacalar, Q.R 

 

Pequeño hotel a solo 500 metros del parque central de Bacalar, con habitaciones de 
distintos tamaños, muy confortables, todas con aire acondicionado, agua caliente y fria. La 
atención es personalizada y el ambiente es de privacidad y calma, con una piscina 
siempre limpia y una atención personalizada, a pocos pasos se encuentran buenos 
restaurantes y bares. Esta a unas cuadras del Fuerte de Bacalar y del parque. Es buen 
punto desde el cual disfrutar del ambiente del pueblo y sus servicios. Recomendado para 
familias, viajes en parejas, jóvenes viajeros o para los que buscan relajación.  

 

Servicios: WiFi, Piscina al aire libre, aire acondicionado, cocineta en todas las 
habitaciones, servicio de lavandería 

Precio: Desde MX $1,556 a MX $6,556 por noche dependiendo de la temporada y tipo de 
habitación 
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5. Otras actividades 
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5.1. Paseo en lancha (pontón) por la Laguna de Bacalar 
 

Actividad: Recorrido en catamarán por la laguna pasando por tres cenotes (cocalitos, 
esmeralda y cenote negro), hasta llegar al canal de los piratas. Con tiempo para nadar en 
el cenote esmeralda y en el canal de los piratas. Chaleco salvavidas. Servicio colectivo. 
Guía de turistas. 

Duración: 2 horas 

Días que opera: Todos los días a excepción del 1 de Enero  

Horarios de salida: De acuerdo a disponibilidad 

Salida: Costera de Bacalar 

Incluye: Agua y guía 

 

5.2. Paseo en Velero por la Laguna de Bacalar 
 

Actividad: Recorrido por la laguna de Bacalar en velero. Chaleco salvavidas. Servicio 
colectivo 

Duración: 4 horas 

Días que opera: Todos los días  

Horarios de salida: De acuerdo a disponibilidad 

Salida: Costera de Bacalar 

Incluye: Canasta de frutas y nevera con bebidas no alcohólicas 

 

 

5.3. Snorkel en Mahahual 
 

Incluye: Actividad de snorkel en arrecifes cercanos a la playa de Mahahual donde se 
puede apreciar la riqueza de la flora y fauna marina en este entorno conservado. Servicio 
colectivo 

Duración: 1 hora y media 

Días que opera: Todos los días  

Horarios de salida: De acuerdo a disponibilidad 

Salida: Malecón de Mahahual 
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Incluye: Equipo de snorkel 

 

5.4. Paseo por la Isla de Tamalcab  
 

Incluye: Paseo para rodear la isla virgen de Tamalcab y disfrutar de su playa virgen. 

Duración: 1 hora y media 

Días que opera: Todos los días 

Horarios de salida: De acuerdo a disponibilidad 

Salida: Calderitas 

 

5.5. Paseo por el Rio Hondo  
Incluye: Paseo por el Rio hondo que divide la frontera de México con Belice, se puede 
admirar el atardecer sobre el rio con el cielo en una combinación de distintos tonos rojizos 
y azules. 

Duración: 1 hora y media 

Días que opera: Todos los días 

Horarios de salida: 5:00 pm  

Salida: Calderitas 

 
5.6. Tirolesas Kan-Kin 
 

Incluye: Vuela por 1,469 metros de tirolesas sobre la selva y con vista a la Laguna de 
Bacalar, son 4 tramos, el último tramo corre paralelo a la laguna.  

Duración: 1 hora y media 

Días que opera: Todos los días  

Horarios de salida: De acuerdo a disponibilidad  

Salida: Parque Tirolesas Kan-Kin 

 

5.7. Barco a San Pedro 
 

Actividad: Traslado en Barco a San Pedro desde el muelle de Chetumal. 
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Duración: 2 horas 

Horarios de salida: 3:00 pm  

Salida: Muelle de Chetumal 

 

5.8. Paseo en Paddle Board por la Laguna de Bacalar 
Incluye: Recorrido en Paddle Board por la laguna de Bacalar con guía de turistas, se 
visitan dos cenotes (esmeralda y cenote negro), la isla de los pájaros, la isla del manglar, 
incluye agua, pan, fruta, crema de cacahuate y nutella, chalecos, un paquete de fotos 
ilimitadas, snorkel para los cenotes, al iniciar se da una instrucción para el uso de las 
tablas, pueden hacerlo personas de unos 35 kg en adelante, niños a partir de los 12 años. 

Duración: 3 horas y media a 4 horas 

Días que opera: Todos los días 

Horarios de salida: 5:30 am (matutino) y 5:00 pm (vespertino) 

Salida: Centro de Bacalar 

 

5.9. Paseo en Kayak por la Laguna de Bacalar 
 

Incluye: Recorrido en Kayak por la laguna de Bacalar con guía de turistas, se visitan 
recorre en el area de Xul-Ha en una zona de la laguna rodeada de naturaleza virgen, se 
conocen los manglares, la flora y fauna del lugar, los mogotes donde anidan aves, con 
tiempo para bañar durante el recorrido, al iniciar se da una instrucción para el uso de las 
tablas, pueden hacerlo personas de unos 35 kg en adelante, niños a partir de 12 años 

Duración: 2 horas 

Días que opera: Todos los días 

Horarios de salida: 8:00 am  

Salida: Xul-Ha 

 

5.10. Day Pass en Rancho Encantado 
 

Incluye: Pasadía en hotel exclusivo frente a la Laguna de Bacalar con acceso a todas las 
áreas públicas del hotel, camastros, hamacas, muelle, piscina, restaurante, incluye toallas 
y uso de kayaks y paddle boards del hotel..  

Días que opera: Todos los días 
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Horario:  De 9:00 am  a 5:00 pm 
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6. Información de la 
agencia 
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6.1. Datos de contacto 
 

Estos son nuestros datos de contacto para asistirte en cualquier consulta, reserva o seguimiento: 

 

Reservaciones 

Reserva 

 

Para cualquier asunto relacionado con la reserva de nuestros servicios: 

Teléfono: 983 980 0610 

Celular: 983162 0300      (Solo whatsapp) 

Celular: 983162 0301     (Solo whatsapp) 

Facebook: paraisotoursmx  

Disponibles de Lunes a Domingo de 9:00 am a 6:00 pm 

E-mail: ventas@paraisotours.com.mx  

Atención al pasajero 

Teléfono de contacto 
para el pasajero 

Los teléfonos para proporcionarle al pasajero donde puede llamar para 
cualquier atención, apoyo o consulta sobre sus servicios: 

Celular: 983 162 0302     

Disponibles para atención a los pasajeros de Lunes a Domingo de 8:00 am a 
8:00 pm. 

Facturación 

Datos de contacto Para cualquier pregunta relacionada con la facturación:  

Email: contabilidad@paraisotours.com.mx  

Datos bancarios 

Cuenta de Banco 
para depósitos y 
transferencias 
electrónicas 

A nombre de: Servicios de Transportación Turística Garra de Jaguar S.A. de 
C.V. 
Banco: Inbursa. Número de cuenta: 50021697507 
CLABE interbancaria: 036690500216975078 

Pago por Paypal 

 Transferencias a la cuenta de Paypal: 
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paypal@paraisotours.com.mx 

Deposito en tiendas OXXO 

 Al número de tarjeta INBURSA 

4004430200143136 
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Paraíso Tours 

Módulo 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chetumal 

Col. Industrial, C.P. 77048 

Chetumal, Quintana Roo, México 


