PAQUETE BÁSICO A CALAKMUL Y BALAMKU
LLEGADA Y SALIDA POR CHETUMAL
Duración: 3 Días y 2 Noches.
El primer día los recogemos en el aeropuerto de la ciudad de Campeche para trasladarlos al hotel Chicanna
Ecovillage Resort ubicado a 300 kms.
El segundo día a las 6:00 a.m., pasaremos a recogerlos al Hotel Chicanná Ecovillage Resort y emprenderemos el
recorrido hacia el sitio arqueológico de Calakmul, dentro de la Reserva de la Biósfera del mismo nombre. Según
las más recientes investigaciones, el sitio de Calakmul es la ciudad maya más extensa y más antigua de las que se
han encontrado y la Reserva Natural dentro de la que se encuentra alberga una gran diversidad de fauna y flora.
Entre los ejemplos que podrás admirar se encuentran monos aulladores, monos araña, pavos ocelados, ocofaisán,
mariposas morfos azules, diversas especies de orquídeas y bromelias, etc. Después de un almuerzo campestre nos
dirigiremos al sitio arqueológico Balamkú para admirar el hermoso friso de estuco del siglo VI de nuestra era. Este
friso está considerado como una de las más bellas expresiones artísticas de las tierras bajas mayas. Después de
esta visita regresaremos al Chicanná Ecovillage Resort. Es importante señalar que recientemente se nombró
Patrimonio Mixto de la Humanidad, por la UNESCO, a una parte de la Reserva de la Biosfera Calakmul.
El tercer día, de acuerdo con el horario de salida de su avión, se les traslada al aeropuerto de Campeche
Fin de servicios
Incluye:



Hospedaje (Chicanná Ecovillage Resort)



Box Lunch



Guía bilingüe



Transporte



Pago al Ejido Conhuas



Pago a la CONANP
No incluye:



Tickets a las zonas Arqueológicas



Ninguna bebida o comida no mencionada en el itinerario

TABLA DE PRECIOS
PRECIO POR PERSONA
TIPO DE HABITACIÓN
PRECIO DE VENTA
IVA
PRECIO DE VENTA CON IVA

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

11,920.11

6,317.75

4,450.29

1,907.22

1,010.84

712.05

13,827.32

7,328.58

5,162.34

