CHICHEN ITZÁ PREMIER
Visite el sitio arqueológico más importante del área, conocido como la capital del imperio Maya y una de las 7 nuevas maravillas, visite el
templo de Kukulkan, sea testigo de la acústica del juego de pelota, entre otros templos, considerados patrimonio de la humanidad. Entérese
de su amplio conocimiento de algunas de las ciencias más importantes de nuestros días como matemáticas y astronomía entre otras.
Incluye: Transporte con aire acondicionado, guía, entradas, bebidas a bordo del autobús (refrescos, agua embotellada y cerveza) visita a
cenote, entrada a cenote, visita panorámica a la ciudad de Valladolid y comida buffet.
No incluye: Bebidas alcohólicas en restaurante, propinas. Pago de $41.00 pesos en caso de llevar cámara para filmar dentro de la zona
arqueológica.
No olvide: Zapatos cómodos o tenis, cámara, traje de baño puesto (si desea nadar en la visita de 30 minutos al cenote) toalla, gorra o
sombrero, lentes de sol, bloqueador solar, repelente de mosquitos dinero extra para recuerdos.
Días de Operación: Diario
Lugar de Salida: Lobby del hotel.
Hora de Salida: Depende la ubicación del hotel, 7:30 am aproximadamente,
Duración: 12 horas aproximadamente
Infantes: Niños de 1 a 4 años son en cortesía.
Restricciones en niños: No se asignara un asiento a los niños en cortesía (Infantes) y tendrán que ir en las piernas de los padres.
Nota: Este tour no es recomendable para personas con problemas físicos severos y de incapacidad, problemas del corazón y mujeres
embarazadas. No podrán tomar el paseo personas bajo la influencia de alcohol o drogas.

JUNGLA MAYA
Una de las mejores experiencias que podrás tener en la Riviera Maya con 7 desafiantes actividades llenas de adrenalina, recorrer la selva
Maya a bordo de un 4x4 Unimog en un terreno inestable que te provocara un divertida experiencia. Refréscate en Yaxmuul, unos de los
cenotes más hermosos del área, para después disfrutar del snorkel en Nohoch Nah Chiich. Tour de caminata y desafiar la gravedad en las 3
tirolesas y rapel. Después de toda la aventura revive la historia con un ritual que te llevara al Ancestral mundo Maya.
Incluye: Transportación redonda, guía de excursión, equipo de seguridad, comida regional
No incluye: Propina, recuerdos y fotos del paseo.
No olvide: Toallas, traje de baño, cámara fotográfica, ropa extra, zapatos cómodos, bloqueador o repelente de mosquito biodegradable y
dinero extra.
Días de Operación: De Lunes a Sábado.
Lugar de salida: Lobby del hotel.
Hora de salida: 7:30 am aproximadamente.
Duración: 7horas aproximadamente.
Restricciones: No apto para personas con problemas de espalda, problemas del corazón, mujeres embarazadas o niños menores de 5 años.
No podrán hacer la actividad persona en estado inconveniente.
Nota: No podrán realizar la actividad personas con sobrepeso (120 kgs) o personas que no puedan realizar actividades físicas. Los niños
menores de 6 años podrán participar en las actividades bajo la responsabilidad y directa supervisión del familiar o miembro familiar
responsable y con el respectivo pago de las actividades. No hay venta de bebidas alcohólicas en el paseo.

MAYAN ADVENTURE
Disfruta de uno de los mejores paseos de Snorkel en la Riviera Maya, vive al máximo la experiencia de conocer las legendarias cavernas
subterráneas y sus impactantes estalactitas y estalagmitas para después sumergirte en el hermoso mar Caribe en el área de Xpu-Ha en la
hermosa Caleta de Yal-Ku y sorprendente diversidad de vida marina en este paraíso, para más tarde disfrutar de uno de los cenotes mayas
más bellos de la región en el cual podrás ser parte de la naturaleza.
Incluye: Transportación redonda, guía de paseo, equipo de snorkel, entrada a los cenotes, comida regional, agua natural y refrescos durante
la comida, aguas y refrescos durante el paseo.
No incluye: Propinas, recuerdos y fotos del paseo.
No olvide: Toallas, traje de baño, cámara fotográfica, ropa extra, zapatos de agua, bloqueador o repelente de mosquito biodegradable y
dinero extra.
Días de operación: Todos los días.
Lugar de Salida: Lobby del hotel.
Hora de salida: Depende de ubicación del hotel, 7:30 am aproximadamente.
Duración: 7 horas aproximadamente.
Restricciones: No podrán realizar la actividad personas en estado inconveniente, no se recomienda traer niños menores de 6 años, no se
asignara asiento a niños menores de 6 años.
Nota: No podrán realizar la actividad personas con sobre peso o personas que no puedan realizar actividades físicas. Los niños menores de 6
años podrán participar en las actividades bajo la responsabilidad y directa supervisión del familiar o miembro familiar responsable. No hay
venta de bebidas alcohólicas en este paseo.

SIAN KA’AN (LA PUERTA DEL CIELO) AVENTURA EN JEEP
Declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la tercer área protegida más grande de México y uno de los lugares más hermoso
sobre la tierra, compuesta por más de 600,000 hectáreas de ecosistemas tropicales que varían desde selvas bajas, sabanas inundables,
manglares, y porción de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, sumérgete en las aguas cristalinas de SIAN KA’AN y admira la
belleza de sus arrecifes en el asombroso mar azul turquesa en el que vivirás una experiencia inolvidable.
Incluye: Transportación redonda, Jeep 4x4 que se maneja de Tulum a Sian Kaa´n, equipo de snorkel, guía de expedición, comida regional y
aguas naturales durante la comida.
No incluye: Propinas, recuerdos y bebidas alcohólicas.
No olvide: Toallas, traje de baño, bloqueador y repelente de mosquitos biodegradable, ropa extra, cámara fotográfica y dinero extra.
Días de operación: Todos los días con un mínimo de 6 personas.
Lugar de Salida: lobby del hotel
Hora de salida: 7:20am aproximadamente.
Duración: 10 horas y 30 minutos aproximadamente.
Restricciones: Paseo no recomendado para personas embarazadas, con problemas físicos, problemas en la espalda o niños menores de 5
años.
Nota: En este paseo no se venden bebidas alcohólicas, no es recomendable para niños menores de 5 años.

LUXURY SAILING CATAMARAN
La mejor aventura de vela de la Riviera Maya. A bordo de nuestro catamarán de lujo “Lagoon 410”, usted explorará algunos de los más
hermosos puntos de interés a lo largo de la impresionante costa de nuestra zona. Navegaremos hacia los arrecifes más espectaculares en la
Riviera Maya y haremos una parada para un poco de diversión en el agua disfrutando de diversas actividades como el snorkel y stand-up
paddle boarding (SUP). Relájese en la cubierta bajo el cálido sol tropical y disfrute de un bar abierto y un delicioso almuerzo mientras
navegamos a través de las preciosas aguas azules del mar Caribe bajo el poder del viento.
Incluye: Transporte ida y vuelta desde su hotel, equipo de snorkel, barra libre y un delicioso almuerzo servido en la cubierta
No incluye: Propinas y souvenirs.
No olvide: Traje de baño, Toalla, Sombrero, Gafas de sol, Protector solar biodegradable, Dinero extra
Días de Operación: Lunes a Domingo
Duración: 4 horas aproximadamente
Nota: Edad mínima: 8 años de edad para snorkel. No se recomienda para personas con movilidad limitada. Por razones de seguridad la
mujeres embarazadas están restringidas. No podrán tomar el tour personas bajo la influencia de alcohol o drogas.

TOUR XCARET PLUS
Paraíso sagrado de la naturaleza, que fuera por más de 500 años uno de los centros ceremoniales más importantes de la cultura maya,
disfrute de sus actividades de día como: nadar a través de los ríos subterráneos, visite el acuario, la granja de las tortugas, el mariposario y de
su inolvidable espectáculo de noche entre otras cosas.
Incluye entradas, una comida tipo buffet con una cerveza, o aguas de sabor, toallas, casilleros y equipo de Snorkel para ser usado en la
caleta, laguna o pozas naturales.
No incluye: Propinas, masajes, nado con delfines, sea treak, snuba, buceo o tour de Snorkel.
No olvide: Zapato cómodo o tenis, cámara, traje de baño, toalla $250.00 pesos en efectivo por persona (deposito para equipo de Snorkel y
casillero) gorra o sombrero, lentes de sol, bloqueador solar ecológico, repelente de mosquitos dinero extra para bebidas durante el día o
recuerdos.
Días de Operación: De Lunes a Domingo.
Lugar de Salida: Lobby del hotel.
Hora de Salida: Depende la ubicación del hotel, 7:40 am aproximadamente.
Duración: 9 horas al primer regreso y 12 horas al segundo regreso aproximadamente
Precio público Riviera Maya: Adultos: $159.00 usd. Niños: $79.50 usd, solo niños entre 1.00 cm y 1.40 cm.
Infantes: Niños de 1 a 4 años o menores de 1 metro son gratis.
Restricciones en niños: Es muy importante confirmar la altura del niño antes de comprar el tour. Ya que el precio para niños solo aplica
cuando cumplen con la estatura.
Nota: Este tour no es recomendable para personas con problemas físicos severos y de incapacidad, problemas del corazón. No podrán tomar
el paseo personas bajo la influencia de alcohol o drogas.

XOXIMILCO
Xoximilco es una auténtica fiesta mexicana a bordo de coloridas trajineras acompañada de más de 20 delicias culinarias y música en vivo.
Disfruta de un ambiente único lleno de alegría y de color
Incluye: Transporte con aire acondicionado, guía en el trayecto al parque, entradas al parque, bebidas a bordo de la trajinera y degustación
culinaria. No incluye: Propinas y memoria extraíble con fotos de actividades.
No olvide: Zapato cómodo, cámara, repelente de mosquitos dinero extra.
Días de Operación: De Lunes a Sábado. Lugar de Salida: Lobby del hotel.
Hora de Salida: Depende la ubicación del hotel, 18:40hrs aproximadamente. Duración: 4 horas aproximadamente

TULUM – COBA & CENOTE
Una excursión ideal para todos aquellos que estén interesados en la cultura Maya, en un día visite las dos ciudades más impresionantes a
poco tiempo del hotel; primero Visite la ciudad amurallada de Tulum. Construida sobre un acantilado a las orillas del mar Caribe después
visitamos un Cenote ( río subterraneo ) donde nadará y disfrutara de sus refrescantes aguas, terminaremos el día en la Maravillosa Ciudad de
Coba que se encuentra en medio de la exuberante selva, esta ciudad del período clásico Maya sigue permitiendo a sus visitantes escalar su
Pirámide principal Nohoch Mul la más alta de la península.
Incluye: Transporte con aire acondicionado, guía, entradas, comida durante el día.
No incluye: Bebidas durante la comida, propinas, pago de $45.00 pesos en caso de llevar cámara para usardentro de la zona arqueológica.
No olvide: Zapato cómodo o tenis, sandalias, cámara, traje de baño, toalla, bloqueador solar, repelente de mosquitos dinero extra para
recuerdos.
Días de Operación: Martes, Miércoles Viernes y Domingo ( En privado todos los días)
Lugar de Salida: lobby del hotel.
Hora de Salida: Depende la ubicación del hotel, 8:30 am aproximadamente
Nota: Este tour no es recomendable para personas con problemas físicos severos, de incapacidad, y problemas del corazón. No podrán
tomar el paseo personas bajo la influencia de alcohol o drogas.

RÍO SECRETO:
A solamente 16 kilómetros del hotel descubra el más impresionante sistema de Ríos Subterráneos (cenotes) semisecos descubiertos hasta
ahora, camine por hora y media a través de este sistema de túneles llenos de estalactitas y estalagmitas, una experiencia única e inigualable,
un lugar 100 % natural, una experiencia que lo dejara profundamente conmovido. Podrá nadar, caminar, admirar y disfrutar este lugar que la
naturaleza ha construido por millones de años.
Incluye: Transportación redonda, guía de excursión, todo el equipo necesario, comida.
No incluye: Propina, recuerdos y fotos del paseo.
No olvide: Toallas, traje de baño, cámara fotográfica, ropa extra, zapatos cómodos, bloqueador o repelente de mosquito biodegradable y
dinero extra.
Días de Operación: Todos los días.
Lugar de salida: Lobby del hotel.
Hora de salida: Diferentes horarios durante el día.
Duración: 4 horas aproximadamente.
Restricciones: No se permite introducir equipo fotográfico de cualquier índole a las cavernas no apto para personas con dificultad de
movilidad, y personas claustrofóbicas, problemas del corazón, mujeres embarazadas.

GOLF RIVIERA CANCUN:
El paisaje natural de los manglares que alberga la flora y fauna exótica de la región, vistas excepcionales del Mar caribe y ondulantes fairways
y Greens hacen Riviera Cancun Golf & Resorts, la suma perfecta de retos para los jugadores de todos los niveles. El terreno inalterado, junto
con los siempre vientos alisios, hará recordar a los golfistas de un campo tradicional de Links que requiere de habilidades de tiro precisas y
exactas desde el Tee hasta el Green. Sus 18 hoyos par 72, se integran armoniosamente con la naturaleza en 7,060 yardas, fueron diseñados
por el líder mundial en diseño de campos, El Oso Dorado, Jack Nicklaus. Este es un campo de golf bien situado que premia al jugador que
calcula bien el valor del riesgo vs la recompensa del buen tiro; y que ofrece la oportunidad de disfrutar de un ambiente tranquilo para
realizar un juego perfecto.
SERVICIOS
LAS TARIFAS INCLUYEN LOS SIGUIENTE:
• Casa Club
• Transportación Hotel - Campo - Hotel (Aplican restricciones)
• Pro Shop
• Carro de Golf compartido
• Snack Bar
• Pelotas de práctica ilimitadas
• Área de Práctica
• Alimentos y bebidas
• Renta de Equipos y zapatos

