
 

 

 

 

DÍA 1 - HOLBOX Llegada al aeropuerto de Cancún, encuentro con el transferista y 
traslado al puerto de Chiquilá en donde embarcaran en el Ferry hasta la isla de 
Holbox. Llegada y traslado en carrito de golf hasta el hotel. Alojamiento.  

DÍA 2 - HOLBOX Desayuno. Día libre para descansar en estas hermosas playas y 
deleitarse con los colores del mar.  

DÍA 3 - HOLBOX Desayuno. Día libre para disfrutar de este paraíso. Recorrer la isla 
en bicicleta o alquilar un carrito de golf.  

DÍA 4 - HOLBOX Desayuno. Día libre. 

DÍA 5 - HOLBOX Desayuno. Día libre. 

DÍA 6 - HOLBOX Desayuno. Día libre. 

DÍA 7 - HOLBOX Desayuno. Día libre para disfrutar de estas maravillosas playas. 

DÍA 8 – HOLBOX Desayuno. A la hora oportuna traslado al puerto de Holbox para 
tomar el ferry de regreso al puerto de Chiquila en donde los estará esperando el 
transferista para llevarlos al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo de regreso. 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 890 + 50 IMP. 

Vigencia: del 21/08/2021 al 28/10/2021.  

  

 

OPCIONAL: 

 07 CENAS --> USD 395 + 20 IMP por persona (Impuesto País: USD 95/ RG 
4815: USD 110 por persona). 

 ALL INCLUSIVE --> USD 550 + 30 IMP por persona ( Impuesto País: USD 127/ 
RG 4815: USD 148 por persona). 

  

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 07 noches con DESAYUNO hotel VILLAS PARAISO DEL MAR 4*. 
 Transfer aeropuerto Cancun/ puerto de Chiquila/ aeropuerto Cancun. 
 Boleto del Ferry Chiquila – Isla Holbox (ida y vuelta). 
 Transfer puerto Holbox/ hotel / puerto Holbox. 
 Manejo de 1 maleta por persona de 25 Kg. 
 Informar a los pasajeros que la transportación dentro de Holbox se da en 

carritos de golf (no hay autos en la Isla). 

HOLBOX 
Salidas a HOLBOX: diarias. 



 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Aéreos. 
 Impuesto País y RG 4815. 
 Gastos personales. 
 Gastos de reserva USD 30. 
 Propinas. 
 Seguro de asistencia al viajero ** ILUSIONES RECOMIENDA CONTRATAR 

UNO **. 
 Cualquier bebida y comida no mencionada. 
 Cualquier otro servicio no mencionado en servicios incluidos o en el itinerario.  


