CHICHEN ITZÁ Y VALLADOLID

Chichén Itzá es un impresionante sitio arqueológico ubicado al sureste de Mérida, la capital del estado de Yucatán, que en sus años
dorados fue para los pueblos Mayas el centro político, económico y religioso más importante de la península.A pesar de que, como la
mayoría de los vestigios arqueológicos existentes hoy en día, carece del colorido con que los mayas decoraron sus templos, mercados,
caminos y juegos de pelota, Chichén Itzá sigue impresionando a propios y extraños por su belleza arquitectónica y la perfecta armonía
con la naturaleza en que están dispuestas sus edificaciones.Chichén Itzá fue recientemente nombrada una de las Nuevas 7 Maravillas
del Mundo, a raíz de una votación por Internet organizada por la iniciativa privada. De igual modo, es considerada por la UNESCO
como parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1988.Estos reconocimientos son del todo merecidos, pues a través de la
comprensión de los rituales que allí se realizaban, así como de los grabados en estelas,
códices y edificios que aún permanecen en el lugar, entenderemos cabalmente el saber
ancestral que los sabios Mayas heredaron al mundo entero
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Entrada a la zona arqueológica
• Guía certificado en su idioma
• Tiempo libre en Chichen Itzá
• Comida buffet (no bebidas)
• Entrada al Cenote IK’ IL
• Visita a la Cd. Colonial de Valladolid

EK BALAM

Ek Balam 'El Jaguar Negro' es un increíble sitio arqueológico, Ek Balam tiene una extensión de 15 kilómetros cuadrados, pero su núcleo
principal se encuentra dentro de un área amurallada en la que hay más de 40 edificios, entre los que destacan las Plazas Norte y Sur.
En la plaza Sur se encuentra la Estructura 10 la cual tiene grandes espacios para realizar ceremonias. La arquitectura de este edificio
consta de tableros con cornisa y está rematado con un templo fechado para el Posclásico. Al Oeste de la plaza se ubica la Estructura
17, conocida como Las Gemelas porque las construcciones que la rematan en la parte superior son idénticas. La Estructura 16, también
conocida como el Palacio Oval es una palaciega para la habitación de las élites de la ciudad, ya que cuenta con más de diez
habitaciones. Asimismo, presenta un templo que tuvo una utilización ritual.
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Entradas a las zonas arqueológicas
• Guía certificado en su idioma
• Tiempo libre en Chichen Itzá y Ek-balam
• Entrada al Cenote Ik’ kil

TULUM Y COBÁ

Tulum: En este maravilloso Tour encontrarás la primera Ciudad Maya descubierta por los conquistadores en el Siglo XVI y la única
estructura amurallada construida a la orilla del mar. Reconocida por sus enigmáticos templos y deslumbrará tus sentidos con
esplendidas vistas a las aguas color turquesa del Mar Caribe. Esta excursión se complementa con la vista a la Zona Arqueológica de
COBA una ancestral Ciudad Maya donde debes atreverte a escalar la pirámide más alta de la civilización Maya en México.INCLUYE:
• Transportación redonda
• Entradas a las zonas arqueológicas
• Guia certificado en su idioma
• Tiempo libre en Tulum y Coba
• Comida buffet (no bebidas)
• Visita a Playa Paraiso
• Visita a una aldea maya

COBÁ PUNTA LAGUNA

Coba Punta Laguna: Una ancestral ciudad Maya donde debes atreverte a escalar la pirámide mas alta de la civilización maya en
México, este tour se complementa con la visita a Punta Laguna la reserva de los monos arañas y aulladores entra en un percurso en el
corazón de la jungla entre arboles gigantes atravesando la laguna en canoa y luego atrévete a disfrutar la tirolesa volando en el azul del
cielo, después hacer rapel en un hermoso cenote. Disfruta con nosotros la aventura maya a través de la jungla.
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Entrada a la zona arqueológica
• Tiempo libre en Cobá
• Visita a la reserva de los monos araña y aullador (Punta Laguna)
• Purificación maya
• Tirolesa, kayak, rappel en Cenote
• Visita a una aldea maya
• Comida buffet (no bebidas)

Visita la impresionante zona arqueológica de Cobá, recorre sus antiguos caminos para descubrir la Nohoch Mul, el templo maya más alto
de la Península de Yucatán.
Adéntrate en la selva y conoce una comunidad maya en la que podrás disfrutar sus bellezas naturales: cenotes, lagunas, senderos en la
selva, y áreas naturales protegidas, que son santuarios para la flora y fauna.
Atrévete a surcar los cielos en emocionantes tirolesas y desciende a las profundidades en rappel.
Nada en prístinos cenotes de agua cristalina y deléitate con un almuerzo de comida típica.
Lleva tus recuerdos con las fotografías que serán tomadas durante las actividades por fotógrafos mayas.
6:30 – 8:00 a.m. Pick-up en los distintos hoteles de Cancún y la Riviera Maya.
9:00 – 10:00 a.m. Llegada a Cobá o a comunidades mayas (Tres Reyes o Pac Chen).
Encuentro Maya (3 horas, 30 min)
Tendremos la oportunidad de ver cómo viven los mayas de la actualidad y experimentar, junto con ellos, una extraordinaria aventura en
medio de la selva.
•
Rappel. Llegaremos a impresionantes cenotes, donde descenderemos 17 metros aproximadamente.
•
Caminata en la selva. Aprende sobre la flora y fauna de la zona.
•
Nado. Refréscate en un maravilloso cenote de agua cristalina.
•
Dos tirolesas. Sobrevuela la selva y los cenotes del Caimán o el de la Vida, pudiendo admirar el paisaje de exuberante vegetación.
•
Canoas. Navega en bellas lagunas para apreciar la inmensa tranquilidad y la majestuosa belleza de un lugar ideal para relajarse.
•
Ceremonia Maya. Adéntrate a las maravillas naturales y participa en una auténtica ceremonia de bendiciones llevada a cabo por el
chamán de la comunidad y aromada con incienso de copal.
•
Comida típica. Comeremos con vista a la naturaleza. Saborea los platillos elaborados con recetas tradicionales: sopa, pollo,
chayitas, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano y aguas de sabor.
Cobá (2 horas)
Visita los principales grupos de templos y el juego de pelota de este sitio arqueológico. Recorre los antiguos senderos de la selva que
llevan hasta el gran templo Nohoch Mul, el más alto de la Península de Yucatán, desde cuya cima podrás disfrutar una vista única de la
selva y las lagunas de Cobá. Dentro del sitio hay disponible renta opcional de bicicletas y triciclos, con un pequeño costo extra para hacer
el recorrido.
4:30 – 5:30 p.m. Regreso a los hoteles.

ISLA MUJERES

Isla Mujeres: Se ubica en el mar Caribe muy cerca de la península de Yucatán, es una isla encantadora, sus aguas son tibias y
transparentes. La isla también es conocida por sus hermosos paisajes submarinos, excelentes para hacer esnórquel y buceo.
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Snorquel en un arrecife
• Visita al tiburón gato
• Open bar a bordo, Spinnaker
• Comida buffet y bebidas
• Tiempo libre en club de playa
• Visita al centro de la isla

ISLA CONTOY

La Isla Contoy es una belleza natural más de las que podemos encontrar en el mar Caribe. Está ubicada en el estado de Quintana Roo,
aproximadamente a 30 kilómetros dirección norte de isla mujeres, en el denominado canal de Yucatán. Es un gran santuario para todo
tipo de fauna y flora. El lugar por sí mismo es un área protegida desde los años 60 y fue declarada como Parque nacional en 1998; el
parque en si abarca la superficie total de la isla (la cual tiene una longitud de 8.75 km.) y 4900 metros del mar circundante a la misma.
Posee costa rocosa en la parte oriental que contrasta con la gran playa con dunas en el lado occidental y que pese a poseer lagunas
cercanas es muy difícil de transitar a pie.
INCLUYE:
•Transportación redonda
• Paseo en lancha rápida p/10 personas
• Impuesto federal
• Snorquel en la isla (equipo incluido)
• Visita a Isla Contoy con tiempo libre
• Visita a un museo y a una laguna en la isla
• Pescado asado a la tikin-chik
• Bebidas (agua, refresco y cerveza)

ISLA HOLBOX

La Isla Holbox, una de las bellezas del mundo, se encuentra en la punta norte de la Península de Yucatán, en el estado de Quintana
Roo, México y está dentro de los límites del área de protección de flora y fauna silvestre denominada "Yum Balam" que es una reserva
ecológica. Al este colinda con Cabo Catoche y la Laguna Yalahau la separa de tierra firme. Isla Holbox mide 43 kms. de largo y sus
playas de fina arena constantemente se engalanan con las conchas marinas que arrastra la corriente del mar de color jade claro que
baña la isla. Isla Holbox se encuentra solamente a unas 2 horas aproximadamente de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera
Maya.
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Visita a las 4 islas
• Aguas y refrescos abordo de la transportación
• Comida (pollo o pescado) y una bebida
• Carrito de golf compartido

SIAN KA’AN

Biosfera de Sian Ka’an: Que significa “Donde nace el Cielo” ó regalo del cielo ubicada en el sur de el estado de Quintana Roo,
patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987 y cuenta con 530.000 hectáreas y miles de especies en peligro de extinción,
visitaremos estas formidables unión de laguna y mar formando así un ecosistema todavía activo en la formación de manglares. En
cómodas pangas veremos delfines en su hábitat natural, tortugas, estrellas de mar,visitaremos la isla de los pájaros y podremos
snorkelear en aguas transparentes y ultimar en verdaderas piscinas naturales luego una rica comida a la carta. Déjate llevar da la
naturaleza en este ecosistema reconocido por el planeta tierra como biósfera natural.
No incluye 3USD de impuesto federal
Declared in 1987 WORLD HERITAGE BY UNESCO.
PROGRAM

Accompanying tour with air conditioning Van.
Guide in the language required for the entire tour.
Sian Ka'an Biosphere is located south of Tulum, is the second largest protected natural reserve in the Caribbean, and Unesco heritage
site since 1987.
The tour features the passage of the peninsula of Sian Ka'an, a thin line of land between lagoon and the Caribbean Sea. Reach the end of
the peninsula, the town of Punta Allen, a fishing community living in harmony with the rules of reservation.
Once entered into the biosphere left the road on a trail in the jungle. After 15 km (an hour away approx.) A stop waiting on the bridge of
Boca Paila, the only point at which the peninsula of Sian Ka'an is interrupted and the sea meets the lagoon. From here you can see some
species of birds and animals among which is the crocodile. After yet a few kilometers (30 minute walk approx.) You get to Paso Lagarto
(halfway towards Punta Allen), hence, on the lagoon side, climb aboard small boats of fishermen, 5 or 6 persons. We will sail to Punta
Allen visiting and discovering the lagoon flora and fauna: mangrove islands, several species of birds, turtles, dolphins, etc.
Allen will stop at a restaurant booked on the beach in Punta. Just time for a little snack (sandwich and drink) and take advantage of health
services. The boat to continue the excursion at sea to the coral reef, where those who wish may make the activity of snorkeling
(equipment included) to the discovery of corals and reef animals is resumed. The last stage of the tour, for a nice toast with tequila in the
"natural pools" a corner of the Caribbean sea with colorful magazine, closed between a bay and reef where the water without waves
remains below the waist.
At last we reach the boats directly on the beach of our restaurant where the food is ready: a complete dish with rice and vegetables with
fish, meat or vegetable, choice of host. Drinks are included.
After eating will take the time to relax and enjoy the beach, then back toward the hotel. The arrival is expected before dinner.
INCLUDED
BOAT TOUR
SNORKEL TOUR (WEATHER PERMITTING)
BUFFET WITH DRINKS INCLUDED
SEARCH OF DOLPHINS AND TURTLE IN ITS NATURAL ENVIRONMENT,
GUIDE (ENG, ESP. FR OR ITA)
,TRANSPORT WITH VAN WITH AIR CONDITIONING
NOT INCLUDED
- LOCAL FEE FOR ENTRANCE TO THE BIOSPHERE
(3USD BRACELET OR 35 PESOS PER PERSON).
REMEMBER TO BRING
-SUNSCREEN
-MOSQUITO REPELLENT
-SWIMWEAR
-TOWEL
-CHANGE OF CLOTHES
-SEA CLOTHING
- CAP

MUYIL

Una fascinante inmersión cultural te espera en un lugar para recorrer lo más verde de sus selvas junto a los sitios
arqueológicos de Muyil acompañado de un guía local que comparte los misterios que esconde este magnífico lugar
en nuestro recorrido, camina entre la selva hacia las frescas y cristalinas aguas de color turquesa de la laguna de
Muyil y Chunyaxche y llega a un canal antiguo hecho por los mayas hace
aproximadamente 1000 años. Este canal pasa por cuatro ecosistemas diferentes donde
podrá conocer la sabana, los humedales, cuatro tipos de manglares, las lagunas,
mogotes, canales naturales y la selva tropical que es hábitat de diversos animales,
peces, aves y manatís al canal de agua fresca y flota en éxtasis con esta experiencia
relajante en un mundo de magia natural.
Después toma la lancha al estuario de boca paila para el avistamiento de manatís y
finalmente, disfruta de nuestro centro comunitario y de una deliciosa comida típica maya.

BACALAR

Bacalar. Este lugar alberga uno de los tesoros más hermosos: la Laguna de los Siete Colores que además de su belleza natural única
también guarda otros tesoros sorprendentes. Es hogar de algunos de los organismos más antiguos del planeta que podrían ayudar a
descifrar el origen de la vida y los secretos que dejaron los piratas de los siglos XVII y XVIII cuando se escondieron allí.
Bacalar es simplemente un poblado paradisiaco que te enamorará con sus pequeñas casas de pescadores donde se encuentra una
hermosa laguna verde azul y el parque ecoturístico Uchben Kah.
INCLUYE:
• Transportación redonda
• Recorrido en lancha durante 2 horas (visita de 3 cenotes, la isla de los pajaros y el canal de los piratas)
• Comida a la carta con una bebida incluida
• Tiempo en un cenote
• Visita al museo “El Fuerte”

RIO LAGARTOS

Río Lagartos forma parte de un área ambiental protegida que junto a los puertos de San Felipe, Las Coloradas y el Cuyo, conforman la
Reserva de la Biósfera Ría Lagartos.La reserva con una superficie de 60,347.82 hectáreas, alberga a 580 especies diferentes: 58
especies de mamíferos, 356 especies de aves, 95 especies de anfibios y reptiles y un registro de 71 especies de peces. Algunas se
estas especies están especialmente protegidas por estar en peligro de extinción, y otras son endémicas de la Península de Yucatán.
INCLUYE:
•Transportación redonda
• Entrada a Ek-Balam
•Guía certificado en su idioma
• Tiempo libre en Ek-Balam
• Paseo en lancha para 6 personas
• Visita a Rio Lagartos
• Comida a la carta y 1 bebida

TIBURÓN BALLENA

Nada al lado del más grande de todos los tiburones y el pez más grande que existe, el tiburón ballena es una de las vistas más
dramáticas de los océanos. Su gran tamaño, sus patrones distintivos y su enorme boca frontal lo hacen inmediatamente reconocible y
puede ser visto comúnmente vagando cerca de la superficie en aguas tropicales y subtropicales de alrededor del mundo. Su
alimentación se basa principalmente de plancton, aunque regularmente también se alimentan de bancos de peces pequeños y
calamares. A diferencia de los tiburones peregrino, que simplemente filtran vastas cantidades de agua a medida que nadan, los
tiburones ballena activamente succionan a su presa antes de filtrarla eficientemente y a veces son vistos en grupo, alimentándose de
grandes concentraciones de comida. Aparecen regularmente en los mismos lugares en momentos específicos del año, probablemente
para capitalizar el florecimiento del plancton y eventos tales como el desove del coral. Estos tiburones se han convertido en el punto
central de la industria del ecoturismo en algunas partes del globo, en especial en la costa oeste de Australia, en donde los buzos
aprovechan la oportunidad para nadar con estos dóciles gigantes.
INCLUYE:
•Transportación redonda
• Desayuno continental
•Agua y Refresco durante El Día Cerveza Después De Realizar La Actividad
• Ceviche De Camarón y Pescado
• Equipo de Snorkeling completo

ATVENTURE
TUESDAY/ SATURDAY/ SUNDAY 5.00 PM

Enjoy the experience and feel the adrenaline of a YAMAHA GRIZZLY 350 CC quad bike ride among the jungle trails! Laps and exciting
trails and at the same time safe and immersed in incredible vegetation. A fun route that will take you to dry caves or discover enchanted
CENOTES where you can swim and learn about these wonders of nature ... a fun and aquatic zip line and the incredible zip-line "EL
TOH", 100 meters of pure adrenaline flying On a spectacular cenote, emotion that leaves you breathless and with the desire to make
another launch!
Pick ups at any Riviera Maya hotel after lunch, your pick up time will depend on the location of your HOTEL but it will be more or less
between 1:30 and 3:30 pm
Arrival at BALAMANCHE, where the guide will give all explanations of atv guide and rules of conduct and safety.You will be asigned an Atv
solo or shared depending on your reservation if its double (shared) or single (solo)
Drive between the wild trails to reach the NAI THO cenote. Here you can receive an explanation about the formation of the Cenotes and
the formations of stalactites and stalagmites. Continue the route to the Cenote "Caracol" where you can refresh in its crystal clear waters
Now it has become a bit more dark and we can turn on the lights of the atv to make the last part of the journey in the exciting darkness in
the middle of the Mayan jungle.
Enjoy driving to our main attraction, the cenote "Tortuga". Here you will have the opportunity to try, with an aquatic Tyrolean, the
excitement of a 100 meters flight over the turtle cenote or try "EL TOH" or just relax in the cenote.
An aperitif with canapés and a delicious drink will be served in the magical Mexican night
Will be back to your hotel for dinner

INCLUDES
ATv tour
Cenote bath
Zipline
helmet
Canapes
Protective glasses
Open bar in restaurant
toilets
Lockers
Guide
IMPORTANT
Our quad cars are the new Yamaha Grizzly 350 cc, the best
This excursion can not be done if you have one of these situations:
Heart problems
Respiratory problems
Back problems
State of pregnancy
Not suitable for children under 6 years
Minimum age to handle 16 years
Participation in the tour is not allowed to persons
under the influence of alcohol or toxic substances
This Tour operates in any weather.
RECUERDA LLEVAR
Swimwear
towel
change of clothes
flip flops
Tennis
Insect repellent
Lenses (if they do not want to use theirs they will be provided with lenses from the guide)
Paliacate to cover nose and mouth of dust (if they do not they can buy one arriving there with their guide)

00.- MUYIL/SNORKEL/TIROLESA 90 usd
todos los días*Transportación redonda
*1 Hora en Muyil (ruinas)
*2 hrs en canales de SIAN KAAN (reserva ecológica)
*Comida + 1 bebida + tirolesa + cenote (Casa Toortuga)
*SNORKEL EN SANTA FE TULÚM -50min
(equipo de snorkel incluido)
01.- MUYIL 70 usd
*Transportación redonda
*1 Hora en Muyil (ruinas)
*2 hrs en canales de SIAN KAAN (reserva ecológica)
*Comida + 1 bebida + tirolesa + cenote (Casa Toortuga)
02.- COZUMEL SNORKEL ANDREA 56 usd / plus 75 usd
(LLegar por su cuenta al muelle)
-Equipo de snorke
-lancha fondo de cristal
30 min actividades en cada arrecife (3arrecifes)
-bebidas a bordo.
03.- ATV´S TULÚM single moto 80 usd / moto doble 70 usd por persona
todos los días (INDIVIDUAL) ---Transportación redonda
Hora y media en la zona arqueológica (mitad de tiermpo con guía,
mitad de tiempo sin guía)
Guía certificado en su idioma
+ Tirolesa en Cenote Tortuga
+Puente colgante
+caminata dentro de la jungla
-20 min. para calentar motores
-Recorrido en la selva
-Visita cueva Cenote "El Naito´" (explicación por el guía).
-Tiempo de fotografías
- INCLUYE SNACKS: Sandwich/ agua/ barra
04.- CHICHEN ITZA--CENOTE IKKIL--VALLADOLID 70 usd
Todos los días Van- usd (español, ingles, aleman, frances e italiano)
Todos los días Bus -- usd (español e ingles)
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Chichen Itzá para tomar fotos.
Comida buﬀet en un restaurant (no incluye bebidas)
Entrada al Cenote IK’ IL
Visita a la Cd. De Valladolid

05.-CHICHEN ITZA--EK BALAM--CENOTE IKKIL
usd 100
INCLUYE:
Días jueves -Transportación redonda
Entradas a las zonas arqueológicas CHICHEN ITZA Y EK-BALAM
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Chichen Itzá y Ek-Balam
Comida buﬀet en un restaurant (no incluye bebidas)
Entrada al Cenote IK’ KIL
06.- EK BALAM--RIO LAGARTOS
usd 100
INCLUYE:
Días sábado Transportación redonda
Entrada a Ek-Balam
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Ek-Balam
Paseo en lancha para 6 personas
Visita a Rio Lagartos donde se pueden observar cocodrilos,
flamingos, aves endémicas y manglares.
No incluye impuesto de $26
Comida a la carta y 1 bebida
Pollo frito o pescado, plancha, mojo de ajo o a la veracruzana,
empanizado
Pescado frito, arroz y ensalada
07.- TULUM- SNORKEL-CENOTE
usd 60
Todos los días--Transportación redonda
Entradas a la zona arqueológica
Guía en 5 idiomas
Tiempo libre de una hora dentro de la zona arqueológica
Snorkeling arrecife (equipo incluido)
Entrada al cenote
Tiempo dentro de la zona arqueológica
08.- TULUM--COBA--PLAYA-ALDEA MAYA
INCLUYE:
Todos los días-- usd 50
Transportación redonda
Entradas a las zonas arqueológicas de TULUM Y COBA
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Tulum y Coba
Comida buﬀet en un restaurant (no incluye bebidas)
Tiempo libre en la playa

09.- COBA--CENOTE--ALDEA MAYA
INCLUYE:
Todos los días- usd 50
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica de COBA
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Coba
Visita 3 cenotes
Comida buﬀet en un restaurant (no incluye bebidas)
Visita a una aldea maya en Coba
10.- BIOSFERA DE SIAN KAAN
INCLUYE:
Todos los Días By Jeep-- USD 120
Todos los días DELUXE (Lancha)-- USD 140
van usd 100
Transportación redonda en (JEEP o LANCHA)
3 horas de recorrido en lancha dentro de la reserva de Sian Ka'an
Avistamiento de manglares, aves migratorias, tortugas gigantes y delfines en su
hábitat natural
Snorkeling en un arrecife (incluye equipo de snorkel)
Visita a una piscina natural
Comida buﬀet y bebidas
NO incluye 3usd de impuesto federal
11.- TULUM XPRESS
usd 45
INCLUYE:
Medio día
Todos los días-- usd
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica de TULUM
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Tulum
Visita a Playa paraíso con tiempo libre para nadar
12.- COBA XPRESS
usd
INCLUYE:
Medio día
todos los días -- usd
Transportación redonda
Entradas a la zona arqueológica de COBA
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en COBA
Regreso al hotel

13.- TULUM GRAN CENOTE- playa
usd 48
INCLUYE:
Medio día
Todos los días-- usd
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica de TULUM
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Tulum
Tiempo libre en la playa
Entradas y tiempo para nadar en el GRAN CENOTE

14.- TULUM--XELHA
usd 115
INCLUYE:
Todos los días-- usd
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica de TULUM
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Tulum
Acceso al Parque Xel-Há
Más de 20 actividades y atractivos.
Comida tradicional mexicana e internacional estilo bufet
Bebidas ilimitadas y Barra Libre Nacional.
Uso de equipo de snorkel personal más tubo de snorkel gratis
(requiere un depósito reembolsable de $25 USD o $325 MXN).

15.- COBA--PUNTA LAGUNA
usd 80
INCLUYE:
Días martes y sábado-- usd
Transportación redonda
Entrada a la zona arqueológica
Guía certificado en su idioma
Tiempo libre en Coba para subir a la pirámide y tomar fotos
Purificación maya
Tirolesa, kayak, rappel en Cenote
Caminata en la selva para ver el mono araña y mono aullador
Visita a una aldea maya
Comida buﬀet en un restaurant (no incluye bebidas)

16.- ISLA MUJERES
usd 60
INCLUYE:
Todos los días-- usd
Transportación redonda
Open bar a bordo del Catamarán
Snorkel en un arrecife (equipo incluido)
Visita al tiburón gato para tomarse foto
Lunch buﬀet y bebidas en el restaurant
Tiempo libre en Club de playa
Vuelo en Spinnaker (si el tiempo lo permite)
Visita al centro de Isla Mujeres para hacer compras
NO incluye 10 USD de impuesto federal

17.- ISLA CONTOY--ISLA MUJERES
usd 90
INCLUYE:
Días miércoles, domingo-- usd
Transportación redonda
Paseo en lancha rápida p/10 personas
Bebidas a bordo (agua, coca cola y cerveza)
Snorkel en la isla (incluye equipo de snorkel)
Tiempo libre para disfrutar y recorrer Isla Contoy
Visita a un museo dentro de la Isla
Avistamiento de diferentes especies de aves migratorias y también aves que
habitan en la Isla, iguanas, cangrejos ermitaños, etc.
Pescado asado a la tikin-chik
Comida y bebidas (agua, coca cola y cerveza)
Tiempo libre en el centro de Isla Mujeres para hacer compras
No incluye 10 USD de Impuesto Federal

18.- 3 CENOTES (cenotes tour)
usd 50
TODOS LOS DÍAS: TOUR DE MEDIO DÍA.
TRANSPORTACIÓN REDONDA
CASA TORTUGA TULÚM
RECORRIDO BOTÁNICO
VISITA A LOS 3 CENOTES: NAITOH, CARACOL Y BALAM CANCHEN
con tiempo de 40 a 50 min en cada cenote

19.- BACALAR
USD 90
MARTES Y SABADOS
TRANSPORTACIÓN REDONDA
RECORRIDO EN LANCHA 2 HRS
VISITA DE 3 CENOTES, LA ISLA DE LOS PAJAROS, EL CANAL DE
LOS PIRATAS.
COMIDA A LA CARTA, CON UNA BEBIDA INCLUIDA.
TIEMPO EN UN CENOTE
VISITA AL MUSEO "EL FUERTE"

20.- HOLBOX
USD 90
LUNES Y JUEVES
TRANSPORTACIÓN REDONDA
VISITA A LAS 3 ISLAS
AGUAS Y REFRESCOS A BORDO DE LA TRANSPORTACIÓN
COMIDA (POLLO O PESCADO) Y UNA BEBIDA

21.-TIBURON BALLENA (Punta Sam Q. Roo, MÉXICO) SOLO POR
TEMPORADA
usd 110
-transportación redonda
-desayuno continental
-transportación en la lancha para
el avistamiento y nado con el tiburón ballena
-Aguas y/ó refrescos (después de realizar la actividad)
-sandwich de pollo, Ceviche de camarón y pescado.
-Equipo de snorkel incluido.
-Guía
NOTA: no incluye la renta del traje neopreno
(ES NECESARIO USAR CHALECO).
NOTA: En caso de no verse el "tiburón ballena" se
reserva para el siguiente día.
En caso de no querer o poder otro día, se reembolsa el 50%.

--------------------PARQUES-------------------Los parques incluyen Transportación redonda con pick up en el hotel y la entrada. NO INCLUYEN ACTIVIDADES OPCIONALES.
24.- XCARET PLUS 135 usd
Incluye:
Transportación redonda. Acceso al parque de Xcaret.
Más de 40 actividades, atractivos y acceso a instalaciones “Área Plus”.
• Chalecos salvavidas y llantas flotantes.
• Camastros, hamacas y áreas de descanso.
• Bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos.
• Sanitarios, vestidores y regaderas
• Comida bufet con aguas frescas y café.
• Admisión a la celebración Xcaret México Espectacular.
Para el préstamo del equipo de snorkel se requiere un depósito de $300 MXN ($25 USD).
25.- XELHA- 105 usd
Incluye:
Transportación redonda. Acceso al Parque Xel-Há Riviera Maya
Más de 20 actividades y atractivos.
• Desayuno bufet (9:30 a 11:30 am).
• Bufet de aperitivos y snacks (a partir de las 11:30 am).
• Comida tradicional mexicana e internacional estilo bufet
• Bebidas ilimitadas y Barra Libre Nacional.
Uso de equipo de Snorkel personal más tubo de snorkel gratis (requiere un depósito reembolsable de $25 USD o $325 MXN).
Locker y toalla.
26.- XPLOR FUEGO 125 usd
-(excepto domingos)
Incluye:
Transportación redonda. Acceso al Parque Xplor (lunes a sábado).
-Menores de edad (tienen que entrar con un adulto o con carta responsiva)
• 2 circuitos con 7 Tirolesas. Equipo: arnés y casco.
• 2 circuitos para recorrer con vehículos anfibios (con licencia), para 2 personas o 2 adultos y 2 niños. Equipo: casco.
• 1 circuito para nado en río de estalactitas. Equipo: chaleco salvavidas, casco.
• 2 circuitos para recorrer río en balsas. Equipo: guantes de remo, balsa y casco.
• Bebidas ilimitadas (solo café, chocolate caliente, licuados naturales y aguas frescas).
• Comida estilo bufet energético las veces que quieras durante tu visita.
• Uso de locker (para 2 personas).
27.- XOXIMILCO 125 usd
Abierto de lunes a sábado
Incluye:
Servicio de Transportación. Recorrido nocturno a bordo de una trajinera
•Cena degustación de la gastronomía mexicana
•Barra libre de tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos
•Diferentes grupos de música típica mexicana en vivo como: mariachi, grupo bolero, grupo jarocho y marimba.

