
JUNTOS TE BRINDAMOS 
LA MEJOR EXPERIENCIA



Tour de snorkel 
BÁSICO

DESCRIPCIÓN: 
Recepcionamos a los pasajeros en el  
muelle ubicado en la carretera costera km 
2.85 zona hotelera sur; embarcan y se  
dirigen a los arrecifes, la primera parada  
es en palancar de 15 a 20min, la segunda  
parada es en colombia con 20min, de ahí  
se dirigen hacia el cielo donde estarán  
20min cerramos con el cielito, donde se  
les ofrecerá fruta, y durante todo el trayec-  
to, las bebidas estarán a su disposición. 

NOTA: 
Por disposición de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas  

Naturales Protegidas) algunos arrecifes se cierran para  
promover su regeneración. 

Actualmente los arrecifes Palancar y Colombia se  
encuentran cerrados. El tour que ofrecemos es  
arrecifes Cardona, Casablanca, Las estrellas y de  
ahí el Cielo y finalizamos con el cielito. 

Duración: 4 hrs a 5hrs - dependiendo de la embarcación- 
Incluye: Equipo snorkel (boquillas nuevas),  

aguas, refrescos, cerveza y fruta. 
Capitán: 1 
Guía: 1 ó 2 (más de 10 pax, por reglamentación maritíma) 
Horario de salida: 12:30 p.m. 
Incluye impuesto de muelle y parque marino
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Tour de snorkel 
PRIVADO

DESCRIPCIÓN: 
OPCION 1 Es una embarcación privada para 7 a 10 personas, el recorrido que se ofrece son los arrecifes de  
palancar, colombia con un tiempo de 30min aprox. de ahí se dirigen hacia el cielo donde estarán 20min  
cerramos con el cielito, donde se les ofrecerá fruta, y durante todo el trayecto, las bebidas estarán a su  
disposición. 
NOTA: 
Por disposición de la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) algunos arrecifes se cierran para promover su regeneración. 

Actualmente los arrecifes Palancar y Colombia se encuentran cerrados. El tour que ofrecemos es arrecifes  
Cardona, Casablanca, Las estrellas y de ahí el Cielo y finalizamos con el cielito. 

OPCION 2 Es una embarcación privada para 7 a 10 personas,  
saliendo del muelle de operaciones, se les da un tour por el lado  
frontal de la Isla, se les explica sobre los lugares emblemáticos a  
lo largo de la costa, hasta la zona hotelera norte; posteriormente  
se les lleva a la Isla de la Pasión para nadar; la siguiente parada es  
un banco de arena junto a un barco encallado, de ahí terminan  
snorkeleando en los barcos hundidos . 

Duración: 4 hrs a 5hrs - dependiendo de la embarcación- 
Incluye: Equipo snorkel (boquillas nuevas),  

aguas, refrescos, cerveza y fruta. 
Capitán: 1 
Guía: 1 ó 2 (más de 10 pax, por reglamentación maritíma) 
Horario de salida: Desde 8am hasta 12:30 pm 

-el cliente decide su horario de salida- 
Incluye impuesto de muelle y parque marino
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DESCRIPCIÓN: 
Recibimos a las personas en el muelle ubicado  
en la carretera costera km 2.85 zona hotelera  
sur; hacemos una breve introducción de las  
instalaciones, se inicia con una pequeña clase  
de la teoría del buceo (espacio, lenguaje  
marino, equipo). En seguida pasamos a la prác-  
tica en el mar (a la orilla del muelle) con una  
duración entre 10 a 15 min aproximadamente  
bajo el agua a 3 metros de profundidad.

Try Dive 
BAUTIZO

Duración: 1 1/2hrs a 2hrs  
Incluye: Equipo de buceo 

Instructor de buceo certificado  
Horario de salida: 8:00 am / 12:00 pm / 5:00 pm

NO RECOMENDADO PARA : 
-PERSONAS EMBARAZADAS 
-PERSONAS CON CIRUGÍAS 
-PERSONAS ASMATICAS

PRECIO POR PAX $1,000
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Discovery Scuba Dive
DSD 

DESCRIPCIÓN: 
Recibimos a las personas en el muelle ubicado en  
la carretera costera km 2.85 sur; hacemos una  
breve introducción de las instalaciones, se inicia  
con una pequeña clase de la teoría del buceo (espa-  
cio, lenguaje marino, equipo). En seguida pasamos  
a la práctica en el mar (a la orilla del muelle) con  
una duración de 30 min bajo el agua a 8 metros de  
profundidad. 
Duración: 2hrs 
Incluye: Equipo de buceo 

Instructor de buceo certificado  
Horario de salida: 8:00 am / 12:00 pm / 5:00 pm 

OPCION 2: 
Pagando $800 pesos extra por pax pueden abordar  
una embarcación (min.2 pax). Embarcan con direc-  
ción a los arrecifes donde bajan a una profundidad  
de 6 a 12 mt max; de ahí se dirigen al cielo y el  
cielito donde se les ofrecerá fruta de la temporada.  
Las bebidas estan incluidas durante todo el recor-  
rido. 
* LA EMBARCACIÓN NO ES PRIVADA, SE COMPARTE CON EL TOUR DE SNORKEL. 

PUEDE SER EMBARCACIÓN PRIVADA CON UN MINIMO DE 7 PAX * 

Duración: 4 hrs a 5hrs - dependiendo de la embarcación- 

Incluye: Equipo de buceo, aguas, refrescos, cerveza y  
fruta. Impuesto de muelle y parque marino 
Capitán: 1 
Guía: 1 ó 2 (más de 10 pax, por reglamentación maritíma) 

Horario de salida: 12:30 p.m. 

NO RECOMENDADO PARA : 
-PERSONAS EMBARAZADAS 
-PERSONAS CON CIRUGÍAS 
-PERSONAS ASMATICAS

PRECIO POR PAX $1,900
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Open Water 
CERTIFICADO

DESCRIPCIÓN: 
La certificación consta de 3 días. 
DIA 1: Recibimos a las personas en el muelle  
ubicado en la carretera costera km 2.85 zona  
hotelera sur; hacemos una breve introducción de  
las instalaciones, se inicia con una pequeña clase  
de la teoría del buceo (espacio, lenguaje marino,  
equipo). En seguida pasamos a la práctica en el  
mar (a la orilla del muelle) con una duración de 30  
min bajo el agua a 5 metros de profundidad. 
DIA 2: Se hace la práctica en el mar (a la orilla del  
muelle) con una duración de 30 min bajo el agua a 
8 metros de profundidad. O también pueden  
hacer la elección de ir con la embarcación a los  
arrecifes y el cielo, pagando un extra (min  2pax) 
-veáse en DSD OPCION2- 
DIA 3: Se embarcan en el muelle, se dirigen a  
palancar, donde harán una sumersión de hasta 18  
metros con una duración aprox. de 5 hrs. 

Duración: 3 dias 
Incluye: Equipo de buceo 

Instructor de buceo certificado  
Horario de salida: Varia dependiendo del día. 

NO RECOMENDADO PARA : 
-PERSONAS EMBARAZADAS 
-PERSONAS CON CIRUGÍAS 
-PERSONAS ASMATICAS

PRECIO POR PAX $4,000
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HISTORY WALKING

Duración: 3 Hrs. 
Incluye: Guía Certificado y alimentos 
*NO INCLUYE BEBIDAS* 

Disponibilidad del tour por medio de reservación.

DESCRIPCIÓN: 
Se recepciona a las personas en los aviones de  
exhibición que estuvieron dentro del escuadrón N.4  
que participarón en la Segunda Guerra Mundial. 
De ahí se hace un recorrido a pie por todo el  
malecón, haciendo una descripción histórica de los  
lugares y  monumentos importantes  como la  
pirámide de las dos culturas, la primera capilla  
católica en la Isla, el monumento al mestizaje, entre  
otros puntos importantes que describen la cultura  
de México y la Isla de una manera jovial, amena y  
divertida. Durante el trayecto se hacen dos  
pequeñas paradas, para hacer compras y tomar  
bebidas. De ahí se continúa el recorrido por el  
malecón hasta al parque Benito Juárez que se  
encuentra dentro del primer cuadro de la Isla,  
donde visitarán edificios emblemáticos del centro  
histórico y terminará el tour en un restaurante típico  
mexicano de excelente calidad y atención.

TOUR

PRECIO POR PAX $700
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JEEP

Duración: 5 Hrs. 
Incluye: Jepp, equipo de snorkel, guía certificado,  
alimentos y bebidas (SOLO AGUA) 
*NO INCLUYE BEBIDAS ALCOHOLICAS O DE CUALQUIER OTRO TIPO* 

Disponibilidad del tour por medio de reservación.

PRECIO POR PAX $1,700

DESCRIPCIÓN: 
Se recepciona a las personas en la iglesia San  
Miguel ubicado dentro del primer cuadro. 
Se procede a verificar los documentos de quienes  
van a operar los vehiculos. 
El recorrido consta en dar la vuelta a la Isla haciendo  
paradas como son: Cava Antigüa, Playa San Martin,  
Playa El Mirador, Restaurante Rastas, de ahí nos  
dirigimos a El Cedral que fue la primera comunidad  
en la Isla que albergo a las primeras familias que  
huyeron de Yucatán después de la guerra de castas,  
donde se encuentra el cenote de Jade, de ahí nos  
dirigimos hacia Playa Tortugas donde realizamos  
snorkel y el consumo de alimentos.
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Duración: 5 Hrs. 
Incluye: Jepp, equipo de snorkel, guía certificado,  
alimentos y bebidas (SOLO AGUA) 
*NO INCLUYE BEBIDAS ALCOHOLICAS O DE CUALQUIER OTRO TIPO* 

Disponibilidad del tour por medio de reservación.

JEEP
PRIVADO

PRECIO POR PAX $1,700

DESCRIPCIÓN: 
Se recepciona a las personas en la iglesia San  
Miguel ubicado dentro del primer cuadro. 

Basicamente es un tour donde el cliente diseña su-  
propio recorrido, se le dan las opciones de todos los  
puntos comerciales para visitar en la Isla, sin embar 
go muchos de los clientes que gustan de este tipo de-  
tour piden conocer puntos no turísticos y más de  
tipo local, como son: el mercado, las colonias popu  
lares, restaurantes de comida típica regional etc.
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Embarcaciones

ORION

SILMAR
ECLIPSE
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¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
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