Excursiones Y Actividades Opcionales – Cancún & Riviera Maya
XCARET
El paraíso que solamente había visto en sueños! Aproveche la oportunidad
y déjese llevar por la suave corriente del río subterráneo que mide
aproximadamente 610 metros. Aprenda acerca de la exótica flora y fauna en
el jardín botánico, visite el zoológico y nade en una laguna de agua
cristalina. Alimente a los peces tropicales mientras practica snorquel en la
caleta. Tome una siesta en hamaca bajo las refrescantes palmeras. Admire
el impresionante acuario e infórmese acerca de la vida marina local.
Otras actividades disponibles, no incluidas en el precio de entrada:
Snorkeling en mar abierto y nado con delfines. (se atiende por orden de
llegada).
Por la noche, Xcaret ofrece un espectacular show folclórico que no se
puede perder (opcional, incluido en el precio de entrada)
Incluye: Transportación redonda en autobús de lujo con aire acondicionado desde el hotel, acompañamiento,
entrada al parque y comida (pregunte por las diferentes opciones disponibles)
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable.
Horario estimado: 8:00 AM – 10:00 PM (si se queda para el show Xcaret Espectular por la noche)
Precio por persona: $149.00 USD (Xcaret Plus)

TULUM/XEL-HA ALL INCLUSIVE
Experimente la belleza de Tulum, la única ciudad amurallada construida por
los mayas. Sea testigo de sus templos, ubicados en pendientes con vistas al
Mar Caribe. Después de Tulum, refrésquese nadando o practicando snorkel
entre los cardúmenes de peces tropicales en Xel-Há, el acuario natural más
grande del mundo.
Incluye: Transportación redonda en autobús de lujo con aire acondicionado
desde el hotel, guía certificado bilingüe Inglés-Español y entradas. En Xel-Ha
todos los alimentos y bebidas están incluidos tan como el equipo de snorkel,
lockers y toallas.
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable.
Horario estimado: 8:00 AM – 7:00 PM
Precio por persona:
Mayo 01 a Dieciembre 31, 2013

$ 139.00 USD

CHICHEN ITZA PLUS
Visite uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo,
uno de las Maravillas del Mundo Modeno. En este sitio antiguo puede
ver la Pirámide de Kukulcán o probar la acústica en el campo de
pelota más grande de las Américas. Caminará los mismos caminos
que los sacerdotes Mayas tomaron para sacrificar a los dioses en el
cenote sagrado. Ese sitio cubría un área de más de 15 km en
cuadrado donde había cientos de construcciones.
Para personas interesadas en descubrir una de las culturas antiguas
más ricos del mundo, esta es una excursión que no se puede perder!
Incluye: Transportación redonda en vehículo con aire acondicionado desde el hotel, guía oficial bilingüe
Inglés-Español, entrada al área arqueológico, comida de buffet en el Hotel Mayaland.
Horario estimado: 8:00 AM – 7:00 PM
Precio por persona: $109.00 USD

RIO SECRETO
Permítanos ser su guía en un viaje fantástico por una de las maravillas
naturales más increíbles de la Riviera Maya. Experimente un laberinto de
pasillos interminables formados por procesos geológicos sin edad.
Camine y nade una fácil ruta de 600 metros rodeado de miles de
estalactitas y estalagmitas calcificadas encontradas en esta reserva
natural protegida. Sea transformado por este antiguo y mágico mundo
subterráneo que hasta ahora, había permanecido inexplorado durante
millones de años.
Incluye: Transporte redondo en camionetas con aire acondicionado
desde el hotel, tour guiado, entrada, equipo (traje acuático, zapatos para agua, casco), lockers, toallas,
almuerzo ligero y bebidas no-alcohólicas
Nota: Este tour no está disponible para personas con discapacidades físicas severas, problemas del corazón,
mujeres embarazadas o para personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
Horario estimado: Varios itinerarios disponibles, actividad de 5 horas
Precio por persona: $99.00 USD

CANOPY ADVENTURE AT SELVATICA
Nuestro viaje comienza en la comunidad de "Central Vallarta", donde se
encuentra ubicado el parque. A su llegada, nuestro staff le proporcionará
a cada participante el equipo necesario así como instrucciones precisas
sobre cómo se debe realizar la actividad. Nuestro circuito incluye 12
líneas de tirolesas de casi 2 km de largo donde podrán admirar la gran
vegetación e impresionante fauna de la región. Después del tour de
tirolesas nos trasladaremos a bordo de camiones 4X4 al "cenote"
(sumidero) situado a un escaso kilómetro de distancia, donde nuestros
visitantes pueden nadar y refrescarse en sus aguas cristalinas.
Incluye: Transporte redondo en camionetas con aire acondicionado desde el hotel, tour guiado, Almuerzo
ligero (arroz, frijoles refritos, fajitas de pollo), agua embotellada
Notas: Este tour no está disponible para personas con discapacidades físicas severas, problemas del
corazón, mujeres embarazadas o para personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
Horario estimado: Tour empieza en las instalaciones a las 9:00 AM, 10.30 AM, 12:00 PM & 1:30 PM,
pick-up correspondiente a su hotel
Precio por persona: $99.00 USD

XPLOR
Xplor es un mundo subterráneo único, con actividades que invitan a explorar
los 4 elementos y redescubrir tus emociones y sentidos con la naturaleza.
Más de 9 km de aventura. Once emocionantes tirolesas, viajes por la selva en
emocionantes vehículos anfibios, un paraíso subterráneo donde se puede
nadar rodeado de estalactitas y estalagmitas, una ruta impresionante en balsa
a través de cavernas subterráneas, mientras que rema con sus propias manos:
Todo esto le espera en Xplor!
Incluye: Transportación redonda desde su hotel en camionetas con aire
acondicionado, entrada al Parque, que incluye las 4 actividades disponibles: Nado en el rio de Estalactitas,
vehículos anfibios, balsas subterráneas y tirolesas, equipo para las actividades, comida buffet, refrescos y
bebidas sin alcohol & lockers
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable. Parque está cerrado los domingos
Horario estimado: 8:00 AM – 6:30 PM
Precio por persona: $159.00 USD
Nota: Válido en temporada alta Julio & Agosto 2013

JUNGLE M AY A EXPERIENCE
Entren al asombroso sistema de cenotes Sac-Actun, el río subterráneo
más largo del mundo, explorado y recomendado por buzos especializados
de National Geographic Snorkeler.
Snorkeleen en el cenote Nohoch Nah Chiich, rodeado de milenarias
estalactitas y estalagmitas. Atraviesa la exuberante selva maya en
nuestros vehículos todo terreno Unimogs Mercedes Benz. Vivan una
experiencia inolvidable rapeleando dentro del hermoso cenote de
Yaxmuul, una increíble piscina subterránea natural donde podrán nadar.
Disfruten la naturaleza volando sobre los árboles en emocionantes tirolesas. Descubran un místico cenote
donde participarán en una ceremonia Maya tradicional.
Una aventura inolvidable fuera de serie!
Incluye: Transportación redonda desde su hotel en camionetas con aire acondicionado, paseo en 4x4
Unimogs de todo terreno, guía oficial bilingüe, equipo de snorkel, equipo de tirolesas, casco con luz, almuerzo,
agua embotellada y agua de fruta durante la comida.
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable. Esa actividad no es recomendable para mujeres embarazadas, personas con discapacidades
físicas, problemas del corazón, espalda o pulmón y gente con claustrofobia. A personas bajo la influencia de
alcohol o drogas no se permite la participación en esa expedición.
Horario estimado: 8:30 AM – 3:30 PM
Precio por persona: $109.00 USD
NADO CON DELFINES
Nade con ellos y hágase su mejor amigo!
En Cancún y la Riviera Maya hay acuarios maravillosos donde pude tener un
encuentro mágico con estos animales amables e inteligentes. Varios
programas están disponibles que le permiten interactuar y estudiar su
comportamiento.
Incluye: Programa de delfines elegido
No incluido: Transportación a y del dolphinarium
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso
de protector solar biodegradable.
Horario estimado: Varios itinerarios disponibles por día
Precio por persona para 1 hora de experiencia: $139.00 - $169.00 USD (dependiente del sitio)

M AYAN ADVENTURE SNORKELING TOUR
Viva una experiencia hermosa en la selva y el Mar Caribe,
descubriendo en un solo día
tres sistemas ecológicos
extraordinarios del mundo Maya. Déjese sorprender por la
biodiversidad de México y acompáñenos en el tour de snorkel
que va a cambiar su forma de sentir la naturaleza.
Vamos a sumergir en agua turquesa rodeado por una exótica
vida marina, exploraremos cavernas subterráneas en el corazón
de la selva y viviremos la belleza del mundo Maya a su máximo.
Nuestros guías van a acompañarles en cada momento, van a
compartir las mejores técnicas de snorkel y informaciones cobre
la flora y fauna que vive en el sistema ecológico y los cenotes.
Incluye: Transportación redonda camionetas con aire acondicionado, guía bilingüe, entradas, equipo de
snorkel, almuerzo con bebidas
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable.
Horario estimado: 8:00 AM – 3:30 PM
Precio por persona:

$106.00 USD Cancún
$ 86.00 USD Riviera Maya
M AYAN SNORKEL XTREME

Acompáñanos en un día lleno de emoción y aventura en contacto
con las bellezas naturales de la Riviera Maya. Te llevaremos a la
mitad de la jungla en donde vibrarás de emoción cuando vueles 20
m. (66 pies) sobre la selva en el circuito de tirolesas más rápido de
la región! Te prepararemos con todo el equipo necesario para
descender 18 m. (60 pies) en rappel a un cenote.
Nada y práctica snorkel explorando el misticismo de un
impresionante río subterráneo. Al terminar el excitante recorrido en
la selva, te esperará un delicioso buffet con comida de la región. Te
llevaremos a nuestro club de playa en la bahía de las tortugas en
donde practicarás del mejor snorkeling, rodeado de tortugas
marinas. Al terminar podrás descansar en una de las mejores playas de la Riviera Maya.
Incluye: Transportación redonda en camionetas con aire acondicionado, guía bilingüe, equipo de
snorkel, equipo de tirolesas, almuerzo con bebidas.
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable. Esa actividad no es recomendable para mujeres embarazadas, personas con discapacidades
físicas, problemas del corazón, espalda o pulmón y gente con claustrofobia. A personas bajo la influencia de
alcohol o drogas no se permite la participación en esa expedición.
Horario estimado: 8:00 AM – 3:30 PM
Precio por persona: $86.00 USD, sólo disponible para salidas desde Riviera Maya, pick up especial
para grupos pequeños puede ser organizado, sujeto a cotización

SNORKELING ADVENTURE
No se pierda de un hermoso día para hacer snorkel! Un día de aventura tipo
“Robinson Crusoe” en los mejores lugares a lo largo del Gran Arrecife Maya.
Perfecto para principiantes y veteranos. Sumérjase en las cálidas aguas del
Caribe y nade entre peces de colores tropicales, asombrosa vida marina e
increíbles formaciones de coral. Más tarde relájese en nuestra playa y
disfrute de un delicioso almuerzo de camarones y pescado frescos y
sabrosos tacos de carne, servidos en la playa. También hay voleibol de playa
para aquellos con energía y hamacas y cervezas para quienes prefieran
relajarse.
Incluye: Transportación redonda en vehículo con aire acondicionado, equipo
de snorkel, guía bilingüe, juegos de playa, visita a dos diferentes arrecifes, barra libre nacional y almuerzo de
buffet.
Horario estimado: 10:30 AM - 5:30 PM
Precio por persona: $ 79.00 USD

MORNING GLORY SNORKEL
Tour de medio día de snorkel que le lleva a dos arrecifes diferentes donde verás cientos de peces
tropicales de la región, vida marina increíble y el arrecife maravilloso de las tierras Mayas.
Incluye: Transportación redonda en vehículo con aire acondicionado, equipo de snorkel, guía bilingüe, visita a
dos diferentes arrecifes, barra libre nacional y botanas.
Horario estimado: 8:00 AM - 12:30 PM
Precio por persona: $65.00 USD

Para los dos tours:
No incluido: Impuesto de arrecife ($2.00 USD)
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable.

CAT AM ARAN NAVEG AR & SNORKELING – FATCAT @ PUERTO AVENTURAS

Si navegar, snorkeling, nadar y tomar sol a lo largo de la Riviera Maya
suena exótico, espere hasta que se embarque en nuestro recién construido
Catamarán! Acompáñenos cuando tomamos rumbo a cavernas escondidas,
playas blancas con aguas brillantes y todas las maravillas de esta
espectacular costa (Riviera Maya).
Incluye: Transportación redondo desde el hotel compartido con otra gente,
tripulación bilingüe y guías de snorkel, botanas ligeras, barra libre abordo,
equipo de snorkel.
No incluido: propinas para la tripulación
Itinerario diario: 10:00 AM – 2:00 PM
Precio por persona: $95.00 USD
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable para el snorkel.

CAT AM ARAN SAILING & SNORKELING - CANCUN
Aborde un catamarán de ensueño por un día. Descubra magníficos
parajes del Mar Caribe. Practique snorkel en aguas tranquilas, explore la
antigua Isla Mujeres, relájese y disfrute de tu bebida favorita o descanse
en el lujoso barco. Lo recordaras horas después de que el sol se haya
puesto
A bordo seguridad y confort son cualidades que satisfacen a lo largo del
trayecto. Con Diseño Deportivo único, Los Tahití proveen espacios
inteligentes y bien definidos, sus dos pontones se desempeñan ágilmente
evitando resistencia al viento su diseño permite un excelente performance.
Incluye: Tripulación bilingüe y guías de snorkel, equipo de snorkel. barra libre abordo, almuerza en
Isla Mujeres, tiempo libre en el centro de Isla Mujeres.
No incluido: Transportación hasta y desde la Marina, Impuesto de arrecife y muelle
Itinerario diario: 10:00 AM – 4:30 PM
Precio por persona: $75.00 USD
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable para el snorkel.

CARIBBEAN FUNDAY EM ISLA MUJERES
Este tour se ha convertido en una de las excursiones más populares de
Isla Mujeres, ya que combina la belleza natural de la isla con un servicio
amigable, las mejores y más completas instalaciones privadas y los
barcos más cómodos, seguros y modernos en Cancún; pero sobre todo
nuestros anfitriones harán que se sienta como en casa.
Una vez que los pasajeros están a bordo, nuestra banda de música en
vivo les dará la bienvenida con el sonido alegre de la música tropical
mientras navegamos hacia la isla, ubicada a 45 minutos. A la llegada a
nuestro club de playa privado y centro de actividades, los pasajeros
pueden elegir entre nuestros tours locales en diferentes horarios.
Después del almuerzo haremos una visita a la zona centro de la Isla,
donde para nuestro "tour de compras" guiado o si lo prefiere, puede visitar la ciudad por su cuenta.
Incluye: Transportación redonda en barco a Isla Mujeres, Barra libre nacional durante todo el recorrido,
Comida buffet en el club de playa "El Pescador" , Entretenimiento a cargo la tripulación, Visita al centro de Isla
Mujeres
No incluido: Transportación hasta y desde la Marina, Impuesto de muelle ($4.00 USD) e impuesto de arrecife
(si snorkeling está elegido cuando llega a Isla Mujeres)
Horario estimado: 9:30 AM – 5:30 PM (sujeto a cambio, conforme a la temporada)
Nota: No está disponible los domingos
Precio por persona: $67.00 USD – Caribbean Fun Day + Snorkel
JUNGLE TOUR – CANCUN
Diviértase mientras maneja una lancha rápida en un tour guiado a través de los
canales de la laguna y el manglar hasta llegar al área de snorkel en el hermoso Mar
Caribe.
Horarios del tour: 10:00 AM, 12:00 PM y 2:00 PM | Hora aprox. de regreso: 2 1 / 2
horas después de la salida del tour
Incluye: Lancha para dos personas lado a lado, Chalecos salvavidas, Equipo de
Snorkel, Guía bilingüe, Agua embotellada
No incluido: Transportación hasta y desde la Marina, Impuesto de muelle ($3.00
USD) e impuesto de arrecife ($2.00 USD)
Horario estimado: Varios itinerarios disponibles por día, actividad de 2.5 horas
Nota: Para proteger el frágil equilibrio de la naturaleza, sólo se permite el uso de protector solar
biodegradable.
Precio por persona: USD $ 66.00

THE GALLEON OF CAPTAIN HOOK
Las naves del Capitán Hook son réplicas auténticas de 93 pies de los
galeones españoles del siglo XVIII. Durante la travesía, los piratas
proporcionan información interesante sobre la historia de Cancún e Isla
Mujeres, seguido de un delicioso buffet, mientras que en la oscuridad
total los piratas del Galeón I y II Bucanero se acercan sigilosamente a
los lados, e inician una emocionante lucha a espada entre ellos, el
ataque se intensifica con efectos de luz y sonido. El staff y la tripulación
están totalmente caracterizados con trajes de piratas y los cañones son
disparados a la llegada y salida.
Excelente comida, constante y emocionante entretenimiento, además
de divertidos juegos, le van a garantizar que esta noche se convertirá
en una velada fabulosa.
Incluye: Evento a bordo durante 3.5 horas, Entretenimiento de piratas (presentación de lucha con espada,
concursos y baile), Barra libre Nacional durante todo el evento, Cena buffet (según la selección)
No incluido: Transportación hasta y desde la Marina, Impuesto de muelle ($8.00 USD)
Itinerario diario: 7:00 – 10:30 PM
Precio por persona: $92.00 USD (Surf & Turf dinner)

Notas generales:
•
•

Precios públicos, sujetos a cambio sin previo aviso
Las actividades opcionales pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades del cliente, se
requiere cotización por separado.

