
Cancún Inexplorado 
Desde $1,179* por persona

5 días - 4 noches 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Boletos aéreos San José - Cancún - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
4 noches de alojamiento 
Desayunos diarios 
Almuerzos indicados en el itinerario 
Tour al sitio arqueológico de Ek Balam y Cenote Maya 
Tour a la Laguna Bacalar 
Tour a la Isla Holbox 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Equipaje documentado 
Seguro de viaje (recomendado) 



DIA 1 SAN JOSÉ — CANCÚN 
¡Bienvenido a Cancún! 
A tu llegada al aeropuerto internacional de la ciudad, nuestros representantes te estarán esperando para 
asistirte y llevarte a la comodidad de tu hotel.  
Durante el traslado se te brindarán todas las indicaciones para tu viaje y podrás consultas sobre el destino en 
caso de que sea necesario.  
Alojamiento. 

DIA 2 CANCÚN — EK BALAM (desayuno y almuerzo)  
Desayuno en el hotel.  
Visitá con los expertos la zona arqueológica de Ek’ Balam. Una antigua ciudad que vivió su esplendor antes 
que Chichen Itzá. Los recientes trabajos de restauración, hacen de este lugar uno de los atractivos 
arqueológicos más novedosos de la zona. Descubrí el majestuoso Cenote Maya, el cenote con bóveda más 
grande de la península de Yucatán. Disfrutá de esta joya natural con bellas formaciones geológicas, donde 
podrás nadar y realizar actividades de aventura. Experimentá la cultura maya, participá en una auténtica 
ceremonia y deleitate con los platillos típicos de la cocina yucateca. 
Alojamiento. 

DIA 3 CANCÚN — LAGUNA BACALAR (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Esta es la escapada perfecta para enamorarse de Bacalar y disfrutar de la belleza de la laguna de los siete 
colores y sus alrededores. La diferencia de profundidades y la variación en la intensidad de los rayos del sol; 
todo ello hace que sus aguas reflejan siete diferentes tonalidades de azul. Disfrutá del inigualable paisaje en 
lancha, admirá el contraste de la frondosa vegetación que rodea las aguas y dejate arrullar por el canto de las 
aves, lo que hará de ésta, una experiencia mágica. 
Alojamiento. 

DIA 4 CANCÚN — ISLA HOLBOX (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
El paraíso tiene nombre: Holbox. Localizado en el extremo norte de Quintana Roo, México, es mundialmente 
conocido por ser el santuario natural de muchas especies, además de la gran diversidad de aves que la 
habitan y visitan durante el año como los flamencos, pelícanos y fragatas. Descubrí a través de un recorrido 
en bote sus paradisíacas y tranquilas playas, rodeadas de sorprendentes vistas naturales y extensos bancos 
de arena. Tiempo libre para recorrer las pintorescas calles de la Isla, sus murales o disfrutar de sus playas. 
Elige y disfrutá de un menú selecto acompañado de una deliciosa agua del día. Refréscate en las cristalinas 
aguas de Laguna Yalahau. 
Alojamiento. 

DIA 5 CANCÚN — SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica después 
pasado unas vacaciones inolvidables. Vuelo Cancún - San José. 
Fin de nuestros servicios 

Descripción 
detallada del 
itinerario



Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2022.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y deben 
re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias. 
Son considerados niños hasta los 12 años. Favor consultar las políticas de menores, pueden variar dependiendo el hotel 
que se elija y la categoría de la habitación disponible a la hora de la reserva. 
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  

Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 
viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 
$450 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). El saldo lo podés cancelar hasta un mes 
antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la 
información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 
2245-4500.

Hotel Sencilla Doble Triple

Krystal Cancún $1,453 $1,179 $1,150

¿Estás 
listo para 
reservar?


