
                                                                                                
 

MEXICO – CANCUN 

8dias/7noches 

     

 
PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Recepción en Aeropuerto 

 Traslado Apto – Hotel – Apto en Ciudad de México 

 03 noches de alojamiento en Ciudad de México,  

 03 Desayunos Buffet 

 03 cenas menú en mismo Hotel 

 Tour de Basílica de Guadalupe 

 Tour de Castillo de Chapultepec 

 Tour del Barrio de Coyoacán 

 Visita  de la Famosa Casa Azul de Frida Kahlo 

 Visita al Famoso Bazar del sábado en San Angel 

 Recepción en Aeropuerto Internacional de Cancún 

 Traslado a Hotel asignado en Cancún 

 04 noches de alojamiento en Cancún son Sistema TODO INCLUIDO 

 Tour de Cenote Sagrado y Pirámides de Chichen Itzá 

 Traslado hotel/ aeropuerto Internacional de Cancún 

 Impuestos Hoteleros  

 Propinas a Bell boys y camaristas     
 
    

 HOTELES  Hab. Doble  

México:  Regente 
Cancún:  Hotel  Dos Playas  

$ 1065 

México:  Benidorm 
Cancún:  Hotel  Krystal 

$ 1272 

 
 
Tours Opcionales en Cancún: 
 

Xcaret Plus $ 172 Incluye:   Almuerzo 

Xplor  $ 185 Incluye: almuerzo y Traslados 

 
Islas Mujeres en Catamarán 

 Incluye: Almuerzo + barra libre 
en la embarcación y barra libre 
en el Club de Playa. 

 
      



                                                                                                
 
 
                        NO INCLUYE  

 No incluye Tarifa aérea MEX CUN  
 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Servicios en regular, a compartir con otras personas. 

 Mínimo 2 pasajeros 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva. 

 

 

DESCRIPCION DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES 

Tour Isla Mujeres Plus (Albatros)  

Disfruta de un dia espectacular en las aguas cristalinas. Navega desde Cancún a Isla Mujeres a bordo de un 

velero lleno de diversion. Explora los impresionantes sitios de Isla Mujeres uno de los maravilloso arrecife del 

caribe. Acompañanos en un día lleno de aventura en el mar mas bello del mundo.                 

 

Incluye 

         Veleo a Isla Mujeres 

         Snorkel en el arrecife 

         Comida buffet. 

         Barra libre en el restaurant 

         Barra libre a bordo 

         Visita al centro de Isla Mujeres. 

         Spinnaker. 

 

No incluye  

         Impuesto de muelle y arrecife: Cliente paga $12 USD por persona en taquilla. 

         Niños desde 4 años pagan                          

 

Observaciones:                                

La actividad de snorkel y spinnaker quedan sujetos al clima.                      

En actividad de spinnaker solo participan mayores de 18 años que sepan nadar.                              

 

 

 

 

 

 



                                                                                                
 

 

 

TOUR XCARET PLUS  

       Transportación viaje redondo (de acuerdo con rutas preestablecidas) Hotel o punto de reunión – 

Xcaret.   

         Entrada desde las 8:30 hrs. 

         Actividades de día libre (ver atractivos). 

         Espectáculos diurnos.  

         Xcaret México Espectacular.  

         Una Comida buffet, disponible en nuestros restaurantes: 

La Cocina (especialidad Mexicana) 

La Laguna (comida internacional) 

La Península (especialidad pescados y mariscos) 

Dos Playas (comida internacional) 

La Caleta (comida internacional abierto y disponible sólo en temporadas altas) 

La Isla (comida internacional abierto y disponible sólo en temporadas altas) 

         Refrescos, aguas frescas y café ilimitado y una cerveza durante su comida 

         Área exclusiva Plus donde podrá obtener: 

         Renta de locker o   Renta de equipo completo de snorkel (se obsequia el tubo de snorkel como 

souvenir)  

 

 

CHICHEN ITZÁ Premier All Inclusive  

  

Itinerario:  

         Salida de Cancún. 08:30 am 

         Llegada a cenote “Hubiku” (comida y nado)  

         Salida de “Hubiku a Chichen Itzá.  

         Llegada y estancia en Chichen Itzá.  

         Visita a Valladolid.  

         Llegada a hoteles. 07:10 pm a 08:30 pm aprox  

 Después del desayuno,  nos dirigiremos a esta gran zona arqueológica   designada recientemente como una de las nuevas 

siete maravillas del mundo actual  CHICHENITZA,  considerado el centro ceremonial más grande e importante de los Mayas, 

tendremos oportunidad de tomar una visita guiada a los puntos más importantes como el castillo, el juego de pelota, el 

Cenote sagrado, el observatorio, etc.…. Después del recorrido tendremos un almuerzo o comida en el restaurante Yax-Beh, 

Incluye:  

         Guía profesional bilingüe (español-inglés). 



                                                                                                
         Servicio de edecán durante todo el recorrido. 

         Autopista.  

         Entrada al Cenote de Hubiku. 

         Almuerzo . 

         Entradas a la zona arqueológica de Chichén Itzá. 

         Visita a la ciudad colonial de Valladolid (25 minutos). 

         Impuestos y seguros.  

  

Duración: 9 horas aproximadamente.  

Recomendación: Zapatos cómodos, ropa cómoda, sombrero, bloqueador, traje de baño y  

Toallas (para poder nadar en el cenote Hubiku) llevar efectivo, cámara fotográfica. 

 

Regulaciones:   

         Niños a partir de 5 años pagan (menores de 5 años no ocupan asiento). 

         No se aceptan animales 

         No se puede subir a las pirámides. 

         No se permite el uso de videocámara profesional y tripié.  

 

 

 

 

TOUR XPLOR TODO INCLUIDO   

 

Tarifa para con traslados en Hoteles en Cancun y Riviera Maya  

$106 USD por adulto  

$53 USD por menor 

 

¡El tour Xplor es tu opción #1 de aventura! La experiencia Xplor Aventura Todo Incluido es tu entrada a un 

emocionante mundo bajo la superficie de la Riviera Maya para toda la familia. Explora y desafía tus emociones, 

a la vez que te diviertes con las mejores actividades de ecoturismo en Riviera Maya en el Parque Xplor Cancún. 

 

Dias de operación:  

Lunes a Sábado, de 09:00 a 18:00hrs. Sujeto a disponibilidad, previa reservación. El cierre de las actividades de 

aventura es a las 17:00 hrs para Anfibios, Balsas y Rio de Estalactitas; y 16:45 hrs Tirolesas. 

 

El precio incluye: 



                                                                                                

 
 

  

         Transportación viaje redondo (de acuerdo con rutas preestablecidas) Hotel o punto de reunión – Xplor.  

         Acceso al Parque a partir de las 09:00hrs 

         4 actividades de aventura:  

         Tirolesas (2 circuitos) 

         Vehículos Anfibios (2 circuitos) 

         Balsas (2 circuitos) 

         Nado en Río de Estalactitas 

         Comida Buffet en Restaurante Troglodita. 

         Manglar, Oasis y Serpiente: estaciones de bebidas (Café, chocolate caliente, aguas naturales) y galletas. 

         Equipo de seguridad: Casco, arnés, chaleco salvavidas 

         Casilleros y vestidores. 

         16% de IVA . 

         Servicio. 

 

Importante:  

Niños permitidos a partir 5 años cumplidos. (Por seguridad no se aceptan niños menores de esta edad). 

 

Para manejar los Vehículos anfibios se requiere presentar Licencia de Conducir directamente con el anfitrión de 

la actividad. 

 

 

 


