
TARIFAS NETAS TOURS 2019/2020





EDZNÁ DIURNO: LA CASA DE LOS ITZAES 

Visita guiada a la zona arqueológica de Edzná. Situada a 45 min al sureste de la ciudad capital, la Antigua ciudad maya presente desde 600
a.c. aproximadamente se mantuvo presente a lo largo de casi 1800 años. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades
constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos, su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná, muestras de la
arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y Puuc.

INCLUYE:
Traslado, guía, entradas, agua 
HORARIO: 

Diario 9:00 am  a 1:00 pm 4 horas 

$ 794.00  POR PERSONA



EDZNÁ  CON EXPERIENCIA GASTRONOMICA DE PIBIPOLLO

Visita guiada a la zona arqueológica de Edzná. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades constructivas coronadas por
su Templo Pirámide de los Cinco Pisos, su plaza principal, juego de pelota y Nohoch Ná, muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y
Puuc. De igual manera vivirán la experiencia gastronómica de la preparación del Pibipollo. Vive la tradición. (solo los sábados o dependiendo
del número de personas)

INCLUYE:
Traslado, guía, entradas, agua ,  comida, clase de cocina.
HORARIO: 

Diario 9:00 am  a 1:00 pm 4 horas 

$ 1,184.00  POR PERSONA



CITY TOUR DIURNO

Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Visite la ciudad 
amurallada con su plaza, museos y baluartes. Sus fortalezas y barrios tradicionales. 
SITIOS VISITADOS: 
Fuerte de San Miguel, San José, Catedral ,Plaza Independencia, Baluarte de San Carlos, Puerta de Tierra, Iglesia de San Román, Casa 6. 

INCLUYE: 
Transportación, guía, entradas, agua 
HORARIO: 
Martes a domingo 9:00 am/1:30 pm. 4:00 horas. 

$ 882.00  POR PERSONA



CITY TOUR NOCTURNO

Tour panorámico por la ciudad admirando la arquitectura de la ciudad en su aspecto nocturno. Disfrutando su puesta de sol desde algunos 
monumentos del malecón de la ciudad y terminar degustando los antojitos típicos de la región . Puede combinarse con “Tranvía de la Ciudad” 
con costo extra.
SITIOS VISITADOS: 
Reducto de San Miguel, recorrido peatonal por el Centro Histórico-Baluarte de San Carlos, Ex- Templo de san José, Casa de Artesanías, centro 
Cultural Casa 6, Plaza principal, Catedral, Malecón y Barrios Tradicionales .
INCLUYE: 
Transporte, guía, entradas, cena.(Tranvía de la cuidad y luz y sonido en puerta de tierra entradas no incluidas) 
HORARIO: 
Martes a Domingo 4:45 pm 5 horas 

$ 882.00  POR PERSONA



TOUR A XPICOB EN LANCHA

Vive la experiencia de manejar tu propia lancha rápida a lo largo de más de  40 km de costa, pasando por los balnearios de San Francisco de 
Campeche, hasta llegar a xpicob un bajo (arenal) en medio del mar y disfruta del agua  hasta tu cintura sin salir de la ciudad.

SITIOS VISITADOS: 
Xpicob

INCLUYE: 
Transporte, guía, lancha, aguas y refrescos, minímo 2 personas
HORARIO: 
Todos los días a las 8 am.  Duración 3.5 horas, preguntar por condiciones climáticas.

1,125.00  POR PERSONA



TOUR A LA BIOSFERA DE LOS PETENES

Explora  la gran reserva de la biosfera de lo Petenes la más grande de todo el país, en un asombroso tour guiado adentrándose en túneles de 
manglar donde al salir observaras islotes, (islas) que te harán sentir en otro mundo, hasta llegar al ojo  de agua donde podrás nadar y disfrutar 
de su fresca agua.  

SITIOS VISITADOS: 
Biosfera de los petenes.
INCLUYE: 
Transporte, guía, entradas, agua y refrescos. 
HORARIO: 
Todos los días a las 8 de la mañana, duración  3.5 hrs.  Preguntar por las condiciones climaticas

$ 1,125.00  POR PERSONA



TOUR  DE PESCA ARTESANAL

Vive la experiencia de ir troleando con caña por toda la costa mientras llegamos a puntos en donde aprenderás a pescar con una técnica 
milenaria de anzuelo, cordel y carnada. Vive la pesca de 4 a 6 horas.

SITIOS VISITADOS: 
Costa de la ciudad de Campeche

INCLUYE: 
Transporte, guía, anzuelos, cordel y carnada, aguas y refresco.  Minimo 2 personas.
HORARIO: 
Salidas todos los días a las 6 am. Preguntar condiciones climáticas. 

$ 2,430.00   POR PERSONA



TOUR  FUENTES MARINAS

Descubre el malecón de Campeche, el primero en todo el  País con un tour nocturno al show de las Fuentes Marinas “ Poesía del Mar” , un 
espectáculo de 20 metros de altura con diferentes tonalidades de luces y canciones, ¡vive una nueva perspectiva de esta experiencia única, 
bajo un cielo de Millones de Estrellas!

SITIOS VISITADOS: 
la costa de la ciudad de Campeche .

INCLUYE: 
Transporte, guía, aguas y refrescos. El tour sales con vientos de hasta 10 km/h  mínimo 2 pasajeros
HORARIO: 
Lunes, miércoles, jueves y viernes  20:30 hrs,  sabados 20:00 y 21:00 hrs Domingos 19:30 y 20:30 hrs.   Duración del paseo 1 hora. 

$ 816.00  POR PERSONA



TOUR EN EL MALECON

Conoce 1 de los mejores malecones del País desde el mar que vio a los piratas y navíos españoles. Un recorrido en donde podrás conocer parte 
de la historia de Campeche al mismo tiempo de ver sus principales monumentos del malecón e incluso el galeón francés hundido, ¿Qué será 
esto ultimo?  ¡lo descubriremos desde el agua! 

SITIOS VISITADOS: 
Malecón de la ciudad de Campeche desde el mar.
.
INCLUYE: 
Transporte, guía, aguas y refrescos.
HORARIO: 
Todos los días desde las 9 am hasta las 18:00 hrs duración del tour 60 minutos. Minímo 2 personas

$ 816.00  POR PERSONA



LAGUNA DE TERMINOS – PLAYA TORTUGAS

Recorrido en embarcación menor por la costa de la laguna de Términos, antiguo refugio de piratas que es hoy un hermoso santuario natural 
donde se pueden admirar los delfines boca de botella y diversas especies de aves. Visitaremos el faro del poblado y comeremos en Bahía 
Tortugas donde comeremos ricos platos de la región costera 

SITIOS VISITADOS: 
Isla Aguada, Isla de Pájaros, Faro de Isla Aguada, Bahía Tortugas 
INCLUYE: 
Transportación Campeche - Isla Aguada - Campeche, Tour en embarcación menor por Laguna de Términos, comida en Balneario Bahía 
Tortugas 

$2,472.00 POR PERSONA 



CARMEN Y LAGUNA DE TERMINOS

Visita a la Laguna de Términos para recorrer en embarcación menor sus atractivos naturales como son aves y delfines. Paseo por el centro 
histórico de Ciudad del Carmen y comida. Retorno por la tarde a la Ciudad de Campeche 

SITIOS VISITADOS:
Isla Aguada y Ciudad del Carmen 
INCLUYE: 
Transportación, guía, tour en embarcación menor por Laguna de Términos, tour en Cd. Del Carmen y comida 
HORARIO: 
Salida 7:00 - Retorno por la tarde-noche

$2,807.00 POR PERSONA



CALAKMUL Y BALAMKÚ

Una inmersión a la selva de reyes. Visita a Calakmul, el centro político más importante del Clásico Maya; y Balamkú con su hermosa muestra 
de monumentos con decoración a base de estuco aun es perfecto estado de conservación 
SITIOS VISITADOS:
Calakmul y Balamkú
INCLUYE: 
Transportación, guía, entradas, desayuno (puede ser box lunch), comida, aguas. 
HORARIO: 
Salida 5:00 am 

$2,472.00  POR PERSONA



ESTILO PETEN Y RÍO BEC

Día 1: Tour guiado a las zonas arqueológicas de Chicanná, Becán e Xpujil, desayuno y comida incluidos. 
Día 2: Tour guiado las zonas arqueológicas de Calakmul y Balamkú. 
Desayuno tipo box lunch y comida incluidos. 

SITIOS VISITADOS:
Calakmul, Balamkú, Becán, Chicanna, Xpuhil

INCLUYE: 
Transporte, guía, hospedaje en el Chicanná Ecovillage Resort 5, 1 desayuno, 1 box lunch, 2 comidas 
HORARIO: 
7:00 am / 2 dias

$5,304.00 POR PERSONA 





EDZNÁ HACIENDAS

Tour guiado por la zona arqueológica de Edzná, recorrido por las principales haciendas 
Uayamon/ Pueblo, Hobomó, Seyba/ San José Carpizo- San Luis Carpizo
Comida en Champotón  incluida (RANK  $200 por persona )

SITIOS VISITADOS:
Edzna, Uayamon, Hobomó, San José y San Luis Carpizo
INCLUYE: 
Transporte, guía, aguas,comida
HORARIO:
8:00 am. 

$1,488.00 POR PERSONA



MIGUEL COLORADO

El intrincado sendero llega hasta su orilla y allí el paisaje te fascinará, su cuerpo de agua – de radio de 250 metros – está rodeado por paredes
de roca de más de 80 metros de alto cubiertas de árboles que se reflejan en el agua de un profundo color verde. Este fantástico lugar es
impresionante a la vista, que te permitirá hacer una travesía deslizándote por la tirolesa en todo el diámetro del cenote, practicar el
kayakismo, dar caminatas por sus alrededores, contemplar la fauna autóctona en sus diversos miradores que han sido acondicionados para el
disfrute del visitante. Es toda una aventura conocer los Cenotes de Miguel Colorado.

INCLUYE:
Transportación, entradas, aguas embotelladas.

*Al llegar, el pax deberá firmar una carta de responsabilidad en la entrada.

$  973.00 POR PERSONA



LOS CHENES

Tour por la región de los pozos en donde se desarrolló uno de los estilos arquitectónicos más bellos del área maya representados en sitios 
como Hochob, Tabasqueño, Dzibilnocac. En la misma región se localizan las grutas de Xtacumbilxuna’an en la cual se realiza visita con luz y 
sonido. (Grutas solo de Martes a Domingo). 

SITIOS VISITADOS:
Hochob, Tabasqueño, Dzibilnocac, Xtacumbilxunaan
INCLUYE:
Transportación, guía, comida típica, entradas, aguas 
HORARIO:
7:00 am Con grutas: De martes a domingo. 

$1,488.00 POR PERSONA



EDZNÁ Y SANTA ROSA XTAMPAK

Visita a dos grandes capitales regionales del occidente. Edzná con su diversidad de estilos arquitectónicos con su impresionante panorámica; 
y Santa Rosa Xtampak, construida sobre una colina y abrazada por la selva de la región de los Chenes.). 

SITIOS VISITADOS:
Santa Rosa Xtampak y Edzná

INCLUYE: 
Transportación, guía, entradas, comida regional, aguas. 
HORARIO:
8:00 am

$1,488.00 POR PERSONA



CAMINO REAL ARTESANAL

Tour Artesanal, Gastronómico y Arqueológico. Recorrido guiado por los principales atractivos del llamado Camino Real o Ruta Artesanal. 
Veremos el tejido de sombreros en cuevas, una zona arqueológica apenas en rescate, y tendrá la posibilidad de degustar el pan tradicional 
hecho en hornos de piedra de Pomuch

SITIOS VISITADOS:
Kankí, Becal, Hecelchakán y Pomuch
INCLUYE: 
Traslado, Guía, Comida. 

HORARIO:
9:00 am 

$1,375.00  POR PERSONA





ISLA ARENA CON FLAMINGOS

Frente al Golfo de México, entre Campeche y Yucatán, se unen dos grandes áreas protegidas: las reservas de la biosfera Ría Celestún y Los 
Petenes. Sus humedales sirven de hogar a muchas especies animales, entre ellas el elegante flamenco rosado.

SITIOS VISITADOS:
Real de Salinas, charcas rosas, túnel del manglar, ojo de agua, el remate.

INCLUYE: 
Transportación, lancha, guía, entradas, aguas.

HORARIO:
7:00 am 

$2,472.00  POR PERSONA



KABAH – UXMAL

Dos de las representaciones más bellas y finas de la arquitectura del mundo maya en un solo día Kabah con su Codz Pop y Uxmal con su 
Cuadrángulo de la Monjas y el Adivino. Lo mejor del mundo antiguo. 
SITIOS VISITADOS:
Kabah - Uxmal 

INCLUYE:
Transportación, guía, entradas, aguas.

HORARIO:
7:00 am 

$2,472.00 POR PERSONA



CAMPECHE – UXMAL
Con pick up o entrega en Mérida

Uno de los sitios Premium de la Región Maya , Uxmal con su Cuadrángulo de la Monjas y el Adivino. Hermosos trabajos en celosía de piedra 
característica de la arquitectura Puuc. 
Posteriormente se trasladará a la Blanca Mérida hasta la puerta de su hotel, haciendo un breve recorrido panorámico para ambientarlo 
previo a su estancia en Mérida. 
SITIOS VISITADOS:
Uxmal 
INCLUYE: 
Transportación, guía, entradas, aguas. 
HORARIO:
8:00 am 

$ 2,401.00 POR PERSONA



PALENQUE CON TRANSFER A CAMPECHE

Visita a la antigua ciudad de Palenque. Una de las grandes capitales del clásico maya, y sitio donde se encontró una de las más importantes 
joyas artísticas del mundo maya: La Placa de la Tumba de Pakal. 
Tour partiendo de su hotel en Palenque y posterior traslado a la ciudad de Campeche. 
O bien partiendo de la Ciudad de Campeche con Tour en Palenque y dejada en hotel en dicha región. 

SITIOS VISITADOS:
Palenque 
INCLUYE:
Transportación, guía, entradas, aguas. 
HORARIO:
7:00 am

$2,882.00 POR PERSONA



TARIFAS DE TOURS  SERVICIOS PRIVADOS 2019 

ADULTO MENOR HASTA 12 AÑOS, DESPUES DE DOS 

ADULTOS PAGADOS

TOUR EDZNA DIURNO: LA CASA DE LOS ITZAES $1,176.00 $788.00

TOUR EDZNA-HACIENDAS $1,845.00 $1,123.00

TOUR EDZNA- NOCTURNO $1,500.00 $1,500.00

CITY TOUR DIURNO $1,260.00 $ 830.00

CITY TOUR NOCTURNO $1,260.00 $ 830.00

EDZNÁ - DÍA DE PLAYA $1,552.00 $ 976.00

LAGUNA DE TÉRMINOS –PLAYA TORTUGAS $2,799.00 $1,600.00

CARMEN Y LAGUNA DE TÉRMINOS $3,126.00 $ 1,764.00

CALAKMUL- BALAMKÚ $2,799.00 $1,600.00

ESTILO PETEN Y RÍO BEC $5,546.00 $ 2,973.00

MIGUEL COLORADO $1,292.00 $ 846.00

LOS CHENES $1,845.00 $1,123.00

EDZNA Y SANTA ROSA XTAMPAK $1,845.00 $1,123.00

CAMINO REAL-ARTESANAL $1,738.00 $ 1,069.00

KABAH- UXMAL $2,738.00 $ 1,567.00

CAMPECHE-UXMAL $2,583.00 $ 1,491.00

PALENQUE $3,019.00 $1,709.00



Precio:
$120.00  O/W
$240.00    R/T  

Incluye: 
- Bienvenida en el aeropuerto con letrero personalizado con su nombre.
- Botella de agua en la llegada (1 por persona)
- Unidad con aire acondicionado

Traslados



Traslados

Precio
- Autobús: $6,500 MXN + IVA – hasta para 42 pax (Por traslado)
- Sprinter:  $7,500 MXN + IVA – hasta para 18 pax (Servicio abierto de 12 horas)
- Suburban: $5,500 MXN + IVA – hasta para 4 pax (Servicio abierto de 12 horas) 

Incluye: 
- Unidad privada con aire acondicionado (dependiendo del volumen de personas podemos 
apoyarnos con autobuses o taxis del aeropuerto, pero sigue siendo traslado en privado y operado 
por Edzná)



KIT DE SEGURIDAD E HIGIENE



Incluye: 
- Bienvenida en el aeropuerto con letrero personalizado con su nombre.
- Botella de agua en la llegada (1 por persona)
- Unidad con aire acondicionado
- Termómetro para medir la temperatura de los pasajeros
- Gel antibácterial base alcohol al 70%,

- Charola sanitizante, 

- Guantes,

- Toallas húmedas antibácteriales

- Cubre bocas a disposición en las unidades.

Traslados



EDZNÁ ES UNA EMPRESA CON EL DISTINTIVO MRT 
(MANEJO RESPONSABLE  DEL TURISMO)





GASTRONOMIA 


