
Cancún: De todo un poco 
Desde $1,607* por persona

7 días - 6 noches 
Salidas Diarias 

El Paquete Incluye 
Boletos aéreos San José - Cancún - San José 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
6 noches de alojamiento 
Desayunos diarios y almuerzos indicados en el itinerario 
Entrada Plus a Xcaret con transporte 
Tour clásico a Chichén Itzá 
Entrada a Río Secreto Wild con transporte 
Tour al Cenote Kaan Luum 
Entrada al Show del Circo del Sol 
Impuestos aéreos 
Impuestos hoteleros 
Impuestos de salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 

No Incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Tours opcionales 
Equipaje documentado 
Seguro de viaje (recomendado) 



DIA 1 SAN JOSÉ — CANCÚN 
¡Bienvenido a Cancún! 
A tu llegada al aeropuerto internacional de la ciudad, nuestros representantes te estarán esperando para 
asistirte y llevarte a la comodidad de tu hotel.  
Durante el traslado se te brindarán todas las indicaciones para tu viaje y podrás consultas sobre el destino en 
caso de que sea necesario.  
Alojamiento. 

DIA 2 CANCÚN — XCARET PLUS (desayuno y almuerzo)  
Desayuno en el hotel.  
Xcaret es un parque natural con más de 50 atractivos para todas las edades. Allí, podrás nadar en ríos 
subterráneos, pasear por senderos en medio de la jungla y recorrer cuevas misteriosas. Admirarás de cerca 
venados, jaguares, flamingos y aves exóticas. Además, hay muchos atractivos adicionales para visitar como los 
vestigios mayas, el Museo de Arte Popular Mexicano, una clásica hacienda henequenera y la capilla de 
Guadalupe. Después de un día lleno de actividades explorando las bellezas de la naturaleza, preparate para 
disfrutar el show “México Espectacular”, un grandioso espectáculo que no podrás olvidar. 
Alojamiento. 

DIA 3 CANCÚN — CHICHÉN ITZÁ (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Se testigo de esta maravilla del mundo moderno y conocé el legado de los mayas. Disfrutá de un viaje 
placentero saliendo desde tu hotel hasta la milenaria ciudad de Chichén Itzá. Recorré caminos y edificaciones 
mientras tu guía te narra sucesos y anécdotas ocurridos en este mágico lugar. De manera adicional, 
conocerás un cenote y te sumergirás en sus refrescantes y cristalinas aguas. También, podrás platicar con tu 
guía acerca de la formación de estas albercas naturales conectadas por ríos subterráneos, ubicados en medio 
de la naturaleza. El tour finaliza con una deliciosa comida buffet de especialidades de la cocina yucateca. 
Alojamiento. 

DIA 4 CANCÚN — RIO SECRETO WILD (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Descubrí Rio Secreto, un lugar misterioso y enigmático con un increíble espectáculo geológico creado con el 
paso del tiempo. Caminá por canales y senderos subterráneos y sumergite en un mundo subterráneo mágico, 
en medio de una hermosa reserva natural. Al finalizar el recorrido, relajate y disfrutá de un almuerzo 
completo para terminar el día. 
Alojamiento. 

DIA 5 CANCÚN — CENOTE KAAN LUUM (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel.  
Disfrutá de uno de los secretos ocultos de la Riviera Maya: Laguna Kaan Luum. Es un espectacular paraje 
natural decorado de manglar; sus aguas cristalinas de azul turquesa te esperan para ser exploradas. 
Viajaremos en medio de la selva de Tulum, donde encontrarás dos impresionantes Cenotes. 

Descripción 
detallada del 
itinerario



Iniciaremos con un nado refrescante en un espectacular cenote semi abierto de aguas cristalinas. 
Posteriormente, explorarás un cenote caverna y observarás las diferentes formaciones de estalactitas. 
Además, tendrás la oportunidad de vivir alguna de las antiguas tradiciones de la cultura maya. 
Alojamiento. 

DIA 6 CANCÚN — CIRCO DEL SON (desayuno) 
Desayuno en el hotel.  
JOYÀ, es el primer espectáculo permanente de Cirque du Soleil en México. Combina artes culinarias y 
escénicas en un teatro íntimo diseñado para envolver al público a través de los cinco sentidos. Este 
maravilloso espectáculo nos habla de la aventura de una adolescente, quien es repentinamente catapultada al 
corazón de una jungla misteriosa dentro del universo de su abuelo, un hombre extravagante amante de la 
naturaleza, quien busca sin cesar el sentido de la vida. No te perdás la oportunidad de vivir una noche mágica 
en un espectáculo emocionante y fantasioso, donde la alegría, el valor y la amistad lo conquistan todo. 
Alojamiento. 

DIA 7 CANCÚN — SAN JOSÉ 
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a Costa Rica después 
pasado unas vacaciones inolvidables. Vuelo Cancún - San José. 
Fin de nuestros servicios 

Precio por persona 

Notas 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses, válidos para viajar hasta diciembre del 2022.  
Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, las tarifas aéreas son dinámicas. Son de referencia y deben 
re-confirmarse al momento de reservar. Pueden variar en fechas especiales, feriados y fiestas patrias. 
Son considerados niños hasta los 12 años. Favor consultar las políticas de menores, pueden variar dependiendo el hotel 
que se elija y la categoría de la habitación disponible a la hora de la reserva. 
Hay disponibilidad de hoteles en categoría superior, con un recargo, a solicitud de los pasajeros.  

Hotel Sencilla Doble Triple

Krystal Cancún $1,999 $1,607 $1,567



 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 
viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 
$450 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). El saldo lo podés cancelar hasta un mes 
antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación con la 
información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o llamarnos al 
2245-4500.

¿Estás 
listo para 
reservar?


