
EXCURSIONES

Barco Pirata 

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

INCLUIDO:

• Alimentos y Bebidas 

• Show 

• Servicio de Foto y Vídeo (Costo adicional) 

• Show en español e Ingles 

INTINERARIO APROXIMADO: 

05:30 PM - Check In

06:10 PM - Inicio de show en Muelle

06:30 PM - Zarpe de Jolly Roger

06:40 PM - Actividades y bailes

07:45 PM - Cena

08:45 PM - Show principal

09.30 PM - Party Time

10:00 PM - Fin del Tour

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

Disfruta de una espectacular batalla acompañada de una historia de traición, maldiciones y amistad a bordo del famoso 

barco pirata Jolly Roger. Vive la experiencia de ver las espadas chocar en acrobáticas batallas, piratas meciéndose en 

cuerdas, cañones retumbando y las explosiones de la pólvora mientras el Capitán Black Jack defiende su posición y busca 

desesperadamente el tesoro del “Golden Fleece” para revertir la maldición que el recibió por parte del cruel Capitán Olenes

en la Isla Tortuga cuando intentó robar el tesoro de Olenes.



EXCURSIONES

TIEMPO DE DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUIDO:

• Instructores en 6 idiomas

• Vestidor

• Zona de endulzado

• Servicio de Foto y Vídeo

QUÉ TRAER:

Ropa cómoda, lentes de sol, protector solar, toalla, traje de baño.

Este barco dedicado a la pesca de Camarón, fue fondeado intencionadamente para la práctica del buceo 

deportivo en 1995. Desde entonces hasta hoy el crecimiento de coral ha sido muy rápido en este arrecife 

artificial. Por su profundidad -30m y corrientes este buceo se recomienda para buzos experimentados, la 

visibilidad siempre excelente, se pueden ver grandes escuelas de barracuda alrededor del Pecio. También 

posee pasajes y zonas para explorar dentro. No te pierdas esta increíble inmersión! 

RECOMENDACIONES: 

• Si a usted le gustaría llevar a casa un recuerdo de sus aventuras de buceo nuestro servicio de foto y 

vídeo es justo lo que necesita.

• En el caso de acompañantes (no buceador) tienen una tarifa diferente 

• El servicio de transportación tiene un costo extra de 15USD y 26 USD en ferry a Cozumel, pago en 

efectivo. Cambio  sin previo aviso 

Buceo en barco 
hundido + arrecife



EXCURSIONES

Para quienes no tienen experiencia con el buceo, ofrecemos el programa “Discovery Scuba Diving”. En tan

sólo una mañana, te presentaremos el maravilloso mundo submarino. Nuestros instructores bilingües te

proveerán el conocimiento teórico básico y un entrenamiento en aguas confinadas que necesitarás para

tener un buceo seguro en las cristalinas aguas poco profundas del Caribe Mexicano.

ESTE CURSO INCLUYE:

• Lección teórica básica, 

• Sesión de entrenamiento en aguas confinadas, 

• Un buceo en aguas abiertas, 

• Un diploma de Discovery Scuba Diving 

• Todo el equipo necesario y un divertido y educativo día en la playa.                                                 

Todos los programas deben ser consultados con tu agente de viajes en el destino.

Buceo en barco 
hundido + arrecife



TIEMPO DE DURACIÓN:12 hrs. aproximadamente, incluye el tiempo de traslado

DIASDE OPERACIÓN: TemporadaBaja:Miércoles TemporadaAlta: Lunes yMiércoles

INCLUYE:
• Viaje Round Trip desde tuhotel
• Box Lunch Ligero
• Autobuses panorámicos con aire acondicionado y baño, exclusivos de Turavia
• Autobuses exclusivos para clientes Turavia
• Sombrilla en laZonaArqueológica.
• Unabotella de aguapara la zona arqueológica
• Dispositivos deRadio Guía.
• Acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá con guía certificado bilingüe.
• Visita unCenote (con 45minpara actividad de nado, tiempoaproximado).
• Comida tipobuffet en el Restaurante del Cenote (bebidas con costo extra).
• Usode las instalaciones en el Cenote (casilleros y salvavidas con costo extra.)

Con el tour Chichén haz un viaje en el tiempo hacia la magnífica historia de Chichén Itzá, México en donde tú serás el
protagonista. Conoce las anécdotas y vive una experiencia memorable en esta maravilla del mundo moderno; sé testigo de la
precisión astronómica ymatemática de sus construcciones, y experimenta los sorprendentes efectos acústicos en lugares claves
que el guía certificado te irá indicando.
Viaja en Gran Turismo y sé el protagonista de tu propia historia.

EXCURSIONES

Chichen 
Gran Turismo



RECOMENDACIONES
• Debes traer impresoel comprobante de compra del tour.
• Usa ropa fresca y zapatos cómodos para caminar.
• Trae sombrero o gorra y lentes para el sol.
• Trae traje de baño, toalla y un cambio de ropa para la visita al cenote.
• Confirma lahora y lugar de salida de tu transportación.
• Usa protector solar y repelente de insectos libres de los siguientes químicos: Benzofenona, Etilhexila, Homosalato, Octil

Metoxicinamato, Octil Salicilato, Octinoxato, Oxibenzona, Butil Metoxidibenzoilmetano.
• Lleva efectivo o tarjeta para lasbebidas, comprar souvenirs y gastos personales.

INFORMACION IMPORTANTE

• Las salidas del Tour en Temporada Alta: lunes, miércoles y Viernes; Temporada Baja: Miércoles, el horario dependerá de la
ubicación de tu hotel. Los días de Operación pueden variar de acuerdo a la frecuencia de nuestros vuelos. Semana Santa y
Semana de Pascua (Inicia Lunes Santo, termina Domingode Pascua). 01 de Julio al 15 deAgosto. 26 al 31 de Diciembre.

• Duración aproximadamente 12 hrs incluyendo el tiempode traslados.
• No incluye la renta de casilleros y salvavidas en el cenote.
• Menores de cero a cuatro años entran gratis (indispensable presentar identificación al momento de abordar la

transportación).
• Niños de 5 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto (indispensable presentar identificación al momento de abordar la

transportación).
• Niñosmayores a 1.40mperomenores de 12 años, deberánpresentar identificaciónpara comprobar su edad al momento de

abordar

EXCURSIONES

Chichen 
Gran Turismo



EXCURSIONES

Chichen Itzá 
Clásico

TIEMPO DE DURACIÓN: 12 horas aproximadamente.

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUIDO:

• Acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

• Guía bilingüe especializado.

• Una botella de agua para el recorrido en la zona arqueológica.

• Visita a cenote (con 45 min libres para nadar).

• Comida buffet (bebidas con costo extra).

• Acceso a baños y vestidores en las instalaciones del cenote (no

incluye casillero, ni chaleco salvavidas).

• Transportación en viaje R.T desde tu hotel.

Sé testigo del legado de los mayas con el tour Xichén Clásico y conoce la historia de esta maravilla del

mundo moderno. Disfruta de un viaje placentero desde tu hotel hasta la milenaria Chichén Itzá. Recorre sus

caminos y edificaciones, mientras un guía te narra los sucesos y las anécdotas que se vivieron en ellas.

Además visita el Cenote Ik’Kil, rodéate de su belleza natural y nada en sus refrescantes aguas. El tour

Chichén Itzá finaliza con una deliciosa comida buffet con las especialidades de la cocina yucateca.

Traslados: Entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m. dependiendo de la ubicación de tu hotel.

Actividades Principales.

Recorrido por Chichén Itzá con guía bilingüe especializado.

Nada en cenote.

Deléitate con una deliciosa comida buffet.



EXCURSIONES

Chichen Itzá 
Clásico

RECOMENDACIONES

• Recuerda traer impreso el comprobante de compra de tu tour.

• Confirma la hora y lugar de salida de tu transportación.

• Usa ropa fresca y zapatos cómodos para caminar, gorra y lentes para el sol.

• Trae traje de baño, toalla y una muda extra para la visita al cenote

• Lleva agua suficiente para beber en la zona arqueológica.

• Para no afectar el balance natural del ecosistema, en el Parque solo está permitido el uso de 

bloqueadores y bronceadores que contengan óxido de titanio y óxido de zinc. ¡Te invitamos a sumarte al 

programa de uso de productos biodegradables y libres de químicos!

• Lleva efectivo o tarjeta para comprar souvenirs y gastos personales

INFORMACION IMPORTANTE 

**Indispensable presentar identificación al abordar la transportación.**

• Duración: 12 h aproximadamente (incluye tiempo de traslados).

• Niños mayores a 1.40 m pero menores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar su 

edad.

• No es posible hacer el cambio de fecha el mismo día de tu visita.



TIEMPO DE DURACIÓN: 4 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel - Teatro - Hotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Martes a Sábado

INCLUYE: Asientos Premium, bebidas y 7 canapés gourmet.

NO INCLUYE: Traslado,  agregar $ 6 usd cargo por reserva. 

TRAER: Dinero en efectivo o tarjeta de crédito para gastos extras.

Pasa una noche inolvidable en un teatro único con JOYÀ, el espectáculo del Cirque du Soleil. Basado en una
historia popular mexicana, de un alquimista y su nieta realizan un viaje para descubrir los secretos de la
vida. La cena y el champán son opcionales. JOYÀ es el nuevo espectáculo de 70 minutos del Cirque du Soleil
que busca despertar los 5 sentidos de la audiencia en el entorno íntimo de un teatro. Inspirándose en la
historia y el legado de México, JOYÀ cuenta la historia del viaje transformador que emprenden un
alquimista y su nieta para descubrir los secretos de la vida.

No se aceptan menores de 3 años, desde los 3 años pagan como adulto. No hay reembolsos ni
cancelaciones. ( NO SHOW serán cobrados en su totalidad).

EXCURSIONES

Circo del Sol 

(Paquete Champagne) 



INFORMACIÓN GENERAL
Solo cupones impresos
Confirmación en un plazo de 48 horas
Accesible para sillas de ruedas
Esta actividad no es reembolsable

TIPO DE ENTRADA
Asientos Premium, bebidas y canapés: esta opción es ideal para aquellas parejas y recién casados que quieran pasar 
una velada glamurosa y romántica pero sin incluir cena

RECOMENDACIONES
• Los menores de entre 6 y 17 años con ticket que incluyan champán recibirán 2 refrescos
• Los niños menores de 3 años no podrán acceder al espectáculo
• Ten en cuenta los lugares están sujetos a disponibilidad
• Todas las reservas de este espectáculo incluyen una tasa de reserva no reembolsable de 5 $
• Las horas del espectáculo y la cena pueden verse modificadas. Una vez hagas la reserva te confirmaremos la hora

exacta

EXCURSIONES

Circo del Sol 

(Paquete Champagne) 



DURACIÓN: 10 hrs. aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel-Coba-Hotel

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE: Transportación, comida típica, agua, entrada a Cobá, guía arqueológico, toallas y lockers.

TRAER: Cambio de ropa, calzado cerrado cómodo, traje de baño, dinero o tarjeta de crédito para gastos extras.

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 distinos 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.

EXCURSIONES

COBA 
ENCUENTRO 

MAYA



INCLUYE: 
• Transportación para grupos pequeños
• Comida típica
• Agua
• Entrada a Coba
• Guía arqueológico
• Toallas y lockers

RESTRICCIONES RAPPEL & TIROLESA
• Tallas de arneses –de XChico a XGrande
• Tallas de arneses cintura –de 60 a 105 cms
• Tallas de arneses piernas –hasta 67 cms
• Peso máximo – 120 kg
• Edad mínima – 6 años de edad mínima

INFORMACION IMPORTANTE
• *Esta expedición no se recomienda a personas con capacidades diferentes, problemas cardíacos, respiratorios o de espalda, 

personas embarazadas ni para niños menores a 6 años.
• *No se permite la participación a personas que se encuentren bajo influencia de alcohol o alguna sustancia tóxica.
• *Niños de entre 6 y 12 años pagan precio de niño. De 13 años en adelante pagan precio de adulto

EXCURSIONES

COBA 
ENCUENTRO 

MAYA



TIEMPO DE DURACIÓN: 12 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel-Coba Tulum-Hotel

DIAS DE OPERACIÓN: Temporada alta: Martes y Jueves Temporada baja: Jueves

INCLUYE

• Transportación round trip, en autobús de lujo con baños y wifi a bordo exclusivos para clientes Turavia 
• Recorrido guiado por los sitios arqueológicos de Cobá y Tulum (45 min en cada uno) y tiempo libre.
• Guía especializado. 
• Tren de entrada y salida en zona arqueológica Tulum.
• Box lunch en el trayecto hacia Cobá y Snacks ligeros en el trayecto a Tulum.
• Comida tipo buffet 
• Agua embotellada 

Dos de los sitios arqueológicos más representativos y asombrosos de la Península de Yucatán para que disfrutes de un día
rodeado de la arquitectura e historia de la antigua civilizaciónmaya.

En Cobá escala Nohoch Mul, la pirámide más alta de la Península de Yucatán que se eleva a 42 m de altura, visita Estela Uno,
edificación en donde se encuentran las famosas inscripciones que mencionan la fecha 12/12/12, que se creía marcaba el fin del
mundo y sorpréndete del paisaje rodeado de la selva, lagosy caminosque conectan los diferentesvestigios.
En Tulum descubre los secretos de los 60 templos restaurados que yacen dentro de esta ciudad amurallada y forma parte de la
historia de este antiguo puerto marítimo y centro ceremonial,el único sitio arqueológico construido al borde del mar Caribe.

EXCURSIONES

Coba & Tulum 
Gran Turismo 



RECOMENDACIONES 
• Recuerda traer impreso tu comprobante de compra.
• Confirma la hora y lugar de salida de tu transportación.
• Usa ropa cómoda y ligera, además de sombrero o gorra para el sol.
• Utiliza bloqueador y repelente de insectos biodegradables que solo contengan óxido de titanio y óxido de zinc.
• Lleva dinero en efectivo o tarjeta de crédito para comprar souvenirs y para gastos personales.

IMPORTANTE
• El uso de cámara de video en las zonas arqueológicas paga un impuesto adicional que no se incluye en el costo del tour.
• Los sitios arqueológicos no cuentan con instalaciones ni accesos adecuados para el uso de sillas de ruedas o carriolas.
• Niños mayores a 1.40 m, pero menores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar su edad al momento de 

abordar.
• Esta expedición no se recomienda a personas con capacidades diferentes, problemas cardíacos, respiratorios o de espalda, 

personas embarazadas ni niños menores a 6 años.
• Niños de 6 a 12 años pagan precio de niño. A partir de 13 años pagan precio de adulto.
• No se permite la participación a personas que se encuentren bajo influencia de alcohol o alguna sustancia tóxica.

EXCURSIONES

Coba & Tulum 
Gran Turismo 



DURACIÓN: 09 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados.

SERVICIOS ADICIONALES CON COSTO EXTRA 
• Renta de lóckers 
• Renta de toallas 
• Renta de sombrillas 
• Alimentos y bebidas a la carta
• Renta de motos acuáticas 
• Parasailing 
• Banana inflable 
• Renta de equipo de snorkel 
• Masajes al aire libre 
• Fish Spa 

Conoce la tercera isla más grande de México y donde en Mayo de 1518 el capitán español Juan de Grijalva, fue el primer
español en descubrir y desembarcar en la isla que llamó de la "Santa Cruz de la Puerta Latina", fue en ese viaje cuando días más
tarde se ofició en playas de Cozumel la primera misa cristiana en territorio mexicano.
Tu catamarán te espera para navegar hacia los míticos arrecifes de Colombia y el Cielo. Después de hacer snorkel sobre estos
santuarios, el capitán abre la barra libre rumbo a nuestro parque acuático, donde probarás las delicias de la comida buffet, te
divertirás con más de 20 juegos y atracciones, relájate en la arena, deslízate en los toboganes. Disfruta La Isla de Cozumel (lugar
de las golondrinas), con más de 2000 años de historia, la isla habitada más grande y bella de México!

EXCURSIONES

Cozumel 
& Snorkel



RESTRICCIONES
• Restricciones del Parque Acuático, enunciativas mas no limitativas a: 
• Todos los niños menores de 12 años y todos los que no sepan nadar deberán estar acompañados uno un adulto.
• Restricciones de estatura y peso para los Toboganes GemelosGigantes:
• Estatura Mínima: 1 metro o 3 pies 3 pulgadas.
• Peso Máximo: 113 kilogramos o 250 libras.
• No se permite el uso de calzado de cualquier índole en las albercas o los toboganes.
• Un máximo de 8 huéspedesal mismo tiempo es lo que se permitido en la tina de hidromasaje.
• Se le negará el acceso al Parque Flotante a cualquier persona que muestre señas aparentes de estar bajo la influencia del

alcohol o substancia estupefaciente o que esté impedida por un medicamento o que sea crea que pueda generar una
conducta peligrosapara sí y para otros.

• El parque flotante puede ser evacuado y suspendido en cualquier momento por seguridad de los huéspedes.

EXCURSIONES

Cozumel 
& Snorkel



DURACIÓN: 09 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados.

DIAS DE OPERACIÓN: Temporada Alta: Martes y Sábado Temporada baja: Lunes y Viernes
(CAMBIO SIN PREVIO AVISO)

INCLUYE:.
• Snack y Bebidasa bordo del Catamarán
• Open bar nacional.
• Traslados Round Trip en unidades con aire acondicionado
• Guías Bilingües
• Tiempo Libre en la Isla
• Equipo de Snorkel: Tubo de snorkel (Nuevo),visor, chaleco salvavidas y aletas
• Visita a playa semiprivada

La isla de Cozumel es una parada imprescindible durante cualquier viaje a Cancún y la Riviera Maya. Colorida por doquier, este
destino bañado de aguas caribeñas es el primer lugar donde los rayos del sol tocan a México. En este tour deléitate con la fauna
marina en un magnifico catamarán donde al ritmo de las olas y el bellísimo mar caribe disfrutarás del camino hacia una de las
islas más increíbles de la zona.

GRAN TURISMO ES:
• Operativa semiprivada. 
• Tour de snorkel.
• Área de fumadores. 
• Playa semiprivada 
• Unidades con Identificadores. 
• Equipo calificado para las actividades

EXCURSIONES

Cozumel 
Catamarán 

Gran Turismo



TIPS Y RECOMENDACIONES:
• Para proteger la vida marina te pedimos traer bloqueador biodegradable, lentes de sol, traje de baño, sandalias, sombrero,

toalla, ropa adicional.
• Al realizar el tour de Snorkel depende de las condicionesclimatológicas.
• El tour de Snorkel es opcional si no deseas hacerlo, puedes permanecer en el bote. Las personas que deseen realizar la

actividad deberán saber nadar por sí mismos y no estar bajo el influjo de bebidas embriagantes.

TOUR NO INCLUYE:
• Propinas
• Cocteles
• Souvenirs
• Fotografías

**Importante mencionar que si las condiciones del clima no son las más aptas y por seguridad de los pasajeros se realizan ajustes
en la operación. **

EXCURSIONES

Cozumel 
Catamarán

Gran Turismo



 

 

 

 

TIEMPO DE DURACIÓN: 7 hrs efectivas 

INCLUYE. 

  Visita del mirador de Cozumel. 

  Visita al parque punta sur para subir el faro y visitar el museo de la navegación. 

  Visita al parque natural de Chankanaab. 

  Degustación de tequila 

  Guía bilingüe certificado 

  Presentación del juego de pelota maya Pok Ta Pok. 

  Equipo de snorkel 

  Seguro. 

  Buffet Mexicano: Arroz, nachos, frijoles, pasta napolitana, tacos dorados, fajitas de pollo, 

pescado a la plancha, totopos, salsas mexicanas, ensalada y fruta de temporada 

  Aguas, refresco y 2 cervezas por persona 

  Entrada a los parques  

  Transportación Round Trip ( terrestre y Marítima) 

 

Tour único en su tipo, iremos recorriendo la Isla en jeep para tener una visita espectacular al mirador de 

Cozumel donde podrás tomarte la tradicional foto del recuerdo, después, también tendrás la 

oportunidad de subir al histórico “Faro Celarain” que se encuentra en el parque nacional de “Punta Sur”, 

para después tener una increíble experiencia submarina en las maravillosas aguas turquesa del mar 

Caribe con la actividad de snorkel dentro del parque natural de Chankanaab. Por ultimo deléitate con un 

bufet típico mexicano en el restaurante La Laguna, donde las bebidas están incluidas. No puedes irte sin 

degustar la tradicional bebida mexicana, el Tequila.  

 

 

 

 

EXCURSIONES 

COZUMEL 
EXPERIENCE BY JEEP 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

  Jardín Botánico 

  Réplicas de ruinas mayas 

  Laguna de cocodrilos 

  Casita maya 

  Show de lobos marinos 

IDIOMAS 

  Inglés 

  Francés 

  Italiano 

  Español 
 

CAPACIDADDES MAXIMAS. 

Máximo 150 personas por salida 

DÍAS DE OPERACIÓN 
 

  Lunes, miércoles y viernes.  

  Cruce a Cozumel en barco 8:00 hrs. 

  Regreso a Playa del Carmen en barco de 17:00 hrs. 
 

 

 
 
 

 

EXCURSIONES 



 
 
PICK UP O MEETIGN POINT 

 

  Los huéspedes son abordados en los hoteles llegan al Muelle Fiscal con un guía para abordar el 
barco. 

  Meeting point en el Señor Frogs que se encuentra ubicado en la terminal de ferry de Playa del 
Carmen. 

 
ITINERARIO  

 
(TIEMPOS APROXIMADOS) 

 
 

6:00-7:40: Pick ups Hoteles  

8:00-8:50: Ferry playa – Cozumel. 
9:00-9:30: Traslado al mirador 
9:30-10:00: Subida a la roca del mirador 
10:00-10:30: Traslado al parque de Punta sur. 
0:30-11:00: Visita del faro y museo de la navegación. 
11:00-11:30: Traslado al Parque de Kun Che.  
11:30-12:30: Purificación maya y representación del juego de pelota. 
12:30-13:00: Llegada al parque de Chankanaab.  
13:00-13:30: Speech inicial de bienvenida en Chankanaab. 
13:30-14:00: Tiempo de Comida. 
14:00-14:30: Show de lobos marinos. 
14:30-15:30: Actividad del snorkel. 
15:30-15:45: Saliendo del parque. 
15:45-16:00: Regreso al centro. 
16:00-16:45: Tiempo de compras en el centro de Cozumel. 
16:45-17:00: Abordar el ferry y fin de la excursión. 

 
 

EXCURSIONES 



 
EXCURSIONES 



TIEMPO DE DURACIÓN: 1 hora con 45min / 45min en el agua y 15min de capacitación, tomando en cuenta traslados Hotel –
Delphinus–Hotel.Tiempoaproximado.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE:
• NadoconDelfines
• Transportaciónen cortesía (sóloparadelfinarioen la zonaPlayaMujeresenCancún)
• Toallasy casilleros.
• Baños, regaderasy vestidores.

TRAER: Ropa cómoda, traje de baño, toalla, lentes de sol, gorra, llevar dinero en efectivo o tarjeta de crédito para compras y
gastosextrascomofotografías.

Descubre la mejor experiencia con delfines. En el programa Primax4 de Delphinus, 4 personas realizarán libremente actividades
con losdelfines.Prepárate, serás impulsadopor ellosconnuestroFootpushdeslizándotesobreel agua.
En este nado pasarás tiempo de calidad entre los delfines,momentos que sólo tendrás enDelphinus, al acariciar plácidamente la
espaldao lapancitadel delfín. Tambiénte impresionaráscon losemocionantessaltosquedaránmuycercade ti.

EXCURSIONES

Delphinus Primax
desde Riviera Maya 



IMPORTANTE:
• La estaturamínima para participar es de 1metro. Losmenores de 8 años deben ir acompañados de un adulto (Ambos pagan

boleto).
• Pormotivos de seguridad y para evitar distracciones a los delfines, visitantes y a entrenadores, se informa que no se permite

el acceso de cámaras fotográficas o de video a las áreas húmedas, así como acompañantes a las áreas de muelle.
Agradecemossu comprensión.

• Esteprograma incluye transportaciónen cortesíaúnicamenteparael delfinarioen la zonade PlayaMujeresenCancún
• Por disposición oficial, el transporte es del hotel o punto de reunión de origen al hábitat y de regreso. Por ningún motivo el

transporte sedetendráenun lugardistintoal acordadoen la reservación.
• En casode noquerer tomarel regresodeberán informarloy firmar.
• Evitar llevarobjetosqueno seannecesarios, ya que losvehículosno tienenmaletero.
• Si ustedviaja concarriolao sillade ruedas, favorde informarloalmomentode su reserva.
• Noestápermitidoel consumode cigarrosobebidasalcohólicasen el interiordel vehículo.
• Noestápermitidodarpropinas.
• Losserviciosde transporteno sonprivados.
• Debeestar10minutosantesde lahora señaladapara salir del hotel.
• Si usted va a llegar por su cuenta y su servicio cuenta con transportación, le agradecemosque lo informeoportunamente para

noprogramarsu traslado.

NO INCLUYE
• FotosyDVDde recuerdo.
• TransportacióndesdeRivieraMayay Cancún(10USDporpersona,pagodirectoen taquillas)

EXCURSIONES

Delphinus Primax 
desde Riviera Maya 



DURACIÓN: 11hrs. Aproximadamente, incluyeel tiempode trasladoHotel–Delfinario–hotel

DIAS DE OPERACIÓN:Diario

INCLUYE:
• ProgramaRoyalSwim (15minde informacióny la 60minenel agua)
• Parquegarrafón.
• Tirolesas.
• VIP Lounge ( familiaro áreade adultos)
• Buffetde comida internacionaly barra libre internacional
• VIP Loungeparaadultoscon jacuzzi
• Casilleros, regaderas, camastros, toallas.
• TransportaciónmarítimaRoundTrip.
• Usode kayaks,bicicletas, chalecosy equipode snorkel
• Entradaa PuntaSur

En IslaMujeres Cancún se encuentra un área nueva; es Royal Swim VIP ofrece vacaciones en familia con posibilidades ilimitadas
de diversión, aventura y privacidad. Este nuevo servicio VIP que tiene un área exclusiva de aire acondicionado dentro de los
principales restaurantes, además camastros, piscina panorámica y nuevas atracciones.Mientras disfruta de todo esto podrá pedir
cualquiera de nuestras bebidas VIP de nuestra barra internacional y probar los deliciosos platillos y comer ilimitadamente de
nuestrobufetede cocina internacional incluyendocamarones, carnes, salmón,sushiy otrasdelicias.
Además de esto, usted tendrá mucha diversión con nuestro programa de nado con delfines más dinámico, el Dolphin Royal
Swim. En este programa para nadar con delfines podrás realizar el famoso foot push, donde dos delfines nadarán debajo de
usted y le impulsará de las plantas de los pies hacia arriba de la superficie del aguamientras ustedmantiene la postura de súper
man,entreotrasactividades.

EXCURSIONES

Dolphin catamaran Isla 

Mujeres & Royal Swim



NO INCLUYE:
• Fotosde suexperienciacon losdelfinesy en la tirolesa.
• OtrasactividadesenCancúno IslaMujeres.
• Muellaje de $10 dólares (USD) por participante y acompañante, este cargo deberás pagarlo al momento de tu registro.

Niñosa partirde 4 añospagan impuestodemuellaje.

HORARIOS DE PROGRAMAS INTERACTIVOS CON DELFINES:
Diarios: 10:30am,12:00hrs,13:30hrs y 15:30hrs

INFORMACION ADICIONAL:
Niños menores de 10 años deberán ser acompañados por un adulto mayor de 18 años pagado. Infantes nadan gratis
acompañados de 2 adultos pagados. Niños mayores de 10 años podrán participar solos pagando precio de adulto. Niños
menoresde 8 añosúnicamenterealizarán lasactividadesdeBeso,HandTargety SaludodeMano

RECOMENDACIONES
• Solo en el programa Encuentro pueden participar las mujeres con embarazo menor a 5 meses únicamente si son

acompañadasporotroadultoyunavez quehayan firmadoel formulariode responsabilidad.
• Es importante llegar30minutosantesde suprograma, recuerdaqueantesde tunadocondelfinesrecibirásunaorientación.
• Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, elmedio ambiente y las especiesmarinas. El uso de chalecos

salvavidasesobligatorioen todos losprogramasde agua.

EXCURSIONES

Dolphin catamaran Isla 

Mujeres & Royal Swim



TIEMPO DE DURACIÓN: 12hrs. aproximadamente, tomandoen cuentatrasladosHotel-EkBalam-Hotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Lunesa Sábado

INCLUYE:
• Transportaciónpara grupospequeños
• Comidatípica
• Agua
• Entradaa Ek’Balam
• Guía arqueológico
• Todoel equiponecesariopara lasactividades
• Toallasy lockers

Visita la zona arqueológica de Ek Balam (jaguar negro, en lenguaje maya), una antigua ciudad que vivió su esplendor antes que
Chichen Itzá. Los recientes trabajos de restauración hacen de este lugar uno de los atractivos arqueológicosmas novedosos de la
zona. Descubre el majestuoso cenote maya y disfruta esta maravilla natural, con bellas formaciones geológicas. Aquí podrás
llevar a cabo divertidas actividades de aventura. Durante el trayecto podrás apreciar los poblados típicos. Lleva a casa tus
recuerdoscon las imágenesque serán tomadasdurante las actividadespor fotógrafos locales (opcional).

Este sitio arqueológicomaya es uno de los centros ceremonialesmás impresionantes de la Península de Yucatán por la increíble
decoración de sus templos y plazas. Admira las magníficas esculturas en alto relieve que han sorprendido a arqueólogos y
visitantes. Observa la boca del jaguar, que se encuentra en la fachadadel temploprincipal, aprecia el juego depelota (Pok ta Pok)
y elArcoFalso,que son iconosarquitectónicosde la arquitecturamaya.

EXCURSIONES

Ek Balam & Cenote 
Maya



CENOTE MAYA
• Desciende al cenotemás grande de la Península de Yucatán encontrado hasta ahora, cuya enorme bóveda tienemás de 60

m de diámetro y una forma circular casi perfecta, Sus formaciones geológicas lo convierten en una gran alberca natural,
Tieneunamonumentalescalerademaderay un túnelde accesoque lo conectacon los jardinesdel parque.

• Actividades de aventura opcionales-Nado en cenote, clavados, trepachango, liana de tarzan y rappel de 26 m ( peso
máximode120 k paraestasdosúltimasactividades)

• Ceremonia Maya – Adéntrate a las maravillas naturales y participa en una auténtica ceremonia de bendiciones, llevada a
cabopor el chamánde la comunidady aromadacon inciensode copal.

• Comida Típica - Saborea los platillos elaborados con recetas tradicionales: sopa, pollo, chayitas, arroz, frijoles, tortillas
hechasamanoy aguasde sabor

RESTRICCIONES (RAPPEL & TIROLESA)
• Tallasde arneses–deXChicoa XGrande
• Tallasde arnesescintura–de60 a 105 cms
• Tallasde arnesespiernas–hasta67 cms
• Pesomáximo– 120 kg
• Edadmínima– 6 añosde edad

EXCURSIONES

Ek Balam & Cenote 
Maya



DURACIÓN: 12 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel - Emotions Native Park –Hotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE:
• Transportación para grupos pequeños
• Comida típica
• Agua
• Guía de aventura
• Todo el equipo necesario para las actividades
• Toallas y lockers.

¡Viva la emocionante experiencia de conducir vehículos todo terreno por selváticos senderos! Disfruta
agradables caminatas mientras te adentras en la vegetación para volar en tirolesas, explorar cuevas,
descubrir auténticos vestigios mayas, conocer acerca del estilo de vida de los primeros habitantes de la zona
y nadar en un hermoso cenote de aguas cristalinas.

RESTRICCIONES (RAPPEL & TIROLESA)
• Tallas de arneses – de XChico a XGrande
• Tallas de arneses cintura – de 60 a 105 cms
• Tallas de arneses piernas – hasta 67 cms
• Peso máximo – 120 kg
• Edad mínima – 6 años de edad

EXCURSIONES

Emotions Moto 
(QUADS) Sencilla o 

Doble 



Itinerario (Tiempos aproximados).
6:50 – 7:30 a.m. Pick-up en los hoteles de la Riviera Maya. (1er turno)  
9:50 – 11:00 a.m. Pick-up en los hoteles de la Riviera Maya. (2do turno)  
9:00 – 10:10 a.m. Pick-up en los hoteles de Cancún. (2do turno)  Emotions (3 horas, 30 min).
12:00 – 12:30 p.m. Regreso a los hoteles. (1er turno)
3:30 – 4:30 p.m. Regreso a los hoteles. (2do turno)

 Llegada al parque Emotions, donde se ofrecerá información de las actividades de aventura y se
proporcionará el equipo necesario. El uso de bandana es opcional.

 Recorrido en cuatrimoto o polaris durante una hora y media por caminos selváticos, disfrutando la
belleza natural del parque y pasando por un espectacular puente colgante.

 Emocionantes senderos te llevarán a la Casa de la Abuela, una de las primeras viviendas de Playa del
Carmen. Conoce el pequeño huerto y animales de crianza para imaginar el antiguo estilo de vida.

 Maneja por sinuosas brechas hasta llegar a un auténtico vestigio maya.

 Disfruta una caminata y participa en una ceremonia maya con incienso de copal dirigida por un
Chamán

 Descubre el magnífico cenote de la Luz que alberga un pequeño altar maya. Aquí se ofrece
explicación sobre la formación de los cenotes, las estalagmitas y estalactitas.

 Vuela en dos tirolesas sobre los árboles, emociónate con el viento y aprecia el paisaje.

 Adéntrate en la vegetación para nadar en aguas cristalinas del romántico cenote de la Media Luna.

 Deléitate con los platillos tradicionales: empanadas, chayitas y burritos de pollo al estilo maya.

 Tendrás tiempo para visualizar tus fotografías antes de emprender el regreso a los hoteles.

EXCURSIONES

Emotions Moto 
(QUADS) Sencilla o 

Doble 



DURACIÓN: 7 hrs. aproximadamente, incluye el tiempo de traslado.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE:
• Guías turísticos bilingües
• Barra Libre en el catamarán
• Tour de esnorquel en “El Farito” Arrecifes de Coral
• Equipo de esnorquel: Nuevo tubo de esnorquel por persona, máscara, chaleco salvavidas y aletas
• Visita al centro de Isla Mujeres
• Almuerzo buffet

TRAER: Bloqueador solar biodegradable, lentes de sol, traje de baño, sandalias, sombrero, toalla, ropa adicional,
dinero en efectivo o tarjeta para gastos extras.

Isla Mujeres combina la belleza del Caribe en el Sailing plus Isla mujeres, la densidad de la jungla tropical y el increíble
legado de la civilización maya. Disfruta de este tour a Isla Mujeres y conoce esta joya caribeña que se destaca como
uno de los tesoros naturales de México y tú puedes ser testigo de su belleza acompañado de nuestra tripulación a
bordo de un espectacular Catamarán de Vela saliendo desde Cancún. No lo pienses dos veces, contamos con la
mejor tripulación y embarcaciones de lujo.

EXCURSIONES

Isla Mujeres 

Gran Turismo 



TIPS Y RECOMENDACIONES
• Para proteger la vida marina te pedimos traer bloqueador biodegradable, lentes de sol, no olvides tu traje de 

baño, sandalias, sombrero, toalla, ropa adicional.
• Las personas que deseen realizar las actividades de Spinnaker deberán saber nadar por sí mismos y no estar 

bajo el influjo de bebidas embriagantes. 

NO INCLUYE:
• Propinas
• Recuerdos
• Fotografía
• Transporte en Albatros Marina
• Cuota Muelle & Tax Arrecife

INFORMACION ADICIONAL
• El tour de esnorquel y la actividad spinnaker dependen de las condiciones climáticas.
• Un impuesto de $ 12.00 USD Sea Life Preservación y Muelle cuota debe pagarse en el momento de embarcar 

directamente en el muelle. Estos fondos se utilizan para mantener y proteger los parques marinos y arrecifes de 
coral de la zona.

• Todas las personas que quieran hacer la actividad spinnaker debe tener 18 años de edad o más.
• Nuestro almuerzo buffet incluye: barra de ensaladas, haga sus propios tacos (pollo, fajitas, pescado) arroz, pasta, 

patatas rotas, verduras al vapor, frijoles, frutas.
• La barra libre incluye: Tequila, ron, vodka, cerveza, refrescos, jugos y agua.
• La actividad de esnorquel es opcional y puede permanecer en el barco si no quieres participar.

EXCURSIONES

Isla Mujeres 

Gran Turismo 



DURACIÓN: 10 hrs aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel-Isla-Hotel

DIAS DE OPERACIÓN: Temporada de Julio a Septiembre operación diaria, con cambio sin previo
aviso.

INCLUYE: 
• Transportación round trip en autobuses con aire acondicionado 
• Desayuno/almuerzo.
• Agua embotellada 
• Equipo de Snorkel
• Remedios contra el mareo disponibles de forma gratuita.
• Guías Bilingües 

En verano cientos de tiburones ballena nadan hacia el mar Caribe, para alimentarse de plancton.
Tú puedes ser parte de esta experiencia de nadar con estos increíbles animales. Nadaremos en
rondas de 2 personas, después volveremos a Isla Mujeres para el almuerzo. Podrás relajarte en
Playa Norte. Nuestros experimentados guías harán que tu experiencia de nadar con tiburones
ballena sea el más hermoso recuerdo de tus vacaciones!

EXCURSIONES

Tiburón Ballena



TRAER:
• Traje de baño
• Toalla
• Bronceador biodegradable (por favor aplicar antes de que comience la excursión)
• Lentes de sol
• Gorra / Sombrero
• Zapatos tenis o sandalias
• Dinero extra (para propinas o extras disponibles)
• Traje de neopreno, si tienes uno
• Una camiseta de natación para protegerte del sol, de esta manera proteges a los tiburones del 

bronceador
• Muchas ganas de divertirte

EXTRAS DISPONIBLES: 
• Traje de neopreno (por $15 USD)
• Colección de fotos y videos HD del día en una tarjeta de memoria de 8 GB (tomado por su guía 

con una cámara GOPRO) –De 1 a 3 personas 40Usd (por cada persona extra el precio aumenta 
10 usd).

• Camiseta del tiburón ballena ($20 USD)

EXCURSIONES

Tiburón Ballena



DURACION: 5 horas aproximadamente

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

ACTIVIDADES
• Tour de snorkel sobre arrecife
• Avistamiento de tortugas marinas
• Nado en río subterráneo o cenote
• Equipo requerido para actividades acuáticas
• Baños y regaderas
• Comida: cochinita, arroz, ensalada de vegetales, frutas, guacamole, totopos, salsas y tortillas
• Bebidas: agua embotellada y aguas de sabor, Entradas

RECOMENDACIONES
No recomendado para personas con capacidades diferentes, problemas cardiacos, respiratorios o de espalda,
hidrofobia, condiciones que puedan causar pérdida de la conciencia, mujeres embarazadas, ni personas sin habilidad
básica de nado (para actividades acuáticas). Niños menores de 6 años no podrán participar en las actividades
acuáticas ni en las de las cavernas y cenotes. Personas bajo la influencia del alcohol o drogas no podrán participar. NO
USAR PROTECTOR SOLAR.

Disfruta un tour de snorkel en el mar Caribe en búsqueda de 3 de las 7 especies de tortugas marinas en el mundo,
acompañado por la hermosa barrera de coral donde podrás descubrir la infinita variedad de fauna marina de esta
región. Viaja a la selva baja de la península de Yucatán y explora el inolvidable mundo de los ríos subterráneos y
"cenotes". Esnórquelea en las aguas azules cristalinas de estas piscinas de piedra caliza únicas y relájate entre las
miles de blancas estalactitas y estalagmitas que te rodean a cada paso.

EXCURSIONES

Tortugas y 
Cenotes 



QUE LLEVAR:
• Toalla
• Ropa cómoda y fresca
• Cambio de ropa
• Traje de baño
• Sombrero o gorra
• Gafas de sol
• Sandalias
• Protector solar biodegradable
• Dinero para fotos, souvenirs y propinas

NO INCLUYE:
• Galería de fotos en alta definición en un USB o tarjeta de memoria de 8GB.
• Playera de Tortugas y Cenotes por $20 USD
• No incluye 10 USD por conservación de fauna marina
• Propinas (opcional)

EXCURSIONES

Tortugas y 
Cenotes 



DURACIÓN: 11 hrs aproximadamente, tomando en cuenta trasladosHotel - Jungla Maya–Hotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE: 
• Transportación para grupos pequeños 
• Comida típica 
• Agua 
• Guía arqueológico 
• Trayecto en vehículo 4×4 
• Todo el equipo necesario para las actividades 
• Toallas y locker

TRAER: Cambio de ropa, calzado cerrado, traje de baño, dinero o tarjeta de crédito para gastos extras. 

Entra al asombroso sistema Sac-Actun, el rio subterráneo mas largo del mundo, explorado y recomendado por buzos
especializados de National Geographic Snorkeler. Sumerge tus sentidos mientras realizas snorkel en el cenote Nohoch Nah
Chiich, rodeado de milenarias formaciones rocosas, estalactitas y estalagmitas. Atraviesa la exuberante selva en vehículos todo
terreno Unimog. Vive una experiencia inolvidable haciendo rapel y nadando dentro del hermoso cenote Yaxmuul. Disfruta la
naturaleza volando sobre los árboles en emocionantes tirolesas. Descubre un místico cenote donde participaras en aun auténtica
ceremoniamaya. El parque naturales exclusivo para nuestrospequeños grupos.

IMPORTANTE 
• Esta expedición no se recomienda a personas con capacidades diferentes, problemas cardíacos, respiratorios o de espalda, 

personas embarazadas ni niños menores a 6 años. 
• Niños de 6 a 12 años pagan precio de niño. A partir de 13 años pagan precio de adulto. 
• No se permite la participación a personas que se encuentren bajo influencia de alcohol o alguna sustancia tóxica. 

EXCURSIONES

Tour 
Jungla Maya



TIEMPODE DURACION: 9 horas aproximadamente incluyendo traslados
DIAS DE OPERACIÓN:Diario

INCLUYE:

• Desayuno Continental de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
• Comida buffet a partir de las 11:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.
• Bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre doméstica.
• Snorkel ilimitado en el río y la caleta.
• Faro-Mirador con vista a 40 m de altura y descenso en tobogán.
• Paseos por jardines y senderos de la selva.
• El Meliponario y el Vivero.
• El Mundo de los Niños.
• Áreas de descanso con hamacas y camastros.
• Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas.
• Uso del equipo de snorkel con tubo de regalo.
• Uso de casilleros, vestidores y una toalla.
• Sanitarios y regaderas.
• Estacionamiento gratuito.
• Otros servicios (Wifi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional).

Descubre el cielo más cerca de ti desde lo alto del Faro Mirador mientras admiras los paisajes más
impresionantes del destino. Snorkelea libremente en el único río rodeado de manglar cuyas aguas terminan
por mezclarse con el mar Caribe. Convive con diferentes especies terrestres y marinas mientras disfrutas de
divertidas actividades para todas las edades. Saborea desde un delicioso desayuno hasta una exquisita
comida en este parque todo incluido y con un servicio de clase mundial

EXCURSIONES

Tour - Xel ha 
Cancún / Riviera Maya 



ACTIVIDADES PRINCIPALES
• Disfrutade Snorkel ilimitado.
• Comeybebe todo lo quedeseesdurante tu visita.
• Faro-Miradorconvistaa 40mdealturay descensoen tobogán.
• Diviértetecon lasactividadesdelMundodeAventura: juegosde cuerdas, tirolesasacuáticasy saltosdesde5metrosde altura.
• Juegosespecialespara lospequeñosenelMundode losNiños.

RECOMENDACIONES
• Recuerda traer impresotu comprobantede compra.
• Si el Toures con transportación,confirma la horay el lugarde salida.
• Usa ropacómodadeplaya, trajede bañoy traeunamudaextra.
• Para no afectar el balance natural del ecosistema, en el Parque solo está permitido el uso de bloqueadores y bronceadores

que contengan óxido de titanio y óxido de zinc. En caso de no cumplir con este requisito, a la entrada del Parque
encontrarás un módulo de información donde podrás intercambiar tú bloqueador por una muestra libre de químicos; tú
bloqueador te serádevueltoa la salida.

• Llevaefectivoo tarjetapara comprar souvenirs, realizaralgunaActividadOpcionalo adquirir las fotosde tu visita.

INFORMACIONIMPORTANTE
• Indispensablepresentar identificaciónen las taquillasdel Parque.
• La transportación desde Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya estará incluida solo si la agregas al momento de tu

compra.
• Noesposiblehacerel cambiode fechaelmismodíade tuvisita.

EXCURSIONES

Tour - Xel ha 
Cancún / Riviera Maya 



DURACIÓN: 09 hrs. Aproximadamente, incluyendo el tiempo de traslado.

DIASDE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUYE:

• Visita a cuatro diferentes tipos de cenotes con actividades de rappel, tirolesas, kayak ynado.
• Café, aguade jamaica y pan dulce en la salida de cada uno de los cenotes.
• GlamPicnic al finalizar las actividades (incluye sopa estilo juliana, barra fría con carnes y quesos de calidad, servidos con una

variedad de panes rústicos y aderezos para preparar sus propios alimentos acompañados con ensaladas. Agua, café y
cerveza.

• Guía bilingüeespecializado.
• Chaleco salvavidas.
• Equipo para rappel: casco y arnés.
• Dos toallas.
• Sanitarios, vestidores y regaderas.
• Transportación en viaje redondo.

El tour Xenotes combina la emoción de una expedición a cuatro cenotes en el corazón de la selva, y el contacto con la naturaleza
a través de actividades de aventura en cada uno de ellos: rappel asistido, tirolesas, kayak y nado de exploración acuática.
A la salida del primer cenote, te podrás deleitar con exquisito pan dulce y bebidas calientes. Para la comida se ofrece un original
picnic en medio de la selva. Este es un tour que se realiza en grupos pequeños, para una mayor comodidad y convivencia entre
losparticipantes. Se brinda una atenciónmás personalizada del guía certificado, especialista enel desarrollo de las actividades, así
como en la información de los cenotes y la importancia de su preservación.

EXCURSIONES

TOUR
XENOTES



ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Conoce cuatro diferentes tipos de cenotes en unmismodía.
• Diviértete con las actividades de rappel, tirolesas, kayak y nado, una actividad distinta en cada cenote.
• Deléitate condeliciosos alimentos y bebidas incluidos.

RECOMENDACIONES

• Las actividades de Xenotes OasisMaya son recomendadas para niñosmayores de 6 años.
• Recuerda traer impreso el comprobante de compra de tu tour.
• Usa ropa cómoda deplaya y traje de baño, trae unamuda extra.
• Confirma lahora y lugar de salida de tu transportación.
• Este tour no es recomendado si tienes problemas del corazón, pulmones, columna, asma, diabetes, hipertensión, estás

embarazada o con sospecha de estarlo.
• Lleva efectivo o tarjeta para adquirir las fotos de tu visita.

INFORMACIONIMPORTANTE
• Indispensable presentar identificación al abordar la transportación.
• El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante todas las actividades acuáticas.
• NOTA: para laactividad de Tirolesas se requiere una alturamínimade 1.40myunpesomínimode 40 kg.
• Niñosmayores a 1.40mperomenores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar su edad.
• Noes posible hacer cambio de fecha elmismodía de tu visita.
• La temperatura promedio de los cenotes es de 24 a 26 °C durante todo el año

EXCURSIONES

TOUR 
XENOTES



DURACIÓN: 06hrs aproximadamente, tomandoen cuenta trasladosHotel - Xenxes - Hotel.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Diviértete en más de 15 actividades únicas: Rehilete, El Camino de Enanos y Gigantes / Xensatorium / Laberinto de
Arterias Subterráneas / El Edén / Jardín Xítrico / El Latido / El Pueblo / La Re-cámara / El Respiro / El Tobogán / Vuelo
de Pájaro / Riolajante / Lodorama / Lluvia / Canicódromo.

INCLUYE:
• Acceso al Parque.
• Experiencia de cinco horas con actividades que retarán a tus sentidos
• Uso de casillero, sanitarios y regaderas

El Rehilete te da la bienvenida al mundo fantástico de Xenses, un parque fuera de lo ordinario en donde la
imaginación no tiene límites. Vivirás todo tipo de sensaciones y te sorprenderás al darte cuenta cómo en cuestión de
minutos pasas de estar en un caluroso desierto a sentir la fresca lluvia de la selva. Un lugar único en el que podrás
volar libremente como un ave, sumergirte en lodo, refrescarte con las aguas de una cascada y flotar en un río de sal.
Redescubre tus emociones y sentidos en un parque en donde el ingenio, el entretenimiento y la sorpresa no tienen
fronteras.

Es el único parque recreativo de medio día en el destino, enfocado a redescubrir el poder de tus sentidos y tu mente
a través de múltiples actividades sensoriales e innovadores recorridos acuáticos, aéreos y terrestres en medio de la
selva y cavernas de la Riviera Maya. Después de haber vivido nuevas experiencias regresarás al mundo real con los
sentidos más despiertos.

EXCURSIONES

TOUR XENSES 



DIAS DE OPERACIÓN:
El parqueXensesabrede lunesa sábadoconhorariosdeadmisión

Sin transportación:
Puedes ingresar entre las 8:30 a.m. y 2:00 p.m. La hora de salida dependerá de la hora de llegada al Parque (la duración
aproximadadel recorridoesde cincohoras).

Con transportación:
Por laMAÑANA:entradade 8:30 a.m.a 10:00 a.m./ Salidaentre2:00p.m.y 3:00p.m.
Por la TARDE:entradade 1:00p.m.a2:00p.m. / Salidaentre6:00p.m.y 7:00p.m.

NO INCLUYE: Alimentosni bebidas

OTROS SERVICIOS:

Cajeroautomático,Wifi, tiendade souvenirsy de Snacks (concostoadicional).

RECOMENDACIONES
• Usa trajedebaño, zapatospara aguay ropacómoda.
• Traeuncambiode ropaextray toalla.
• Para no afectar el balance natural del ecosistema, en el Parque solo está permitido el uso de bloqueadores y bronceadores

que contengan óxido de titanio y óxido de zinc. ¡Te invitamos a sumarte al programa de uso de productos biodegradables y
libresdequímicos!

• Recuerda traerefectivoo tarjetapara comprar recuerdosde tuvisitaodeleitarteconunoriginalbocadillo.

EXCURSIONES

TOUR XENSES 



DURACIÓN: 06 hrs aproximadamente, tomandoen cuenta trasladosHotel-Xoximilco-Hotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUYE:
• Cenadegustaciónde tres tiempos con lomejor de la gastronomíamexicana.
• Barra librede tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos.
• Recorridonocturnoen trajineraa travésde canales.
• Gruposdemúsica típicamexicanaen vivo:mariachi, grupodebolero, grupo jarochoymarimba.
• Losmartes y viernes, Xoximilco Retro te lleva poruna fiesta ambientadade los noventa.
• Los juevesdisfrutadel tributomusical a JuanGabriel.

El Tour Xoximilco es una magnífica opción para hacer nuevos amigos, festejar un acontecimiento importante, o
simplemente ser partede esta tradicióndelMéxico de la época deoro.
Disfruta de un recorrido por canales a bordo de una trajinera, baila y canta con la música tradicional en vivo, disfruta
deliciosasdegustacionesde la gastronomíamexicana y brindacon el clásico tequila.
Los martes o viernes disfruta de una noche temática que te llevará de regreso a los noventa con Xoximilco Retro. Y si
vienes los juevesdiviértetebailandoy cantandocon el homenajeal reconocidocantautormexicano, JuanGabriel.

EXCURSIONES

TOUR 
XOXIMILCO



RECOMENDACIONES:
• Las actividades en Xoximilco Cancún – Riviera Maya son recomendadas para niños mayores de 5 años (los niños

deberánestar acompañadosdeunadultoen todomomento).
• Recuerda traer impreso tu comprobantede compra.
• Usa ropay zapatos cómodos, de preferenciapantalón largo.
• Trae repelente de insectos libre de Benzofenona, Etilhexila, Homosalato, Octil Metoxicinamato, Octil Salicilato,

Octinoxato,Oxibenzona,ButilMetoxidibenzoilmetano.
• Llevaefectivoo tarjetapara comprar souvenirso adquirir las fotos de tu visita.
• Si vas en gruporecuerdaque la capacidadmáximade las trajineras es de 20 pasajeros.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
• Paseo nocturnoenpintorescas trajineras.
• Prueba las delicias de la cocinamexicana y los postres típicos.
• Brindacon la barra librede tequila, cervezas y aguas frescas.
• Disfruta lamúsica en vivodelmariachi, lamarimbay el bolero.
• Losmartes y viernes, regresaa los noventa con la fiesta tematizadadeXoximilco Retro.
• Los jueves, unhomenajemusical al famoso cantautormexicano JuanGabriel.

EXCURSIONES

TOUR 
XOXIMILCO



DURACIÓN: 06 hrs. aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel-Xplor-Hotel

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUYE:
• Comida buffet y bebidas ilimitadas (café, chocolate caliente, licuados naturales y aguas frescas. No se

ofrecen bebidas alcohólicas).
• Dos circuitos de 7 tirolesas (altura mínima requerida para esta actividad: 1.10 m o 40 kg. El peso

máximo permitido es de 136 kg).
• Dos circuitos de nado por el río de estalactitas.
• Dos circuitos de recorridopor el río subterráneo en balsas.
• Dos circuitos en vehículos anfibios para dos personas o dos adultos y dos niños, (únicamentemayores

de 18 años podrán conducir).
• Caminata por Cavernas.
• Casco, chaleco y arnés.
• Casillero.
• Áreas de descanso, vestidores y baños.

Diviértete en Xplor, un parque en el corazón de la selva en donde podrás realizar actividades de aventura,
con el equipo más moderno y seguro. Deslízate por increíbles tirolesas, recorre la selva en vehículos
anfibios, pasea por cavernas y asómbrate con las antiguas formaciones de estalactitas y estalagmitas en los
ríos subterráneos.
Además Xplor te ofrece un exquisito buffet con opciones para todos, desde ensaladas hasta pizza para
quienes requierendemás energía.

EXCURSIONES

Tour Xplor Dia



ACTIVIDADES PRINCIPALES:
• Recorre dos circuitos de 7 tirolesas.
• Nada en ríos subterráneos.
• Maneja vehículos anfibios en la selva.
• Explora cuevas con estalactitas y estalagmitas.
• Deléitate con alimentos y bebidas ilimitados.

RECOMENDACIONES
• Las actividades en el Parque Xplor son recomendadas para niñosmayores de 5 años.
• Recuerda traer impreso el comprobante de compra de tu admisión al Parque.
• Usa ropa cómoda de playa, traje de baño y zapatos para agua. Trae toalla y unamuda extra.
• Algunas actividades tienen limitantes para futurasmamás.
• Si tienes problemas cardíacos, miedo a las alturas, una cirugía reciente, dolor de espalda, te mareas

fácilmente o tienes un peso superior a 136 kg, ciertas actividades del Parque no son recomendables.
• Para no afectar el balance natural del ecosistema, en el Parque solo está permitido el uso de

bloqueadores y bronceadores que contengan óxido de titanio y óxido de zinc. ¡Te invitamos a sumarte
al programade uso de productos biodegradables y libres de químicos!

• Lleva efectivo o tarjeta para comprar souvenirs o adquirir las fotos de tu visita.

INFORMACION IMPORTANTE
• Indispensable presentar identificaciónen las taquillas del Parque.
• NOTA: para la actividad de Tirolesas se requiere una altura mínima de 1.10m y un peso mínimo de 40

kg.
• Niños mayores a 1.40 m pero menores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar

su edad.
• No es posible hacer el cambio de fecha elmismo día de tu visita.
• En Xplor y Xplor Fuego, para garantizar tu protección y asegurarnos de que los arneses sean cómodos,

y ajusten correctamente a cada uno de nuestros visitantes, se requiere un peso mínimo de 40 kg (88
libras) y se permite un peso máximo de 136 kg (300 libras). La capacidad en circunferencia de los
arneses alrededor de la cintura es de 130 cm, y de 70 cmalrededor de cada pierna.

• En el caso de los niños, el arnés deberá ajustarse correctamente, de lo contrario, por su seguridad, no
podrán realizar la actividad.

EXCURSIONES

Tour Xplor Dia 



DURACIÓN: 06 hrs. aproximadamente, tomandoen cuenta trasladosHotel-Xplor-Hotel

DIAS DE OPERACIÓN: Lunes a Sábado

INCLUYE:
• Comidabuffet.
• Bebidas ilimitadas (café, atole, champurradoy aguas frescas.No se ofrecenbebidas alcohólicas).
• Un circuito de nueve tirolesas (altura mínima requerida para esta actividad: 1.10 m o 40 kg. El peso máximo

permitidoes de 136 kg).
• Recorridoen balsas a travésde 530metrosde cavernas subterráneas.
• Recorridode 5.5 kmpor la selva en vehículos anfibios (únicamentemayoresde 18 años podránconducir).
• Nadopor350mdel río de estalactitas.
• CaminataporCavernas.
• Equipo incluido: arnés, vehículoanfibio, chaleco salvavidas, balsas, guantesde remoy casco.
• Casillero.
• Áreas dedescanso, vestidores y baños.

Cuando el sol se oculta Xplor se transforma en Xplor Fuego, en donde te esperan aventuras nocturnas extremas.
¡Siente la adrenalinaa travésde senderosy cuevas iluminadas con fuegoespecialmentepara ti!
Vive la intensidad de la noche deslizándote en increíbles tirolesas rodeado del cielo estrellado,maneja por la selva en
vehículos anfibios, recorre cavernasmisteriosas y sumérgeteen las refrescantes aguasdeun río subterráneo.
Además, en Xplor Fuego podrás disfrutar de un buffet energético y todas las bebidas saludables que quieras,
brindándote la aventuradenochemás emocionantedeCancúny la RivieraMaya

EXCURSIONES

Tour Xplor Fuego



ACTIVIDADES PRINCIPALES
• En Xplor Fuego cena como troglodita con un delicioso buffet que incluye variedad de carne, opciones para

vegetarianosy postre.
• Deslízateen tirolesasbajo el cielo estrellado.
• Manejaun vehículoanfibiode nochea travésde la selva.
• Nadaen ríos subterráneosen un impresionanteescenario.
• Admira las increíbles formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas de las cuevas.

RECOMENDACIONES:

• Las actividadesen el ParqueXplor son recomendadasparaniñosmayoresde 5 años.
• Recuerda traer impresoel comprobantede comprade tu admisiónal Parque.
• Usa ropacómodadeplaya, traje de bañoy zapatospara agua. Trae toalla y unamudaextra.
• Algunas actividades tienen limitantespara futurasmamás.
• Si tienes problemas cardíacos, miedo a las alturas, una cirugía reciente, dolor de espalda, te mareas fácilmente o

tienesun peso superior a 136 kg, ciertas actividadesdel Parqueno son recomendables.
• Para no afectar el balance natural del ecosistema, en el Parque solo está permitido el uso de bloqueadores y

bronceadores que contengan óxido de titanio y óxido de zinc. ¡Te invitamos a sumarte al programa de uso de
productosbiodegradables y libresde químicos!

|

EXCURSIONES

Tour Xplor Fuego



DURACIÓN: 10hrs. aproximadamente, tomandoencuenta trasladosdesdesuhotel .

DIAS DE OPERACIÓN: Viernesy Sábados
(CAMBIO SIN PREVIOAVISO)

INCLUIDO:
• TransportaciónredondaenunidadesequipadasconA/A
• Guía cultural
• Visitaguiaday tiempo libreen Tulum
• 2Botellasdeagua
• 50minutosen cenoteDzonotWayak
• Visitade2½horasenPlayadel Carmen (ZonaCancun-PtoMorelos)
• BoxLunch

RECOMENDACIONES
• Ropay zapatoscómodos
• Trajede Baño
• Toalla
• Bloqueadorsolarbiodegradable
• Dineroextra (Paracomida,bebidasalcohólicas,souvenirsy propinas)
• Lentesde sol, gorray repelentede insectos

Visita una de las zonas arqueológicas más importantes de la cultura Maya: Tulum. Podrás admirar la inigualable vista a las
edificaciones al borde del hermosomar Caribe y sus playas de blanca arena. Podrás nadar y relajarte en las cristalinas aguas del
cenotede los sueños–DzonotWayak–para luegodisfrutarde 2½horasde tiempolibre en la 5ª avenida;PlayaDel Carmen.

EXCURSIONES

Tulum Cenote



DURACIÓN:5 hrs. aproximadamente, tomando en cuenta traslados Hotel-Tulum -Hotel.

DIASDE OPERACIÓN:Diario

INCLUIDO:

• Transportación redonda desde tuhotel en vehículo con aire acondicionado.
• Botella de agua de cortesía.
• Entrada y visita guiada en la zona arqueológica.
• Tiempo libre para ir a la playa, tomar fotos ohacer compras dentro de la zona arqueológica.

INFORMACION IMPORTANTE

• Llevar zapatos y ropa cómoda, traje de baño, toalla, lentes de sol, gorra, protector solar y repelente para el recorrido.
• Llevar dinero en efectivo o tarjeta de crédito para compras y gastos personales opara tomar video en la zona arqueológica.
• Todos los niños deben ir acompañados de un adulto.
• En caso de hacer usode sillade ruedas, recomendamos ir con unacompañante.

Te llevamos a visitar Tulum en tan sólo 5 horas, lo suficiente para conocer, regresar y continuar con tus actividades por la tarde.
Conoce la única ciudad arqueológica en la costa de Quintana Roo, donde además de encontrar una de las icónicas ruinas de la
cultura maya, disfrutarás una de lasmejores vistas delMar CaribeMexicano.
Explora Tulum, una de las antiguas ciudades mayas que Cancún Passion tiene para ti, visita sus pirámides y nada en las aguas
azules delMar Caribe. No te puedes perder esta increíble experiencia. Conoce Tulum como nunca antes.

EXCURSIONES

Tulum Express



DURACIÓN: 7 hrs. aproximadamente, incluye el tiempo de traslado.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE:
• Guías turísticos bilingües
• Bebida de bienvenida exclusivo
• Barra Libre en el catamarán
• Barra libre en el Club de Playa
• Tour de esnorquel en “El Farito” Arrecifes de Coral
• Equipo de esnorquel: Nuevo tubo de esnorquel por persona, máscara, chaleco salvavidas y aletas
• Visita al centro de Isla Mujeres
• Almuerzo buffet
• Plato especial
• Vino blanco o vino tinto en el restaurante
• Club de la playa
• Spinnaker Actividad (Si las condiciones del clima lo permiten) 
• Wi-Fi gratis

TRAER: Bloqueador solar biodegradable, lentes de sol, traje de baño, sandalias, sombrero, toalla, ropa adicional,
dinero en efectivo o tarjeta para gastos extras.

Disfruta con nosotros un día espectacular en el Caribe mexicano, en este exclusivo Albatros Isla Mujeres Platinum
Tour. Explora los impresionantes arrecifes de Isla Mujeres, ubicada frente a las costas de Cancún, en el Caribe
mexicano. Este paseo en barco le invita a descubrir la caribeña selva tropical, la civilización maya, las cálidas aguas del
Mar Caribe y la belleza de esta isla de pescadores, de Isla Mujeres.
Snorquelea y conoce la diversidad de peces multicolores que sólo el Caribe puede albergar, recorre el segundo
arrecife coralino más grande del mundo.

EXCURSIONES

Isla Mujeres 

Platinum



TIPS Y RECOMENDACIONES
• Para proteger la vida marina te pedimos traer bloqueador biodegradable, lentes de sol, no olvides tu traje de 

baño, sandalias, sombrero, toalla, ropa adicional.
• Las personas que deseen realizar las actividades de Spinnaker deberán saber nadar por sí mismos y no estar 

bajo el influjo de bebidas embriagantes. 

NO INCLUYE:
• Propinas
• Recuerdos
• Fotografía
• Transporte en Albatros Marina
• Cuota Muelle & Tax Arrecife

INFORMACION ADICIONAL
• El tour de esnorquel y la actividad Spinnaker dependen de las condiciones climáticas.
• Un impuesto de $ 12.00 USD Sea Life Preservación y Muelle cuota debe pagarse en el momento de embarcar 

directamente en el muelle. Estos fondos se utilizan para mantener y proteger los parques marinos y arrecifes de 
coral de la zona.

• Todas las personas que quieran hacer la actividad Spinnaker debe tener 18 años de edad o más.
• Nuestro almuerzo buffet incluye: barra de ensaladas, haga sus propios tacos (pollo, fajitas, pescado) arroz, pasta, 

patatas rotas, verduras al vapor, frijoles, frutas.
• La barra libre incluye: Tequila, ron, vodka, cerveza, refrescos, jugos y agua.
• La actividad de esnorquel es opcional y puede permanecer en el barco si no quieres participar.

EXCURSIONES

Isla Mujeres 

Platinum 



TIEMPO DE DURACIÓN: 9 hrs. aproximadamente.

DIAS DE OPERACIÓN: Domingo
(CAMBIO SIN PREVIO AVISO)

ITINERARIO (TIEMPO APROXIMADO
7.20 – Te recogemos en tu hotel (dependiendo de la zona) 
9.15 – Tomamos la embarcación hacia Isla Contoy.
9.50 – Comienza snorkel!
10.40 – Llegada a Isla Contoy.
10.50 – Comienza recorrido a pie.
12.00 –Almuerzo.
14.00 –Retomamos embarcación hacia Isla mujeres.
14.50 – Llegada a Isla Mujeres.
15.50 –Retomamos embarcación hacia Cancún.
16.00 – Llegada a Cancún.
16.30 –Regreso a tu hotel.

Vive la gran experiencia de conocer 2 de las islas más bellas de la Península de Yucatán. Empezaremos disfrutando de
Isla Mujeres donde podremos bañarnos en las maravillosas playas o realizar un recorrido libre por las coloreadas
calles de este pueblo pesquero y aprovechar para realizar compras.
Para continuar disfrutando de este magnífico tour, conoceremos la última Isla virgen del Caribe Mexicano, donde no
habita nadie, Isla Contoy. Es un parque nacional y área natural protegida, por ser refugio y anidación de aves marinas.
Déjate envolver por la paz, playas de agua cristalina, fauna y exuberante flora. En este tour podrás vivir una
experiencia de snorkel en una de las barreras coralinas más grandes del mundo y podrás visualizar una gran variedad
de corales y peces tropicales.

EXCURSIONES

Paradise Island



INCLUYE:
• Transportación Round Trip con AA
• Guía Bilingüe (Español, Inglés, Francés, Italiano, Holandés, Alemán y Portugués. Se asignara el idioma de acuerdo a

lo requerido)
• Tours en lancha a la Isla Contoy e Isla Mujeres
• Tours de snorkel sobre arrecife.
• Visita guiada a la Isla Contoy.
• Visita guiada a Isla Mujeres
• Desayuno continental.
• Comida: Pescado y Pollo a la parrilla con acompañamientos de arroz, ensaladas, totopos, tortillas y salsas.
• Bebidas: Agua embotellada, refresco, cerveza y tequila ( finalizado el snorkeling)
• Equipo de Snorkeling completo y salvavidas.
• La entrada a la reserva natural ($70 MXN) está incluida.

NO INCLUYE

Galería de fotos y videos en alta definición en un USB o tarjeta de memoria de 8GB por $40 US

Impuesto de muelle 5 USD por persona

RECOMENDACIONES
• Toalla, gafas de sol, bronceador bio-degradable, gorra, sandalias.

EXCURSIONES

Paradise Island



DURACIÓN: 04 a 08 hrs aproximadamente, tomando en cuenta trasladosHotel.

DIAS DE OPERACIÓN: Diario

INCLUYE:
• Cebo
• Usode equipos
• Impuestos
• Seguromédico local
• Agua embotellada, refrescos y cerveza a bordo
• Snacks (tortillas, frijoles refritos y salsa picante) y bebidas sin alcohol (agua embotellada y

refrescos) al final del recorrido

Disfrute de un día de pesca emocionante a bordo de cómodos botes con baño, cabina y silla de
pesca. Con la opción de Charter, también puede bucear en las cálidas aguas del Caribe. Visita
compartida: 4 h Privada: 4/8.

EXCURSIONES

PESCA 
COMPARTIDA



RECOMENDACIONES
• Protector solar biodegradable
• Cámara
• Dinero Extra (para fotos y recuerdos)
• Gafas de sol
• Medicamento para el malestar (en casos especiales)
• Toalla
• Traje de baño
• Calzado cómodo para llevar a bordo

NO INCLUYE:
• Locker y llave (USD $ 5, al final de la gira se devolverán USD $ 3)
• Consejos
• Transporte (USD $ 5 por persona, a pagar directamente en Marina)
• Toallas

EXCURSIONES

PESCA 
COMPARTIDA



DURACIÓN: 11hrs aproximadamente, tomandoencuenta traslados.

DIAS DE OPERACIÓN:Diario

INCLUYE:
• TransportaciónR.Tdesdeel Lobbyde suHotel
• Jeep4x4que semanejadeTulumaSianKaan.
• Equipode snorkel.
• Paseoen lanchaen labiosferaSianKaán.
• Guíade expedición, comidaregionaly aguasnaturalesdurante la comida.

NO INCLUYE:
• Propinas
• Recuerdos
• BebidasAlcohólicas

TRAER: Zapatos y ropa cómoda, traje de baño, repelente de insectos, bloqueador solar biodegradable, toalla, dinero en efectivo
o tarjetade créditopara gastosextras.

Nos dirigiremos a Tulum donde nos esperan los Jeeps, durante el trayecto a través del parque nacional, todos
comunicados con guía vía frecuencia FM hasta llegar a la aldea de pescadores de Punta Allen, donde se encuentra la
reserva de Sian Ka’an, lugar que fue declarado Reserva Natural y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986
y que cuenta con bellos manglares, selva virgen y más de 350 especies de animales.
Haremos un recorrido en lancha por los manglares, por la isla de los pájaros y nos adentraremos en mar
abierto donde probablemente veamos animales en su ambiente natural. Haremos también snorkel en el
segundo arrecife de coral más grande del mundo.
Tendremos tiempo de relajarnos y darnos un baño en la playa paradisíaca llamada “la Piscina”. Un delicioso manjar
nos estará esperando en el precioso pueblo de Punta Allen. Tras la comida nos regresaremos con los Jeeps para
finalizar la excursión.

EXCURSIONES

SIAN KA’AN



DURACIÓN: 06hrs. aproximadamente, tomandoencuenta trasladosdesdesuhotel .

DIAS DE OPERACIÓN: Lunesa Sábado

INCLUIDO:
• Trasladosdesdeel hotel
• Ingresoa parquenaturalTankah
• Actividadesguiadas(tirolesas,kayaks, cenotesnorkeling,paseonatural)
• Alimentosy bebidasartesanalesy naturales (tortillashechasamano, infusionesfrutalesy/oherbales)
• Seguro

QUÉ TRAER: Ropa y zapatos cómodos, traje de baño, toalla, bloqueador solar biodegradable, gorra, lentes de sol, repelente de
insectos,dineroo tarjetade créditopara gastosextrascomobebidas,Souvenirsy propinas).

Disfruta unpaseo a través de tus sentidos desde la ancestral ymágica vibramayaque sólo parque Tankah y sus bellezas naturales
ofrecen.Mezclandoaventuray naturalezaenuna experienciaquebrindaplenitudy gozocomoningunaotraen laRivieramaya.
Tirolesas, paseos en Kayak, un recorrido por la naturaleza y una divina sensaciónde presencia al sumergirnos a snorkelear por los
cenotesancestralesdel parquenatural.
El paseo inicia en el hotel en vans equipadas con aire acondicionado y drivers capacitados para brindar lamejor experiencia en el
servicio.Serán recibidosporunguía especializadoquien les acompañaráa realizarel recorridode la excursión.
Una vez llegando a Tankah, empieza la diversión, realizando todas las actividades dentro del parque, y culminando con una
deliciosa comida natural, bufete artesanalmexicano elaborado pormiembros de la comunidadmaya y utilizando productos de la
región, acompañadocon tortillashechasamanoe infusionesrefrescantespara relajarnos.
Recorriendo hasta el último rincón de Tankah, teniendo la opción de degustar nuestra tradicional bebida (el tequila) con un
recorridoy explicaciónde suprocesode elaboración
Unaexperiencia inolvidabledeprincipioa fin

EXCURSIONES

Tankah Maya 
Experience


