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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en van o autobús desde tu hotel o
punto de encuentro (a verificación). 
Guía certificado bilingüe durante el recorrido.
Entrada a zona arqueológica Chichen Itzá (visita guiada con
sombrilla prestada, y tiempo libre para tomarse fotos).
Visita un centro de artesanias mayas.
Comida buffet tipo regional variado (no incluye bebidas).
Entrada al Cenote X-cajum para nadar (no incluye chaleco
salvavidas ni locker).
Visita al Pluebo Mágico de valladolid para conocer la plaza
principal.
Opción Plus incluye: bebidas a bordo, mesero en autobús.
Opción Deluxe incluye: box lunch (sándwich, jugo, sabrita y
galleta), bebidas ilimitadas a bordo, 2 bebidas en la
comida, licores (whisky, tequila, Xtabentún), toalla, O
chaleco, o lockers en cenote.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

Infantes de 0-2 años no pagan.
Menores de 3-12 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 13 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado entre 20:00 y 21:00 hrs.
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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en van o autobús desde tu
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Box lunch (sándwich, jugo, fruta y galleta).
Bebidas a bordo (2 aguas y 2 refrescos). 
Guía certificado bilingüe durante el recorrido.
Entrada a zona arqueológica Chichen Itzá (visita
guiada con 1 hora de explicación y tiempo libre para
tomarse fotos).
Botella de agua al entrar y salir de la Zona
Arqueológica.
Sombrilla por persona al ingresar (prestada).
Visita al cenote Selva Maya Saamal para nadar 1 hora
(incluye chaleco salvavidas).
Comida buffet tipo regional variado (no incluye
bebidas).
Visita al cenote X-cajum para nadar 1 hora (incluye
chaleco salvavidas, hamacas para descansar, y
piscina).
Visita al Pueblo Mágico de Valladolid por 1 hora.
No visitamos tienda de artesanías, y abordo del
autobús no hay venta.

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-9 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 10 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado entre 20:00 y 21:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en van o autobús desde tu hotel o
punto de encuentro (a verificación).
Guía certificado bilingüe durante el recorrido.
Entrada a zona arqueológica Tulum (visita guiada y tiempo
libre para tomarse fotos).
Entrada a la zona arqueológica Coba (visita guiada y tiempo
libre para tomarse fotos).
Comida buffet tipo regional variado (no incluye bebidas).
Entrada al cenote Zacil-Ha para nadar por 1 hora (no incluye
chaleco  salvavidas).
Visita a una aldea maya con explicación de sus costumbres y
tradiciones.
Visita a Playa del Carmen para recorrer la 5ta av (Shopping).
Todos los impuestos incluidos.
Opción Deluxe: incluye box lunch, bicicletas en Tulum, 1
bebida en la comida.

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-9 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 10 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado entre 20:00 y 21:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).



Incluye

998 243 8726www.traveleffectmx.com

¡Reservaahora!

Transportación ida y vuelta desde la puerta de tu hotel u hostal.
Desayuno incluido Box Luch (Jugo, fruta, sándwich, galleta).
Entrada al cenote Azul de la Rivera Maya (1 Hora).
Entrada al Cenote Cristalino (1 Hora) (Incluye chaleco
salvavidas, baños, regaderas, vestidores).
Visita y Foto a la Estatua de la Madre Naturaleza en Tulum (30
Min).
Incluye Comida en el Restaurante Pancho Villa (45 min) (A
elegir entre: Filete Pescado a la Diabla, filete pescado al mojo
ajo, filete de pescado a la mantequilla, pollo a la plancha, pollo
empanizado, hamburguesa, ensalada vegetariana o
quesadillas).
 Incluye Tiempo libre para bañarse en el Club de Playa Pancho
Villa en Tulum ( 2Horas) (Camastros, sillas, mesas, baños,
regaderas).

SALIDAS LUNES
MIERCOLES Y DOMINGOS

Menores de 4 años entrada gratis.
Menores de 5-11 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado entre 18:00 y 19:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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¡Reservaahora!

Incluye
Paseo en catamarán Cancún-Isla Mujeres.
Snorkel en el parque marítimo, dependiendo de las
condiciones climáticas (equipo de snorkel y chaleco
salvavidas incluido).
Barra libre a bordo del catamarán (jugos, refrescos,
cerveza, ron, tequila y vodka).
Club de playa en Isla Mujeres.
Comida tipo buffet (ensalada, pescado, pollo, arroz,
vegetales y más).
Tiempo libre en Isla Mujeres para paseo y compras.
Spinnaker si las condiciones climáticas lo permiten
(vuelo en vela anclado al catamarán).
Recorrido por la bahía de Isla Mujeres al atardecer,
con música, y bebidas. 
No incluye impuesto de muelle de $13 USD por persona.
No incluye Transportación desde Hotel.

Únicamente desde el muelle del Hotel Imperial
Las Perlas Cancún (Horario a confirmar)

 
Regreso a Marina aproximado 17:00 hrs. 

Infantes de 0-4 años no pagan.
Menores de 5-11 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS
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¡Reservaahora!

Incluye
Hermoso recorrido por La Laguna Nichupte, arrecifes,
manglares y playas de Isla Mujeres.
Visita y snorkea por el barco hundido y arrecife de coral
"El Meco".
Nada por el Blanquizal de Cancún, Punta Norte en Isla
Mujeres.
Regreso en la tarde con viendo el hermoso atardecer.
Todos los yates incluyen: 24 cervezas, 24 aguas, 24
refrescos.
 Sonido, Capitán, Bartender y Equipo de snorkel.
Salida por la mañana a seleccionar: 10:00 u 11:00 am.
Salida por la noche a seleccionar: 20:00 o 21:00 hrs.
Check In: 30 min antes de embarcar.
No incluye impuesto de muelle de $8 USD por persona.
No incluye Transportación desde Hotel.

Salida desde La Zona Hotelera, Cancún.

Recorridos de 4 u 8 horas.
Variedad de Yates con capacidades de

6 a 20 personas.

SALIDAS TODOS LOS DIAS
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¡Reservaahora!

Incluye
Únicamente desde Puerto Juárez
en Cancún (Confirmar horario).

Niños con estatura igual o menor a 1 metro
pagan tarifa de menor.

Niños con estatura mayor a 1 metro pagan
tarifa de adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Muelle aproximado 16:00 hrs.

Transportación redonda en lancha rápida
Cancún-Isla Mujeres.
Snorkel en el arrecife (equipo de snorkel y
chaleco salvavidas incluidos),
Tiempo libre de 1 hora 30 minutos para visitar
el centro o Playa Norte.
Comida "Pescado Tinkinxic" (no incluye
bebidas).
Nado con Tiburón Gato (Opcional, se solicita
una cuota de recuperación para los cuidadores
del estanque).
Impuestos de muelle incluidos. 
Nevera para guardar sus bebidas y alimentos.
No incluye Transportación desde Hotel.
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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en van o autobús desde tu hotel
o punto de encuentro (a verificación).
Box lunch (Sándwich, jugo, fruta, galleta)
Ticket de ferry redondo Playa del Carmen-Cozumel. 
Paseo en lancha por 4 hrs (Snorkel en arrecife
Colombia, arrecife Palancar, arrecife El Cielo y visita a
playa El Cielito). Equipo de snorkel y chaleco salvavidas
incluidos.
Aguas, refrescos y cerveza a bordo de la embarcación.
Comida a elegir (Fajitas de pollo o res, filete de pescado
empanizado, hamburguesa, quesadillas y 1 agua de
sabor o cerveza).
Tiempo libre para recorrer la isla de Cozumel (2 hrs).
No incluye impuestos de muelle $50 pesos por persona.

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-10 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 11 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado entre 18:00 y 19:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en van o autobús desde tu hotel o punto
de encuentro (a verificación).
Guía bilingüe durante el recorrido.
Box Lunch (jugo, fruta, sándwich).
Cruce redondo Chiquilá-Holbox.
Paseo en lancha para recorrido a un cenote y dos islas con aguas,
refrescos y cerveza a bordo.
Entrada al cenote-manantial Yalahau para nadar (incluye chaleco
salvavidas) .
Visita Isla pasión para avistamiento de especies y poder recorrer
la tranquila playa de aguas bajas.
Tiempo libre en la Isla Holbox para conocer, y disfrutar de las
playas por 3 horas.
Comida en restaurante a la orilla del mar con platillo a elegir
entre filete de pescado a la plancha, al ajo, empanizado, a la
diabla, o a la mantequilla; pescado frito, milanesa de pollo o sopa
de mariscos, nachos de carne. (No incluye bebidas).
Bicicleta por una hora para recorrer la isla.
No incluye impuesto $20 pesos por persona.

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-10 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 11 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado entre 19:30 y 20:30 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen 
(Por la mañana, confirmar horario).
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Incluye

¡Reservaahora!

Transporte redondo desde su hotel en van con aire acondicionado.
Box Lunch desayuno  (jugo, fruta de temporada, sándwich y galleta).
Recorrido en lancha partiendo desde Chiquilá por 2 horas.
Visita Isla pasión donde podrá caminar en dunas con aguas bajas y
subir al mirador para apreciar la naturaleza y las especies de aves en el
manglar.
Entrada al cenote-manantial Yalahau para nadar (incluye chaleco
salvavidas) .
Visita Isla Holbox donde podrás conocer el pueblo y nadar en sus
tranquilas playas (2 horas).
Comida en restaurante Villa Fuente a la orilla del mar, un platillo a
elegir entre: (Pescado frito, filete de pescado empanizado, al mojo de
ajo, a la diabla o a la mantequilla, pechuga de pollo empanizada).
Una bebida a la hora de la comida.
Una bicicleta para recorrer el pueblo y playas (1 hora).
Tiempo para ver el atardecer en Holbox.
Recorrido en lancha al anochecer 8:00 pm, para ver el fenómeno de
bioluminiscencia en Isla Pasión, zarpando desde Isla Holbox.
No incluye impuesto $20 pesos por persona.
No Incluye cena.

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-9 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 10 años pagan como adulto.

SALIDAS PROGRAMADAS
(Pregunta por disponibilidad de fechas).

Regreso a Hotel aproximado 23:00 y 00:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen
(Por la mañana, confirmar horario).
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¡Reservaahora!

Incluye SALIDAS TODOS LOS DIAS
Transportación redonda en van o autobús desde tu hotel o
punto de encuentro (a verificación).
Guia Bilingüe durante el recorrido.
Visita panorámica del fuerte de San Felipe y la laguna de
Bacalar.
Entrada al Cenote Azul para nadar (no incluye chaleco),
relajarse 1 hora, y desayunar.
Desayuno a elegir (chilaquiles, hot-cakes, huevo al gusto,
quesadillas, fruta o club sándwich) (no incluye bebidas).
Incluye entrada al balneario natural Su-juyha 3 horas
1 hora de kayak y chaleco.
Botella de agua en el Tour.
Incluye comida a la carta en Bacalar a elegir ( filete de
pescado a la diabla, mojo de ajo, a la plancha, filete de pollo
empanizado, pechuga rellena de jamón y queso, pescado frito,
sopa de mariscos) (no incluye bebidas).
Tómate la foto del recuerdo en las letras de Bacalar.

A EXCEPCIÓN DE MIÉRCOLES

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por la
mañana, confirmar horario).

Infantes de 0-3 años no pagan.
Menores de 4-10 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 11 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado entre 20:00 y 21:00 hrs.
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¡Reservaahora!

Incluye SALIDAS TODOS LOS DIAS
Transportación ida y vuelta en van o autobús de lujo con aire
acondicionado y televisión.
Incluye Box Luch (Sándwich, manzana, jugo y galleta) y Aguade
medio litro.
Visita a las Coloradas. (Tiempo para tomar Fotos de las Lagunas
Rosas, conoce el proceso de la sal, cosechas de sal y guía nativo de
las coloradas).
Visita a la Reserva de Rio Lagartos (Manglares y Laguna).
Incluye Paseo en Lancha de dos horas y media por la reserva la
biosfera de Rio Lagartos, visita y observa a los flamingos).
Baño Maya (exfoliación). 
Platillo a elegir entre: filete empanizado, ceviche mixto, pescado
frito, pollo empanizado o sopa de mariscos. (No incluye bebidas).
Entrada a la Granja de Cocodrilos Itzamkanac. (Toca y dales de
comer a los cocodrilos, baja al hábitat de los cocodrilos).
No incluye impuesto $10 USD por persona.

Regreso a Hotel aproximado 20:30 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

Menores de 3 años entrada gratis.
Menores de 4-10 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 11 años pagan como adulto.
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¡Reservaahora!

Incluye
Transportación redonda en lancha rápida de 50 pies
Cancun-Isla Contoy, Isla Contoy-Isla Mujeres-Cancún. 
Open bar abordo (cerveza, ron, vodka, tequila).
Snorkel en el segundo arrecife mas grande del
mundo (Arrecife Mesoamericano).
Equipo de snorkel y chaleco salvavidas incluido.
Comida en Isla Contoy (Pollo asado o pescado
Tinkinxic).
Tiempo libre para conocer la isla (museo, pajarero,
lagunas, mirador, acantilado, playa y senderos).
Traslado a Isla Mujeres y tiempo libre para conocer
Playa norte  (1 hora).
Impuestos de muelle incluido.
No incluye transportación desde Hotel.

Únicamente desde Punta Sam Cancún
con punto de encuentro en Capitan Hook

Puerto Juarez (Confirmar horario).

Menores de 0-2 años no pagan.
Menores con estatura menor a 1.10 m pagan tarifa de menor.

Menores con estatura mayor a 1.10 m pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Muelle aproximado entre 17:00 hrs.

A EXCEPCIÓN DE JUEVES

Isla Contoy es un parque nacional sin población
humana por lo que está regulada para su
conservación a solo 200 visitantes por día en
ciertos horarios.



Incluye
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¡Reservaahora!

Transportación redonda en van con aire acondicionado
desde el lobby de tu hotel.
Guía certificada durante todo el recorrido.
Recorrido en la selva maya a bordo de tu propio
cuatrimoto 4x4 individual o compartido (55 min).
Circuito de tirolesas y puentes colgantes en lo más
profundo de la selva maya.
Nado en un refrescante cenote maya donde puedes
echarte clavados desde una tirolesa o plataforma de
salto.
Equipo de seguridad: cascos para tirolesas y ATV,
chalecos salvavidas en el cenote y casilleros.
Bocadillos mayas.
Equipo de seguridad y vehículos ATV sanitizado antes y
después de usarse.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Acceso al recorrido a niños a partir de 4 años.
Menores de 4-12 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 13 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado entre 15:30 y 16:30 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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¡Reservaahora!

Incluye
Lancha rápida compartida (individual disponible
con costo adicional).
Guía Bilingüe certificado para el recorrido en la
laguna.
Snorkel en arrecife Punta Nizuc (Equipo de snorkel
y chaleco salvavidas incluidos, tubo de regalo).
Botella de agua después del snorkel.
Regadera en la marina al regreso del tour.
No incluye impuesto de muelle $13 USD por
persona.
No incluye Transportación desde Hotel.
No incluye fotografías y otras actividades.
No incluye servicios en la Marina.

Acceso a actividades a partir de 6 años.
No recomendable para mujeres embarazadas y

personas con problemas de espalda.

Duración aproximada de 2 hrs 15 min.

Desde marina AquaTours Cancún
(Horario de tours: (8:30, 11:00, 13:30 y

16:00 Hrs).

SALIDAS TODOS LOS DIAS
A EXCEPCIÓN DE LUNES



Incluye

998 243 8726www.traveleffectmx.com

¡Reservaahora!

Transportación redonda en ferry Cancún-Isla Mujeres.
Desayuno continental a bordo del ferry.
Open bar a bordo del ferry y dentro del parque Garrafón.
Comida buffet gourmet de diferentes opciones.
Equipo de snorkel y chaleco salvavidas para el arrecife.
Kayak y bicicletas acuáticas para 1 o 2 personas.
Torre de desafíos para escalar.
Acceso privado a Punta Sur de Isla Mujeres (donde
pegan los primeros rayos del sol en México).
Tirolesa en el mar ilimitado.
Alberca panorámica al borde del mar. 
Temazcal (sujeto a disponibilidad).
Locker, camastros, hamacas y regaderas.
No incluye impuesto de muelle $13 USD por persona.
No incluye Transportación desde Hotel.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Muelle aproximado entre 18:00 hrs.

Únicamente desde Playa Langosta
Cancún (Confirmar horario).

A EXCEPCIÓN DE LUNES

Menores de 0-5 años entrada gratis.
Menores de 6-11 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.



Incluye
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¡Reservaahora!

Transportación redonda en ferry Cancún-Isla Mujeres.
Desayuno continental a bordo del ferry.
Open bar a bordo del ferry y en el delfinario.
Locker, camastros y club de playa.

#1 Paquete Encounter: 40 min con un delfín
(caricias, besos, hand target).
#2 Paquete  Swim Adventure: 50 min con un delfín
(caricias, besos, hand target, belly ride, boogie
push, abrazo y saludo de mano).+ Tour al centro de
Isla Mujeres (en bicicletas).
#3 Paquete  Royal Swim: 1 hora con los delfines
(caricias, besos, hand target, belly ride, boogie
push, abrazo, y saludo de mano).  + Club de playa
VIP + Snorkel de observación con tiburones.

No incluye impuesto de muelle $13USD por persona.

Menores de 0-5 años no pagan.
Menores de 6-11 años pagan tarifa de menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Regreso a Muelle aproximado 17:00 hrs.

Únicamente desde Playa Langostas
Cancún (Confirmar horario).

SALIDAS TODOS LOS DIAS
A EXCEPCIÓN DE LUNES
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Transportación redonda en van o autobús desde su hotel o
punto de encuentro (a verificación).
Acceso al área plus (vestidores, baños, casilleros
privados). 
Una comida Buffet con cerveza incluida (café y aguas
frescas ilimitadas durante su consumo).
Recorrido en tres ríos subterráneos (Incluye bolsa de
seguridad durante el recorrido, chalecos salvavidas y
llantas flotantes).
Presentación de Xcaret México Espectacular.
Acceso a la playa , la caleta y pozas naturales.
Visitas al acuario de arrecife coral, el mariposario y
aviario. 
Mundo de niños, un divertido espacio único para ellos.
Espectáculo ecuestre, voladores de Papantla y danzas
prehispánicas.
Sendero de la selva tropical.

Incluye

¡Reservaahora!

Infantes de 0-4 años no pagan.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado 23:30 y 00:30 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen
(Por la mañana, confirmar horario).
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Transportación redonda en van o autobús desde su hotel o
punto de encuentro (a verificación).
Snorkel ilimitado en la caleta (Uso del equipo sin costo y
tubo de regalo).
Paseo en llanta por el rio.
Faro mirador con vista 360° a 40 mts de altura y descenso
en tobogán. 
Desayuno continental de 9:30 am a 11:30 am.
Snacks y comida buffet de 11:30 am a 5:30 pm.
Bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre doméstica.
Mundo de aventuras: juego de cuerdas, tirolesas y saltos.
Recorrido por senderos en medio de la selva, cenotes,
cuevas y grutas.
Visita al meliponario y vivero.
Juego especiales para los pequeños en el mundo de los
niños.

Incluye

¡Reservaahora!

Infantes de 0-4 años no pagan.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

SALIDAS TODOS LOS DIAS

Regreso a Hotel aproximado 20:00 y 21:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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Transportación redonda en van o autobús desde su
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Dos circuitos de siete tirolesas cada uno (3.8 km de
recorrido en total), incluye la tirolesa más alta  de la
Riviera Maya.
Vehículo anfibio para manejar por la selva, puentes y 
 cavernas inundadas.
Recorrido en el rio subterráneo a bordo de una balsa.
Circuito para nadar en un rio de estalactitas.
Hamacuatizaje.
Caminata por cavernas.
Snacks y bebidas sin alcohol ilimitadas (galletas de
avena, frutas,  licuados y aguas frescas) y comida
buffet. 

Incluye

¡Reservaahora!

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado 19:00 y 20:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

SALIDAS LUNES A SABADOS
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Transportación redonda en van o autobús desde su
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Un circuito de tirolesas que incluye la tirolesa más
grande de la Riviera Maya.
Recorrido de 5 km  por la selva en vehículos anfibios.
nado por 350m en un rio de lava.
Recorrido a bordo de balsas remando con las manos a
través de 570m de cavernas subterráneas
Hamacuatizaje
Caminata por las cavernas.
Cena buffet de costillas (también hay opcines para
vegetarianos).
Bebidas sin alcohol ilimitadas (Café, atole,
Champurrado y aguas frescas).
Uso de casillero para dos personas.

Incluye

¡Reservaahora!

SALIDAS LUNES A SABADOS

Regreso a Hotel aproximado 00:30 hrs.

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).
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Transportación redonda en van o autobús desde su
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Experiencias que retarán tus sentidos (juegos
visuales).
Conoce diferentes ecosistemas en el Xensatorium.
Cruza divertido camino de enanos y gigantes.
Camina por una caverna laberinto con arterias
subterráneas.
Descubre un espacio lleno de naturaleza en el Edén.
Realiza un original paseo por el pueblo y el mundo al
revés.
Déjate ir por un tobogán refrescante.
Vive la tirolesa que te hará sentir como un ave.
Flota por los ríos de sal y exfóliate en el rio de lodo.
refréscate en la cascada de lluvia.

Incluye

¡Reservaahora!

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Duración aproximada de 5 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

SALIDAS LUNES A SABADOS
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Transportación redonda en van o autobús desde su
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Visita los diferentes tipos de cenotes que existen.
Descenso con rappel asistido en Lu'um, un cenote
abierto, y en Lik, un cenote antiguo.
Recorrido en kayak y nado en Ha', un cenote
semiabierto.
Bebidas sin alcohol (agua y refresco) y calientes
(champurrado de chocolate y café), además de frutas
de la estación a la salida del primer cenote.
Equipo para todas las actividades.
Picnic que incluye: sopa estilo Juliana, barra fría de
carnes y queso premium, variedad de panes rústicos y
aderezos , para preparar tus propios alimentos
acompañados de ensalada, agua, vino y cervezas.

Incluye

¡Reservaahora!

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado 18:00 y 19:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

SALIDAS LUNES A SABADOS
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Transportación redonda en van o autobús desde su
hotel o punto de encuentro (a verificación).
Bienvenida a parque con un kermés mexicano con
juegos típicos, esquites, aguas frescas y refrescos.
Recorrido nocturno en trajinera a través de los
canales.
Degustación de platillos típicos muy representativos
de México.
Barra libre de Tequila, cerveza, ron y vodka.
Música Mexicana en vivo (Mariachi, Norteño,
Ranchero, Jarana, Marimba, Banda de pueblo y
Campirano).
Homenaje musical al cantautor Juan Gabriel (Jueves).
Un divertido animador que te acompañará durante el
recorrido

Incluye

¡Reservaahora!

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Duración aproximada de 3 hrs.
(Recorrido)

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la tarde, confirmar horario).

SALIDAS TODOS LOS DIAS
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Transportación redonda en van o autobús desde
su hotel o punto de encuentro (a verificación).
Cocodrilo: Aventura en kayak.
Mono: Reto en las alturas.
Serpiente: Xorros y Caxorros, un espacio para los
pequeños de 5 a 12 años.
Vuelo del Halcón
Libélula: Jet Acuático 
Barracuda: Rápidos indomables
Puma: Ruta Todo Terreno
Comida buffet ilimitada con bebidas sin alcohol.
Equipos de seguridad para todas las actividades.
Sanitarios, vestidores, regaderas y casilleros.

Incluye

¡Reservaahora!

Edad mínima para entrar al parque 5 años.
Menores de 5-11 años pagan tarifa menor.

Menores a partir de 12 años pagan como adulto.

Regreso a Hotel aproximado 19:00 hrs.

Desde Cancún y Playa del Carmen (Por
la mañana, confirmar horario).

SALIDAS TODOS LOS DIAS
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¡Reservaahora!

Precio por vehículo.
Vehículo privado (No compartido).
Aire acondicionado en todos los vehículos.
Todos los impuestos y tasas aeroportuarias.
Seguro de viaje.
Recepción por uno de nuestros representantes.
Servicio puerta a puerta en Cancún & Riviera Maya.
Vehículo espacioso para los pasajeros y el equipaje.
Vehículos Sanitizados siguiendo todas las medidas
de seguridad.
Un asiento de seguridad para niños (Cuando lo
solicite).

Incluye SERVICIO TODOS LOS DIAS

Servicio a Cancún, Playa del
Carmen y Riviera Maya.

Servicio seguro las 24 hrs.

Transportación Privada
Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.



Incluye
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¡Reservaahora!

Impuestos locales y aeroportuarios. 
Cobertura amplia:

Seguro de daños a terceros.
Seguro de colisión con Deducible (Daños
materiales).
Seguro de responsabilidad civil .
Seguro de responsabilidad civil complementaria
y gastos legales.
Seguro de robo con Deducible.

Vehículos con capacidad desde 5 hasta 15 pasajeros.
Tanque de gasolina lleno.
Seguro 0% deducible opcional.

SERVICIO TODOS LOS DIAS

Entrega de vehiculo en Hotel con
costo adicional.

Servicio desde el Aeropuerto
Internacional de Cancún.



Incluye
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¡Reservaahora!

Increíble sesión fotográfica en las hermosas playas color
turquesas de Cancún.
Conserva un valioso recuerdo capturado en una serie de
fotos.
Perfecto para conmemorar tu boda, luna de miel,
aniversario, despedida de soltera, o bien, guardar
recuerdos inolvidables de tu viaje con familia, amigos, o
uno mismo.
Incluye recomendaciones de locaciones (playas). 
Fotografía profesional de alta calidad.
Edición, retoque, y paquete de fotos a acordar.
Envío de multimedia vía correo electrónico (para conservar
la máxima calidad).
Duración aproximada: 1 hora y media.

SERVICIO TODOS LOS DIAS

Pregunta por transportación
privada con A/A o renta de vehículo.

Horarios y locación a acordar (en
playas de Cancún).

Paquetes individuales, en pareja
y familiares.


