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CHICHEN-ITZA REGULAR
Chichén Itzá es la capital del antiguo imperio Maya, su majestuosa construcción
data de los años 435 y 455, situándose geográficamente en un espectacular
entorno natural en la península yucateca.
En este sitio, declarado como una de las 7 Maravillas del Mundo, se pueden visitar
magníficos templos como la Pirámide de Kukulcán y el Juego de Pelota.
El Castillo o Pirámide de Kukulcán es el monumento más impresionante de Chichén
Itzá el cual se caracteriza por la gran cantidad de tumbas que en él se han
encontrado y por sus interminables 91 peldaños, así como por su impecable
arquitectura que destaca por la colosal cabeza de una serpiente emplumada de
piedra. Ven a seguir las huellas del pasado en el Tour Chichén Itzá y descubre el
centro cultural más importante de la civilización Maya, considerada una de las más
avanzadas en América.
Duración del tour: 9 hs.
Días: domingos a viernes.
Incluye: traslados desde y hacia hotel, entrada, comida sin bebidas, guía.
ADULTO USD

89 / MENOR HASTA 10 AÑOS USD 44

Mínimo de pasajeros: 2.

CHICHEN-ITZA PLUS
Chichén Itzá es la capital del antiguo imperio Maya, su majestuosa construcción
data de los años 435 y 455, situándose geográficamente en un espectacular
entorno natural en la península yucateca.
En este sitio, declarado como una de las 7 Maravillas del Mundo, se pueden visitar
magníficos templos como la Pirámide de Kukulcán y el Juego de Pelota.
El Castillo o Pirámide de Kukulcán es el monumento más impresionante de Chichén
Itzá el cual se caracteriza por la gran cantidad de tumbas que en él se han encontrado
y por sus interminables 91 peldaños, así como por su impecable arquitectura que
destaca por la colosal cabeza de una serpiente emplumada de piedra. Ven a seguir
las huellas del pasado en el Tour Chichén Itzá y descubre el centro cultural más
importante de la civilización Maya, misma que es considerada una de las más
avanzadas en América.
Duración del tour: 9 hs.
Días: domingos a viernes.
Incluye traslados desde y hacia hotel, entrada, alimentos y bebidas.
ADULTO USD

123 / MENOR HASTA 10 AÑOS USD 61

Mínimo de pasajeros: 2.

VIGENCIA HASTA EL 20/12/2018 // TODOS LOS SERVICIOS SON EN BASE DOBLE Y ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA.
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XCARET
Xcaret es el parque eco-arqueológico más famoso del mundo. En el Tour Xcaret
encontrarás: vestigios arqueológicos, delfines, caballos, aves tropicales, un criadero
de fauna regional, cocodrilos, isla de jaguares, refugio de venados, mariposario, la
cueva de los murciélagos, playa, así como también podrás snorkear en sus cuevas
y ríos subterráneos. Visita la plaza principal con estilo colonial, la cava, la hacienda
henequenera, el museo de arte popular mexicano, el museo viviente de orquídeas
y bromelias, la capilla de Guadalupe y la de San Francisco de Asís, el pueblo maya,
la cancha de juego de pelota prehispánico, la granja de hongos comestibles, la granja
de tortugas marinas, la laguna de manatíes, así como el cementerio mexicano “puente
al paraíso”. Toma una excursión a la selva tropical, al acuario del arrecife de coral,
y disfruta del show de jinetes.
Duración del tour: 10 hs.
Días: todos.
BÁSICO (INCLUYE ENTRADA) ADULTO USD

111 / MENORES USD 56

PLUS (INCLUYE COMIDA, BEBIDAS Y TRASLADOS DESDE Y HACIA EL HOTEL)
ADULTO USD

179 / MENORES USD 89

Mínimo de pasajeros: 2.

ISLA MUJERES - CATAMARÁN
Navegaran en las aguas cirstalinas de la bahía de Isla Mujeres y Cancun en nuestro
catamaran nuevo de 75 pies de largo. Nuestra amigable tripulación le llevara a la
inolvidable y paradisiaca Isla Mujeres.
Llegaremos al Parque nacional de el Farito, que es un arrecife marino en donde se
podra nadar y snorkelear entre peces de colores, el guía le ayudará y le asisitirá en
esta aventura de una hora. Posteriormente, subiremos al catamarán y velearemos a lo
largo de Isla Mujeres, hasta llegar a nuestro club de playa Villa Vera en donde nos
estará esperando un delicioso buffete lunch y también para disfrutar de la playa, de
las facilidades y tiempo para broncearse o para visitar el centro de isla Mujeres
(recomendado) para ir de compras.
Duración del tour: 8 hs.
Días: diarios.
Incluye: traslados desde y hacia el hotel.
No incluye impuestos de muelle (usd 12 aprox).
ADULTO USD

92 / MENOR HASTA 10 AÑOS USD 70

Mínimo de pasajeros: 2.

CONTOY DESDE RIVIERA MAYA
Esta isla virgen de sólo 8.5 km. de largo por tan sólo 30 mts. en su punto más
estrecho, se encuentra donde comienza el segundo arrecife más grande del mundo.
Sus hermosas playas con agua poco profunda y llena de vida submarina, hacen
de este lugar un sitio imperdible para los amantes de la naturaleza.
Contoy es mundialmente famosa por su variedad de flora y fauna, además de
ser considerada el santuario de aves más importante del Caribe Mexicano.
Debido a las regulaciones federales de ecología EL CUPO ES LIMITADO.
Duración del tour: 8 hs.
Días: jueves y sábados.
Incluye: traslados desde y hacia el hotel.
No incluye: impuestos de muelle (usd 12 aprox).
Sólo desde Riviera Maya.
ADULTO USD

96 /MENOR HASTA 10 AÑOS USD 84

Mínimo de pasajeros: 2.

VIGENCIA HASTA EL 20/12/2018 // TODOS LOS SERVICIOS SON EN BASE DOBLE Y ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA.
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DOLPHIN ENCUENTRO
Entabla un amistoso y seguro contacto con los delfines en el Tour Nado con Delfines.
Recibirás un cariñoso beso y un saludo de mano de tus nuevos amigos, para verlos
después ejecutar emocionantes acrobacias frente a ti.
Completa esta hermosa experiencia sintiendo el poder de los delfines mientras
empujan tus pies elevándote para dar un paseo por las alturas.
Duración del tour: 4 hs.
Días: todos (de marzo a septiembre).
No incluye traslados e impuestos de muelle (usd 10 aprox).
ADULTO USD

123 /MENOR HASTA 10 AÑOS USD 111

Mínimo de pasajeros: 2.

JUNGLE TOUR
En el Jungle Tour conducirás tu propia embarcación a través de los manglares hasta
llegar al segundo arrecife de coral más grande del mundo. No tendrás que viajar
demasiado para vivir está fantástica aventura. Esta divertida actividad comienza con
un paseo que te llevará por los manglares de la laguna Nichupté, en donde tendrás
oportunidad de admirar variedad de especies tropicales que allí habitan.
Duración del tour: 4 hs aprox. (horarios sujetos a disponibilidad)
Días: todos.
No incluye traslados desde y hacia el hotel.
ADULTO USD

78 /MENOR HASTA 10 AÑOS USD 55

Mínimo de pasajeros: 2.

XOXIMILCO DESDE RIVIERA MAYA
Para que conozcas más sobre la cultura mexicana, el Tour Xoximilco recrea una de las
tradiciones más arraigadas de todo México. Recorre hermosos canales de agua en una
trajinera, un pequeño bote decorado con flores, mientras contemplas los atardeceres
de Cancún.
A bordo de estos pintorescos botes con nombres de los 32 estados de México, un guía
te contará leyendas típicas del país, mientras disfrutas la deliciosa gastronomía
mexicana acompañada de bebidas y música de marimba y mariachi en vivo.
Información importante: las trajineras tienen una capacidad máxima de 20 personas.
Duración: 4 hs.
Días: lunes a sábados.
Incluye: traslados desde y hacia el hotel, alimentos y bebidas, entrada.
Sólo desde Riviera Maya.
ADULTO USD

134 /MENOR HASTA 10 AÑOS USD 67

Mínimo de pasajeros: 2.

SOLICITA LA RESERVA A TU AGENTE DE VIAJES.
VIGENCIA HASTA EL 20/12/2018 // TODOS LOS SERVICIOS SON EN BASE DOBLE Y ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA.

