
 

 

Estimados padres de familia.                                                                                                                                                

                                                                                                      

     Saludándolos con afecto les informamos de la disposición, para las familias del Rogers, de espacios de hospedaje en 
la zona sur de Quintana Roo (Bacalar). Los objetivos son que conozcan los espacios en los que nuestros jóvenes se 
desenvuelven, fomentar la convivencia entre la comunidad educativa, recorrer y en algunos casos conocer Bacalar, 
Chetumal y la parte fronteriza del estado de Quintana Roo (Zona Libre de Belice).   

Para ello se han separado todos los espacios en el hotel Villas Bakalar (http://villasbakalar.com/cms/ ; el precio es 
especial y enfocado a la familia RH. Hay habitaciones de dos tipos: Junior suite que consiste en una habitación con una 
cama King Size y la Master suite que tiene 2 habitaciones – una con una cama King Size y otra con 2 camas 
matrimoniales (cada una con baño completo). Todas las villas cuentan con balcón con vista a la laguna, sala, cocina 
(refrigerador, estufa y están equipadas con platos, cubiertos y demás utensilios). Tienen TV con cable, aire 
acondicionado y WiFi.   

En las Junior podrían entrar 3 o 4 personas y en la Master entre 6 y 7. Se cuenta con 7 habitaciones Junior y 6 Master. La 
invitación es para las familias RH. Al inscribirse y dar el primer abono, se solicitará la información siguiente: cuántas 
personas ocuparán la villa, si requerirán desayuno, a qué paseos se integrarán y detalles del traslado. A las personas 
interesadas se les pide comunicarse a la dirección de Secundaria con el maestro Armando Patrón.  Igualmente pueden 
preguntar al teléfono 999 1752047 o al correo apatronl@hotmail.com   

  

INFORMACIÓN GENERAL 

  

Fecha de la actividad: noches del sábado 22 al lunes 24 de febrero con salida el martes 25 de 2020 (Carnaval). 

Lugares de visita: Bacalar – Chetumal – Zona Libre. 

Costo: por las 3 noches (22,23 y 24 de febrero) = Villa Junior es de 3000 pesos y la Master de 5500 pesos. (Por Villa). 

Transporte: el traslado será de manera personal o grupal sea en automóvil o autobús de ruta. Una vez en las Villas se 

http://villasbakalar.com/cms/
mailto:apatronl@hotmail.com


establecerán horarios de visita a diversos sitios para el que desee integrarse. 

Reservaciones y cupos: Los pagos se efectúan en la Secundaria con el maestro Armando Patrón o la secretaria Katty 
Peraza. Fechas de pagos. La villa deberá estar pagada a más tardar el lunes 17 de febrero 

  

ITINERARIO – febrero de 2020 

DÍA ACTIVIDADES PERNOCTA 

Sábado 22 El registro de entrada a las Villas será a las 3 pm. La salida de 
Mérida se decidirá de acuerdo a las personas que efectúen el 
viaje; incluso se podría planear alguna actividad previa. 

  

  

Domingo 
23 

8:30 am visita al Fuerte San Felipe Bacalar. 

2:45 pm salida a la Zona Libre de Belice. 

Bacalar 

Lunes 24 9 am recorrido en lancha por Laguna Bacalar/ visita a los 
Rápidos de Bacalar. 

5 pm visita a Chetumal: Muelle, Boulevard Bahía y Plaza de la 
Bandera. 

  

Martes 25 Salida de las Villas a las 12 im. --------------------------- 

  

         LOS PASEOS, ENTRADAS, ALIMENTOS Y TRASLADOS NO ESTÁN INCLUIDOS. 

         EL HOTEL CUENTA CON SERVICIO DE DESAYUNO CON COSTO DE $ 80 PESOS POR PERSONA. LOS INTERESADOS 
DEBERÁN INFORMAR CUANTOS NECESITARÁN.   

  

 

Atentamente, 

Dirección de Secundaria 

www.rogers.edu.mx 
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