
JUNTOS TE BRINDAMOS 
LA MEJOR EXPERIENCIA



ENVATOURS es una empresa joven, creativa e 
innovadora que ofrece a sus clientes una experiencia 
inolvidable y única, presentando el primer Clearboat 

en el mundo. El servicio, la calidad y el valor se 
reflejan en nuestro producto. 



Nuestro objetivo es trabajar incansablemente 
para hacer crecer la empresa con la misma 

honestidad y confianza que se inspira a los 
clientes.



Los fines de nuestro trabajo es mostrar a 
nuestros clientes la majestuosidad del fondo 

marino de Cozumel así como su fauna marina, 
estamos comprometidos en hacerlos sentir 

como en casa garantizándoles una 
maravillosa experiencia.

 
 ¡Estamos orgullos de informarles que 
aparte de manejar este nuevo tipo de 

embarcación, nosotros mismos lo 
construimos!

 



ENVATOURS no solo vende un producto, 
ofrece una experiencia increíble y garantiza un 

excelente servicio y seguridad. 



CLEAR BOAT 

Te llevaremos por lo mas 
bonito de las aguas 

cristalinas de Cozumel, 
donde tendrás la oportunidad 
de deleitarte con formaciones 

de coral, la vida marina, 
barcos hundidos, los lugares 
más emblemáticos de la isla, 
su historia y por si fuera poco 
tendrás la fortuna de hacer 

snorkel en uno de los 
mejores lugares del mundo 

COZUMEL. ¡Disfruta del 
primer barco transparente en 

el mundo!.



CLEAR BOAT  
PRODUCTO CLEAR BOAT 

Cozumel

DURACIÓN 2 HRS

LUGAR MUELLE ENVA TOURS 
(A un costado de Villa Blanca)

DIAS DE 
OPERACIÓN

L M M J V S D

PRECIO 
PÚBLICO
(RECOMENDADO)

•$900 MXN por persona 
(tarifa única NACIONALES)

•$45 USD
•Menores de 3 años no pagan

X X X X X X X

PRECIO

NETO

Agencias 
FraVEO a 
través de 
Sitio Turista 
by Fraveo

•$650 MXN por persona 
(tarifa única)

•$32 USD

*No incluye IVA

HORARIOS
(SUJETO A 
CAMBIOS POR 
HORARIOS DE 
FERRY)

9:00 AM

11:00 AM

1:00 PM

3:00 PM

5:00 PM



ITINERARIO
DESDE HASTA ACTIVIDAD
 00:00 00:15 BIENVENIDA, REGISTRO Y EXPLICACIÓN DEL GUÍA. 

RETIRARERMOS EL CALZADO, NOS PONDREMOS EL CHALECO 
SALVAVIDAS Y ABORDAREMOS A LA EMBARCACIÓN.

00:15 00:40 INICIO DEL TOUR: MIENTRAS NAVEGAMOS TE CONTAREMOS 
UN POCO DE LA HISTORIA DE COZUMEL HASTA LLEGAR A DOS 
BARCOS HUNDIDOS, TE DAREMOS TIEMPO PARA 
APRECIARLOS Y TOMAR FOTOS. DURANTE TODO EL 
RECORRIDO APRECIARAN EL FONDO DEL MAR, PECES Y 
FORMACIONES DE CORAL, QUE ESTEN A NUESTRO PASO. 

00:40 1:20 CONTINUAREMOS CON LA EXPLICACIÓN DEL USO DEL EQUIPO 
DE SNORKEL Y PODREMOS HACER LA ACTIVIDAD DE NADO 
CON SNORKEL DONDE NUESTROS GUÍAS NOS AYUDARÁN 
TODO EL TIEMPO Y PODRÁN TOMAR FOTO DE NUESTROS 
MEJORES MOMENTOS.

1.20 1:40 VOLVEREMOS A ABORDAR, RETIRAREMOS EL EQUIPO DE 
SNORKEL. MIENTRAS NAVEGAMOS DE REGRESO HACIA EL 
MUELLE DE ABODAJE. DISFRUTAREMOS DEL PANORAMA 
SUBACUATICO. 

1:40 2:00 ARRIBAREMOS AL MUELLE, DESEMBARCAREMOS. NOS 
COLOCAREMOS EL CALZADO, ENTREGAREMOS EL CHALECO Y 
TENDREMOS TIEMPO PARA VER LAS FOTOS DEL RECORRIDO. 





POLÍTICAS Y RESTRICCIONES

• OBLIGATORIO el uso de cubrebocas. Por medidas de 
seguridad del gobierno del estado de Quintana Roo. 

• OBLIGATORIO mayores de edad presentar identificación 
oficial *POR PERSONA de lo contrario se aplicará tarifa 
como extranjero. 

• Incluye agua, refresco y dos cervezas por adulto. La 
bebida alcohólica únicamente se dará terminando el tour 
de snorkel. LOS ALIMENTOS NO ESTÁN PERMITIDOS.   

• No incluye transportación hotel/marina/hotel. 
• No incluye transportación de Ferry.



• Capacidad máxima de 8 pax en cada embarcación 
incluyendo infantes (por contingencia de COVID). 
Si son grupos mayores se dividirán. Favor de 
informar a sus clientes. 

• TODA reservación debe estar efectivamente 
pagada 48 horas antes de la fecha del tour de lo 
contrario NO se aceptará la reserva. 

• Las tarifas NO incluyen IVA 
• Menores de 3 años no pagan.

POLÍTICAS Y RESTRICCIONES



POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

• CANCELACIONES reembolsables solo*48 horas 
antes de la fecha del tour. 

• En caso de que el puerto sea cerrado se 
reembolsará el pago sin que aplique la política 
anterior.  

• Check in 30 minutos antes de su salida con una 
tolerancia de 5 min después de la hora.



POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

• Se puede cambiar de horario *ÚNICAMENTE 
pagando la tarifa de vendedor como 
penalización y 24 horas antes de la hora del 
tour y está sujeto a disponibilidad.  

• Personas que no lleguen para la hora de salida 
de su tour se considerará no show sin derecho 
a reembolso.



RESERVACIONES

1. Comprobar disponibilidad de fecha y hora a: 81 2373 
1739 / 826 136 0084 o a contacto@sitioturista.com 
con Zorelly Pedroza. 

2. Realizar transferencia del pago total dentro de los 
siguientes 5 días hábiles para confirmar la reservación. 
*Aplican restricciones. (Solicitar datos de la cuenta).  

3. Las reservaciones para tours con fecha dentro de las 
siguientes 48 horas, deberán pagarse al 100% al 
momento de la reservación. 

4. Si se requiere factura se debe agregar el IVA a la tarifa.

mailto:contacto@sitioturista.com


BENEFICIOS FAMILIA FraVEO
• Todas las agencias de la familia FraVEO deberán reservar a 

través de Sitio Turista by Fraveo para recibir el precio 
preferencial. 

• Tarifa regular para agencias FraVEO $650 MX ($32 USD) 
por persona, tarifa única. No incluye IVA. 

• Crédito de 5 días hábiles a partir de la fecha de la 
reservación. *No aplica en reservaciones con fecha de 
tour con menos de 5 días hábiles de anticipación. 

• Tarifa especial por apertura para agencias FraVEO $550 
MX por persona, tarifa única. No incluye IVA.  

• Precio sugerido al público $750 MX 



INFORMACIÓN ADICIONAL

• Puedes ver los horarios y precios del Ferry en los 
siguientes enlaces: 
• https://winjet.mx 
• https://www.ultramarferry.com/es 
• La dirección del Muelle ENVATOURS y punto de 

reunión (A un costado de Villa Blanca) 

Envatours Cozumel 
Av. Rafael E. Melgar 9, El Parque, 77600 San Miguel 
de Cozumel, Q.R.

https://winjet.mx
https://www.ultramarferry.com/es


¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Sitio Turista by Fraveo 
Zorelly Pedroza Cárdenas 

contacto@sitioturista.com             Cel/WhatsApp  81 2373 1739 
www.sitioturista.com  

mailto:contacto@sitioturista.com
http://www.sitioturista.com

