VIAJARSOLO
Tel. (+34) 976 384 383
WhatsApp (+34) 644 119 903
info@viajarsolo.com

EXCURSIONES OPCIONALES
CARIBE SINGLE
*Todos los grupos son reducidos (máximo 15 personas) y de habla hispana

CHICHÉN ITZÁ, HUBIKU, ALDEA MAYA Y EK BALAM
 Excursiones: Lunes y jueves
 Duración: 12 horas
 Descripción:
Chichén Itzá: Visitaréis uno de los principales lugares arqueológicos de
la península de Yucatán. El edificio principal es el Castillo de Ku Kul Kan que
representa el calendario civil maya. Otros edificios destacados son
El Caracol o también conocido como El Observatorio, el grupo de las Mil
Columnas, La Iglesia, Templo de Venus, Templo del Jaguar y El Juego de
Pelota, el más grande construido de todo Mesoámerica. Después de esta
visita guiada, tendremos una hora de tiempo libre para que disfrutar
libremente y aprovechar para comprar algún recuerdo en el mercado
artesanal.
Cenote Hubiku: Podrás tomar un refrescante baño. 45 minutos de tiempo
libre para nadar en el cenote y otros 45 minutos para la comida. Después
de la comida podrán disfrutar unos minutos del museo de tequila.
Ek’Balam: Visitaréis el Acrópolis, Los Gemelos y su Campo de Pelota, así
como las 3 Estelas mayas con sus glifos.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Galletas y Jugo
• Traslados en vehículo autorizado con A/A
• Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
• Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia
• Entradas a todos los recintos
• Bebidas no alcohólicas durante el tour
• Comida buffet gastronómico yucateco
• Vehículos con menos de dos años de antigüedad
 No incluye:
• Bebidas en restaurante
• Propinas a Guia y Chofer
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CHICHEN ITZA + IK KIL + VALLADOLID
 Excursiones: Domingos
 Duración: 12 horas
 Descripción:
Chichén Itzá: Visitarás el Castillo de Ku Kul Kan que representa el
calendario civil maya. Otros edificios destacados son El Caracol o también
conocido como El Observatorio,
Observ
el grupo de las Mil Columnas, La
Iglesia, Templo de Venus, Templo del Jaguar y El Juego de Pelota, el más
grande construido de todo Mesoámerica. Después de esta visita guiada,
tendremos una hora de tiempo libre para disfrutar libremente.
Cenote Ik-Kil:: Situado a pocos kilómetros de Chichen Itzá podrás
podrá tomar un
baño en uno de los cenotes más famosos de la península de Yucatán. 45
min de tiempo libre para disfrut
disfrutar del baño y otros 45 min para la comida,
que se realiza en el restaurante de este cenote.
Valladolid: Ciudad colonial ubicada en el estado de Yucatán, de gran
atractivo turístico por virtud de su porte colonial, sus casas de colores, de
su renombrada gastronomía y su preciosa catedral en el parque central de
Valladolid.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Galletas y zugo
• Traslados en vehículo autorizado con A/A
• Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
• Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia
• Entradas a todos los recintos
• Bebidas no alcohólicas durante el tour
• Comida buffet gastronómico yucateco
• Vehículos con menos de dos años de antigüedad
 No incluye:
• Bebidas en restaurante
• Propinas a Guía y Chofer
 ¿Qué llevar?
• Sandalias o chanclas
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Cámara de fotos
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Efectivo en Pesos para gastos
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CHICHEN ITZA + IK KIL + COBA
 Excursiones: Miércoles y domingos
 Duración: 12 horas
 Descripción:
Chichén Itzá: Visitaremos
emos el Castillo de Ku Kul Kan que representa el
calendario civil maya. Otros edificios destacados son El Caracol o también
conocido como El Observatorio, el grupo de las Mil Columnas, La
Iglesia, Templo de Venus, Templo del Jaguar y El Juego de Pelota, el más
grande construido de todo Mesoámerica. Después de esta visita guiada,
tendremos una hora de tiempo libre para disfrutar libremente.
Cenote Ik-Kil: Situado a pocos kilómetros de Chichen Itzá podrás
podrá tomar un
baño en uno de los cenotes más famosos de la península de Yucatán. 45
min de tiempo libre para disfrut
disfrutar del baño y otros 45 min para la comida,
que se realiza en el restaurante
restaur
de este cenote.
Cobá: Descubre su apasionante arqueología. Destaca su pirámide principal,
Nohoch Mul, que hasta ahora es la única que se puede escalar.
Se hará
una visita guiada aproximada de 2 horas y tiempo libre para subir a la
pirámide. Este recorrido
ecorrido se realiza a pie pero también tienen como opción
alquilar bicicleta o “taxi maya” por un módico precio.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Galletas y zugo
• Traslados en vehículos modernos autorizados para el turismo con A/A
• Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
• Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología
Antropologí
e Historia
• Entradas a todos los recintos
• Bebidas no alcohólicas durante el tour
• Comida buffet gastronómico yucateco
• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
 No Incluye:
• Bebidas en restaurante
• Propinas a Guia y Chofer
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BIOSFERA DE SIAN KA´AN & PUNTA ALLEN
 Excursiones: Lunes a viernes
iernes
 Duración: 9 horas
 Descripción:
La Reserva de la Biosfera Sian es un espacio natural protegido que se
localiza en la costa caribeña del estado de Quintana Roo (México), declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.
En este tour podrás observar
observar, en su hábitat natural, tortugas marinas así
comoespecies de aves entre las que destacan los Cormoranes, Chocolateras,
Pelicanos y Águilas marinas. Podrás observar a grupos de delfines
nadando en la Bahía de la Ascensión, hacer Snorkel en el arrecife de coral
antes de visitar el blanquizal también conocido como la Piscina de natural de
Punta Allen. Terminaremos con una comida en el restaurante ubicado en el
pequeño pueblo de Punta Allen y antes de regresar al hotel puedes
puede dar un
pequeño paseo por el lugar.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Traslados en Van (acorde a disponibilidad segúntemporada)
• Bebidas de cortesía no alcohólicas durante todo el tour
• Chofer Profesional certificado por la Secretaria de transportes
• Paseo en lancha de 3 horas
• Guía Naturalista
• Equipo completo de Snorkel
• Comida tipo buffet
• Tubo de snorkel nuevo
 No incluye:
• Impuesto conservación de la biosfera (5 usd)
• Propinas a Guia y Chofer
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MAYAN TOUR: COBA + CENOTE CHO HA+TULUM+ PLAYA
PARAISO
 Excursiones: Miércoles y sábados
 Duración: 10 horas
 Descripción:
Cobá es una
na excursión muy comple
completa
ta y será una experiencia increí
increíble. Tras
visitar Cobá,, realizaremos un breve desplazamiento para acceder al Cenote
Cho Ha.. Tras bajar por su escalera disfrutaran de un espectacular
espectacular baño en sus
aguas cristalinas. Aproximadamente 45 minutos de tiempo es lo que se dará
en este bonito cenote. Desde este punto nos desplazamos a la laguna de
Cobá para realizar una comida típica Yucateca.
Tulum es el único emplazamiento arqueológico construido en el litoral
caribeño. Destaca el Castillo con su espectacular efecto de luz y sombra
durante los equinoccios de primavera y otoño al amanecer. También es
destacable el templo de las pinturas todavía se pueden distinguir pigmentos
en rojo. Contaremos de 1 hora de visita guiada y 30 minutos de tiempo libre.
Después del paseo por Tulum accedemos a una de las playas más conocidas y
visitadas de La Riviera Maya,
Maya Playa Paraíso. Rodeada de cocoteros
eros y con un
azul turquesa inigualable, Playa Paraíso es el lugar perfecto para descansar y
aprovechar las últimas horas de sol. De aquí rumbo a su hotel tras una
jornada que seguro recordarán.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Traslados en vehículo últimos modelo autorizado con A/A
• Chófer profesional certificado por Secretaria de Transportes
• Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia
• Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
• Entrada al cenote
• Bebidas de cortesía durante el tour.
• Comida con 1 Bebida.
 No incluye:
• Propinas a Guía y Chofer
 ¿Qué llevar?
• Sandalias o chanclas
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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EXCURSIÓN A TULUM + COBA + AKUMAL (TOUR SNORKEL)
 Excursiones: Martes y viernes
 Duración: 10 horas
 Descripción:
Tulum es el único emplazamiento arqueológico construido en el litoral
caribeño. Destaca el Castillo con su espectacular efecto de luz y sombra
durante los equinoccios de primavera y otoño al amanecer. También es
destacable el templo de las pinturas todavía se pueden distinguir pigmentos
en rojo. Contaremos de 1 hora de visita guiada y 30 minutos de tiempo libre.
COBA. Destaca su pirámide principal que hast
hasta
a ahora es la única que se puede
escalar además de ser la más alta de Yucatán, de una altura de 42m cuyo
nombre es Nohoch Mul. Otras construcciones destacables son el Grupo Coba,
sus dos Juegos de Pelota, sus Estelas y el Sacbé o camino blanco para los
mayas.
as. Se hará una visita guiada aproximada de 2 horas y tiempo libre para
subir a la pirámide. Este recorrido se realiza a pie pero tienen como opción
alquilar bicicleta o “taxi maya” por un módico precio.
TOUR SNORKEL. El segundo arrecife se encuentra a pocos metros de la costa
y sus agua son bajas. Podremos observar multitud de peces de colores, así
como posibilidades de ver mantarrayas y tortugas marinas. En esta actividad
usaremos como transporte una lancha por unos minutos (depende la
temporada). Tendremos
mos la posibilidad de disfrutar de una vista panorámica de
la zona arqueológica de Tulum desde el mar(depende de la temporada). Esta
actividad se puede realizar sin previo aviso en Akumal en vez de el arrecife
de Tulum.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hot
hotel
• Traslados en vehículo modernos autorizados para el turismo con A/A
• Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antopologia e
Historia
• Chofer profesional certificado por la Secretaria de Transportes
• Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
• Equipo completo de Snorkel en Tulum con guia especializado
• Bebidas de cortesía durante el tour
• Comida con 1 bebida incluida.
 No incluye:
• Propinas a Guía y Chofer
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MAS-KA
KA TOUR : TULUM, 4 CENOTES Y AKUMAL (TOUR
SNORKEL)
 Excursiones: martes y viernes
 Duración: 6 horas
 Descripción:
Tulum es el único emplazamiento arqueológico construido en el litoral
caribeño. Destaca el Castillo con su espectacu
espectacular
lar efecto de luz y sombra
durante los equinoccios de primavera y otoño al amanecer. También es
destacable el templo de las pinturas todavía se pueden distinguir pigmentos
en rojo. Contaremos de 1 hora de visita guiada y 30 minutos de tiempo libre.
Tras visitar Tulum nos desplazamos para visitar 4 cenotes, dos espectaculares
abiertos y otros dos increíbles cerrados,, conociendo así los diferentes tipos.
tipos
Los cenotes son piscinas naturales de agua dulce cristalina rodeadas de
naturaleza. Aquí estaremos aproximadamente dos horas.
TOUR SNORKEL. El segundo arrecife se encuentra a pocos metros de la costa
y sus agua son bajas. Podremos observar multitud de peces de colores, así
como posibilidades de ver mantarrayas y tortugas marinas. En esta actividad
usaremos como transporte una lancha por unos minutos (depende la
temporada). Tendremos la posibilidad de disfrutar de una vista panorámica de
la zona arqueológica de Tulum desde el mar (depende de la temporada). Esta
actividad se puede realizar
alizar sin previo aviso en Akumal en vez del arrecife
de Tulum.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Vehículo autorizado con A/A
• Chófer profesional certificado por Secretaria de Transportes
• Guía arqueológico certificado
• Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
• Equipo completo de Snorkel en el Tour de Snorkel con guía
a especializado
• Guía arqueológico certificado por el Instituto
Instituto Nacional de Antropología
Antropologí e
Historia
• Bebidas de cortesía durante el tour
 No incluye:
• Propinas a Guía y Chofer
 ¿Qué llevar?
• Sandalias o chanclas
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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ISLA HOLBOX
 Excursiones: martes, jueves
ueves y sábado
 Duración: 10 horas
 Descripción:
Después de la recogida en el hotel, nos dirigeremos hasta la localidad de Chiquilá
donde abordaremos nuestra lancha con rumob a la paradisíaca reserva natural de
Holbox, donde podremos disfurtar de esta m
maravilla
aravilla de la naturaleza.
2 Islas son las que visitamos, cada una con su encanto natural:
• Isla de los Pájaros donde habitan más de 100 especies de aves migratorias
• Isla de la Pasión donde sus blanquizales de poca profundidad y cuyo azul
turquesa quedará para siempre en su retina
Terminado el recorrido podremos degustar una deliciosa comida frente al mar y
visitar el colorido pueblo de y aprender un poco de la cultura local y admirar
los murales artísticos de la isla. El paraíso en la tierra les espera.
 Incluye:
• Seguro de accidentes
• Recogida en el hotel
• Lancha para máximo 8 personas
• Paseo en bicicleta
• Box lunch y Comida completa frente al mar
• Bebidas no alcohólicas de cortesía durante el tour
 No incluye:
• Propinas al personal que le atiende
• Impuesto
Si vuestro hotel se encuentra:
Desde Bahía Príncipe hasta Tulum = 10 USD
Desde Puerto Morelos hasta Cancún = 15 USD
Fuera de las zonas arriba mencionadas = 5 USD
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XCARET PLUS
 Excursiones: a diario
 Duración: 10 horas
 Descripción:
Vive la cultura y naturaleza de México con los mejores beneficios. La
entrada Xcaret Plus te invita a deleitarte en nuestros restaurantes con una
exquisita comida buffet y refrescarte en ríos subterráneos y extraordinarias
playas con uso de equipo de snorkel inclui
incluido.
do. ¡La experiencia más completa y
divertida durante tus vacaciones en Xcaret!
Xcaret es una agradable visita que solemos recomendar a clientes que ya
han recorrido las principales zonas arqueológicas de Riviera Maya y
excursiones naturales como Sian Kaan o Isla Contoy. Xcaret es muy bonito y
recomendable una vez ya conocen Riviera Maya.
 Incluye:
• Traslados a su hotel o punto de encuentro mas cercano a su hotel.
• Horario Parque Xcaret México de 8:30 a.m.
• Acceso a las instalaciones del Área Plus.
• Taquillas y uso de equipo de snorkel.
• 1 Comida buffet que incluye una cerveza y bebidas ilimitadas
(refrescos,aguas frescas y café) durante tu comida, dentro del
restaurante.
• Espectáculos, exhibiciones y recorridos culturales.
• Actividades acuáticas en río subterráneo.
• Acceso a playa, caleta y piscinas naturales.
• Chalecos salvavidas y ruedas flotantes.
• Camastros, hamacas y áreas de descanso.
• Bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos.
• Baños, vestidores y duchas.
• Presentación “Xcaret México Espectacular”, un recorrido musical por la
historia de México.
• Estacionamiento.
 No incluye:
• Actividades opcionales
 Recomendaciones:
Usar ropa cómoda de playa, traer una muda de ropa extra y traje de baño. El
protector
otector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el
Parque. Si este contiene alguno de los siguientes ingredientes, no podrá ser
utilizado: Benzofenona, Etilhexila, Homosalato, Octil metoxicinamato, Octil
salicilato, Occtinoxato, Oxibenxona,
Oxibenxona, Butil metoxidibenzoilmetano.
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RIO SECRETO
 Excursiones: a diario
 Duración: 6 horas
 Descripción:
Rio Secreto es la cueva semi hundida más larga de la Península de Yucatán. Vive
una experiencia de aventura en RIO SECRETO. Estalactitas y estalagmitas que
han brotado en la cueva de una manera que sólo la naturaleza puede saber.
El tour consta del siguiente programa:
programa
• Llegada a la recepción y área de servicios
• Video briefing de bienvenida
enida
• Transporte hacia la reserva Río Secreto (aproximadamente 15 minutos)
• Llegando al parque, nuestros guías recibirán a los visitantes y les darán
las medidas de seguridad y el equipo adecuado
• Previo a la entrada al inframundo maya, los visitantes recorr
recorrerán
erán los
senderos de la reserva natural en donde recibirán una bienvenida
maya
• Los visitantes caminarán y nadarán a través de sus hermosas galerías
naturales de cristal en un recorrido de 1 km con una duración mínima
de 1:30 hrs
• Devolución de equipo
• Brindis con Xtabentun
• Visualización de fotografías del tour
• Buffet de comida regional y aguas frescas
• Regreso a recepción para traslado
 Incluye:
• Seguro de accidentes
• Acceso a la reserva natural
• Grupos de máximo 10 personas
• Guía especializado
• Taquilla
• Traje de neopreno
• Chaleco salvavidas
• Casco con lámpara
• Toallas
• Buffet de comida regional
• Aguas frescas
 No incluye:
• Fotografías
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CHICHÉN ITZÁ EQUINOCCIO
 Excursiones: Marzo y septiembre
 Duración: 12 horas
 Descripción:
Un año más, el Dios KukulKan desciende de los cielos para tocar la tierra y así
bendecir las cosechas.
Vive un momento sin igual, en un entorno natural sin precedentes. La puesta
de sol más espectacular del mundo.
Al atardecer, el sol se proyecta sobre la pirámide y sus sombras se plasman en
la escalinata dando forma al cuerpo de la serpiente que se une a llas
as cabeza
esculpida a pie de la pirámide siendo su momento más álgido. Es un fenómeno
espectacular y que nos hace entender la arquitectura esmerada que los mayas
dedicaron a este edificio principal de la zona arqueológica de Chichen Itzá.
Se hará una visita
ta guiada en Cobá de una hora y 45 min aproximadamente y
además tiempo libre para subir su edificio principal. Después visitaremos el
cenote Cho Ha, próximo a Coba donde se dará tiempo libre para el bañarse 45
min y después otros 45 min para la comida.
A continuación se hará una visita guiada de dos horas por Chichen Itzá, y,
finalmente, esperaremos al atardecer y observar el equinoccio.
Te llevamos a presenciar este magní
magnífico
fico fenómeno que solo se da 2 veces al
año en Chichen Itza.
 Incluye:
• Recogida y vuelta al hotel
• Traslado en vehículos
s modernos autorizado con A/A
• Chófer profesional certificado por Secretaria de Transportes
• Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e
Historia
• Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
 No incluye:
• La recogida y vuelta al hotel tendrá un suplemento si el hotel se encuentra en
la Zona Hotelera o Zona Centro de Cancún (15
(
USD) o en Costa
sta Mujeres (20
(
USD)
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CHICHÉN ITZÁ EQUINOCCIO
 Excursiones: Lunes a sábado
 Duración: 8 horas
 Descripción:
XPLOR un mundo lleno de
e aventuras en la Riviera Maya, que podrás disfrutar
en compañía de la familia o amigos, diviértete por las diferentes rutas que
xplor trae para ti conduciendo un vehículo anfibio, y experimenta deslizarte
sobre la selva en las tirolesas disfrutando de una vista increíble y una
experiencia sin igual.
Goza las diferentes aventuras en Xplor disponibles en Excursiones Riviera
Maya desde deslizarte por las tirolesas hasta recorrer cuevas y ríos
ancestrales, disfruta de navegar por los dos circuitos del río en balsas
remando a mano en un mundo nuevo descubriendo nuevas emociones y
aventuras.
 Incluye:
• Dos circuitos con 14 tirolinas
• Recogida en el hotel
• Dos circuitos de ríos subterráneos
• Nado de 400 m. en el rio Estalactitas
• Recorrido en vehículo anfibio en dos circuitos por la selva
• Recorrido por cavernas
• Hamacuatizate
• Taquilla para dos personas
• Áreas de descanso, vestidores y baños
• Comida buffet
• Snacks y bebidas ilimitadas
 No incluye:
• Toallas
 ¿Qué llevar?
• De preferencia zapatos acuáticos
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Ropa extra
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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ISLA
A CONTOY E ISLA MUJERES
 Excursiones: Diariamente
iariamente
 Duración: 8 horas
 Descripción:
Isla Mujeres es sin duda una excursión obligada, no puedes irte de Cancún sin
venir a Isla Mujeres. No sólo por su interés histórico sino p
por
or su impresionante
belleza y singularidad. Fue descubierta por los conquistadores españoles
durante una expedición comandada por Francisco Hernández de Córdoba en el
año de 1517.
Traslado en Catamarán desde Cancún a Isla Mujeres y aguas azul turquesa
inolvidables es lo que te depara el trayecto de 40 minutos. Barra libre de
bebidas nacionales y animación a bordo.
En este tour de excursiones Riviera Maya podrás hacer snorkel en el arrecife
Manchones y podrás visitar el MUSA (Museo Subacuático) y observar desde la
superficie
cie del agua la relación de esculturas marinas. La comida se hará en un
Club de Playa Privado; un buffet internacional combinado con platos
regionales.
 Incluye:
• Seguro de accidentes
• Transporte desde el hotel a Cancún
• Barra libre a bordo del Catamarán
• Equipo de Snorkel
• Guía en Snorkel
• Guía arqueológico certificado
• Tiempo libre en la Isla
• Comida en Isla Mujeres en Club de Playa con barra libre
• Tiempo libre en Club de Playa
 No incluye:
• Impuesto marítimo de 13 USD
 ¿Qué llevar?
• Sandalias o chanclas
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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ISLA
A MUJERES EN CATAMARÁN
 Excursiones: Martes a domingo
 Duración: 10 horas
 Descripción:
Tras haberte recogido en tu hotel, la salida para Isla Contoy es a las 09:00 am
desde Cancún donde nos dirigi
dirigiremos, en lancha rápida, hacia esta isla
paradisiaca en un trayecto de unos 40-45
40 45 minutos. Antes de llegar a Contoy y
siempre que las condiciones del mar lo permitan, realizaremos
realizar
un tour de
Snorkel, con todo el equipo incluido,
incluido donde disfrutaremos de peces de mil
colores y arrecifes muy conser
conservados.
En la isla se podrá realizar,
realizar junto con el guía naturalista, una visita a Contoy
para conocer las distintas especies de aves y animales que habitan en ella y
desde el mirador observar toda la isla desde lo mas alto.
Tras la visita a la playa, tendremos tiempo libre para disfrutar de este paraíso
para después comer. La comida es la base de pollo y pescado fresco a la
parrilla al estilo maya, acompañado de guacamole, totopos, ensalada y frutas
de temporada. Agua, refresco y c
cerveza esta incluido en el menú.
Después de comer hay de nuevo tiempo libre en la playa para después partir
hacia Isla Mujeres. En la playa p
podrás observar las amigables manta-rayas
manta
y
pelícanos, o si lo deseas p
podrás hacer algo más de snorkel.
 Incluye:
• Transporte con aire acondicionado
• Agua y refresco durante
rante todo el día
• Cerveza, a partir de las 12:30 (finalizado
(finaliza
el snorkeling)
• Almuerzo: Pescado y Pollo a la parrilla con acompañamientos
• Guías en español
• Equipo de Snorkeling completo y salvavidas
 No incluye:
• Propinas al personal que te atenderá
• Impuesto marítimo de 13 USD
• La entrada a la reserva natural no está incluida. Precio: 300 pesos
 ¿Qué llevar?
• Toalla
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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PARQUE XEL-HÁ
 Excursiones: A diario
 Duración: 8 horas
 Descripción:
El ParqueXel-Há
Há tiene preparadas para ti una gran variedad de actividades.
Nuestra recomendación es tomar un chaleco salvavidas o una llanta flotante y
comenzar nadando por el increíble río; puedes hacer snorkel en las aguas
cristalinas de la enorme caleta natural y observar a cientos de peces
tropicales que habitan en este paraíso de la Riviera Maya.
En el Parque natural de Xel-Há
Xel Há recorre senderos y descubre los secretos de la
naturaleza; disfruta de un momento de total tranquilidad en el área de
hamacas.
cas. Pasea en bicicleta a través de la selva o diviértete con todos tus
amigos en las diferentes tirolinas
tirolinas.
Todos podrán recargar energía, cuantas veces quieran, en los diferentes
restaurantes con deliciosos platillos típicos en buffet y refrescarse con bebidas
ilimitadas. Enamórate de la naturaleza en Xel-Há;
Xel Há; un paraíso que lo tiene todo
para que disfrutes de un inolvidable día en familia o con amigos.
 Incluye:
• Traslados a Tu
u hotel o punto de encuentro más cercano
• Seguro de accidentes
• Bebidas sin alcohol ilimitado y barra libre nacional
• Desayuno Continental de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
• Comida buffet a partir de las 11:30 a.m. hasta las 6:00 p.m.
• El Meliponario y el Vivero
o
• Recorridos por jardines y senderos de la selva
• Snorkel ilimitado en el río y la caleta
• Áreas de descanso
escanso con hamacas y camastros
• Chalecos salvavidas, llan
llantas flotantes y bicicletas
• Uso del equipo
o de snorkel con tubo de regalo
• Uso de taquillas,
s, vestidores y una toalla
• Sanitarios y regaderas
• Transportación incluida
• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas)
 No incluye:
• Actividades opcionales dentro del parque
 ¿Qué llevar?
• Sandalias o chancletas
• Traje de baño, toalla, gafas de sol, gorra o sombrero
• Protector solar y crema anti mosquitos biodegradables
• Cámara de fotos
• Efectivo en Pesos para gastos
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