
Xcaret Plus 
Temporada Alta  
Adultos $195 
Menores $98 

Temporada Baja  
Adultos $180 
Menores $90 

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. 

Chichén Itzá 
Clásico 
Adultos $125 
Menores $63 

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.  

¡Transportate en el tiempo y viví el misticismo de los mayas! 

Incluye 
Transporte con aire acondicionado 
Actividades del acceso básico y acceso a las áreas plus 
1 comida Buffet y 1 bebida alcohólica (Cerveza) 
Show de noche “México Espectacular”  
Equipo de snorkel 

No incluye 
Programas opcionales (nado con delfines, etc.) 
Propinas 
Paquete de fotografías



Tulum, Cobá, Cenote 
y Playa del Carmen  

Adultos $99 
Menores $69 

¡Disfrutá la experiencia completa! Recorré en un solo día los sitios arqueológicos mayas de Tulum y Cobá con un guía 
certificado, así como refrescarte en las tranquilas aguas de un cenote y visitar Playa del Carmen. En este tour de un 
día podrás conocer la zona arqueológica maya de Tulum, una hermosa ciudad amurallada, rodeada de las vibrantes 
aguas turquesa del Caribe. En Cobá podrás escalar la pirámide más alta de la Península de Yucatán: la imponente 
Nohoch Mul. ¡La vista desde lo alto es maravillosa! 

Después, te llevamos a conocer las cristalinas aguas de un cenote, ubicado en la Riviera Maya, para terminar tu viaje 
en Playa del Carmen, conocer y recorrer su famosa Quinta Avenida. 

Tradiciones Mayas 
(Cobá & Tulum) 

Adultos $139 
Menores $89 

Incluye 
Acceso a la zona arqueológica 
Guía bilingüe especializado 
Botella de agua para el recorrido 
Visita y nado en un cenote 
Almuerzo típico yucateca 
Acceso a baños y vestidores 
Visita breve para fotos en Valladolid 
Transporte 

No Incluye 
Propinas y programas opcionales 
Suvenires 
Fotografías 
Casillero, ni chaleco salvavidas 
Bebidas durante la comida (con costo extra) 

Incluye 
Transporte 
Guía bilingüe 
Entrada y recorrido guiado en las zonas arqueológica 
Entrada al Cenote 
Visita a Playa del Carmen 
Comida 

No Incluye 
Propinas 
Fotografías 
Toalla 
Bebidas 
Alimentos 
Suvenires 



Disfrutá de la mezcla perfecta de cultura y aventura, ven y conoce la cultura Maya al estilo local.  Visita las ruinas y 
viaja en el tiempo para disfrutar la arquitectura, flora y fauna del antiguo mundo.  Conocé Tulum, la legendaria ciudad 
amurallada a la orilla del mar; que goza de una vista privilegiada hacia el caribe.   

Continuá el recorrido hacia aguas cristalinas y refrescantes de nuestro cenote semi abierto, donde te espera un 
recorrido a través de las tradiciones Mayas como la introducción a la Miel de la Abeja Maya la Melipona. Después, 
pasarás a una demostración del grano de cacao, finalizando con la visita a un chamán quién te obsequiará una de sus 
nobles herencias: la ceremonia maya. Finalmente, viajaremos hacia la mítica Cobá y permitinos consentirte con lo 
mejor de la cocina regional para renovar tus fuerzas. Escalaras la pirámide más alta de la península y apreciaras la 
vista panorámica que ofrece. 

Isla Mujeres en 
Catamarán 
Adultos $90 
Menores $70 

Este día tendrás programado un paseo en Catamarán, donde durante tu trayecto podrás disfrutar de un hermoso 
paisaje ofrecido por el mar caribe y si el clima lo permite, tendrás la oportunidad de realizar una actividad de snorkel y 
conocer un colorido arrecife. Después, te trasladaremos a un club de playa, donde podrás disfrutar de un delicioso 
almuerzo tipo buffet. A continuación, te recomendamos hacer un recorrido por el centro de la isla y visitar algunas 
tiendas de recuerdos o murales urbanos del poblado.  

Incluye 
Transporte con aire acondicionado 
Guía cultural 
Visita guiada y tiempo libre en Tulum 
Visita guiada y tiempo libre en Cobá 
Demostración de Miel de la Abeja Maya Melipona 
Visita al Cenote Mariposa 
Comida a la carta (1 plato fuerte y 1 complemento) 
con aguas frescas  (Lugar exclusivo) 

No Incluye 
Propinas 
Fotografías 
Toalla 
Suvenires 

Incluye 
Transporte 
Guía Bilingüe 
Barra libre en la embarcación 
Barra libre en el Club de Playa 
Snorkel en el Arrecife (Sujeto al estado del clima) 
Equipo de snorkel 
Visita al Centro de Isla Mujeres 
Almuerzo Buffet 
Entrada al Club de Playa 

No Incluye 
Propinas 
Cócteles 
Suvenires 
Fotografías 
Cuota de uso de muelle + impuesto de Parque Marino 
($15 aproximadamente) 



Snorkel en el 
MUSA 
Adultos $59 
Menores $30 

Nuestro tour de snorkel en el museo de Cancún ofrece una excursión única donde podrá visitar las estatuas bajo el 
agua localizadas al lado del área del arrecife Manchones. Este mágico lugar está localizado entre las costas de 
Cancún e Isla Mujeres y es actualmente el hogar de 455 de las estatuas.  

Después del snorkel, y dependiendo del clima y los tiempos que llevemos paramos en un segundo punto que está 
lleno de vida marina. El Farito es un famoso lugar para practicar snorkel en las costas de Isla Mujeres, donde 
disfrutará de una visita de 20 minutos, la forma perfecta de terminar el tour a MUSA. Actualmente estas misteriosas 
estatuas están cubiertas de algas y pólipos de coral y Cancún es ahora el hogar del arrecife artificial más grande del 
mundo. 

Laguna  
Bacalar 
Adultos $135 
Menores $106 

Esta es la escapada perfecta para enamorarse de Bacalar y disfrutar de la belleza de la laguna de los siete colores y 
sus alrededores. La diferencia de profundidades y la variación en la intensidad de los rayos del sol; todo ello hace que 
sus aguas reflejan siete diferentes tonalidades de azul. 

Disfrutá del inigualable paisaje en lancha, admirá el contraste de la frondosa vegetación que rodea las aguas y dejate 
arrullar por el canto de las aves, lo que hará de ésta, una experiencia mágica. 

Incluye 
Equipo de snorkel 
Chaleco salvavidas (obligatorio) 
Tubo de snorkel nuevo 
Guía de snorkel 
Agua embotellada 
Lockers 
Regaderas 

No Incluye 
Impuesto de muelle 
Transporte con costo adicional 
Paquete de fotografías 



Playa Las  
Coloradas 

Adultos $159 
Menores $111 

Preparate para embarcar en un viaje que te llevará a conocer lugares de otras épocas y lo que pareciera de otro 
mundo. Te llevaremos a desayunar a una auténtica hacienda del siglo XVI y podrás aprovechar para ver piezas 
genuinas de ese siglo. Posteriormente, visitaremos una maravilla de la naturaleza escondida en las costas de Yucatán, 
denominada “Las Coloradas”. Este es un conjunto de lagunas, donde su alta concentración de sal y algas 
microscópicas, le dan diversas tonalidades, yendo desde el amarillo, pasando por el naranja y llegando hasta el tono 
rosa.  

Estas tonalidades junto con sus montículos blancos, producto de la industria salinera, te harán sentir inmerso en un 
sueño. Continuaremos con un recorrido en lancha por la zona de manglares, donde observaremos gran diversidad de 
aves que anidan en la zona, incluyendo, en algunas ocasiones, al flamingo. Antes de terminar, comeremos en un 
pequeño pueblo de pescadores y con una insuperable vista a la laguna de Río Lagartos. 

Incluye 
Transporte 
Desayuno 
Tour en lancha en Bacalar visitando: 

• Estromatolitos 
• Cenote Esmeralda 
• Cenote Negro 
• Isla Pájaros 
• Canal de los piratas 

Tiempo libre para nadar en la laguna  
Visita al centro del pueblo y al Fuerte de San Felipe 
Almuerzo típico  

No Incluye 
Propinas 
Bebidas con costo adicional 
Suvenires 
Fotografías 
Admisión al Fuerte de San Felipe 
Impuesto Parque Marino ($10 sujeto a cambios)

Incluye 
Transporte 
Desayuno continental 
Visita a Las Coloradas  
Tour en lancha semi privado en Río Lagartos 
Almuerzo ligero (Pollo o Pescado) en Río Lagartos 

No Incluye 
Propinas y bebidas 
Suvenires 
Fotografías 
Cuota uso de muelle + impuesto de Parque Marino 
($8 aproximadamente) 



Isla  
Holbox 
Adultos $139 
Menores $119 

El paraíso tiene nombre: Holbox. Localizado en el extremo norte de Quintana Roo, México, es mundialmente 
conocido por ser el santuario natural de muchas especies, además de la gran diversidad de aves que la habitan y 
visitan durante el año como los flamencos, pelícanos y fragatas. Descubre a través de un recorrido en bote sus 
paradisíacas y tranquilas playas, rodeadas de sorprendentes vistas naturales y extensos bancos de arena. Tiempo 
libre para recorrer las pintorescas calles de la Isla, sus murales o disfrutar de sus playas. Elige y disfruta de un menú 
selecto acompañado de una deliciosa agua del día. Refréscate en las cristalinas aguas de Laguna Yalahau. 

Cenote Kaan 
Luum 
Adultos $89 
Menores $69 

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.  

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. 

Incluye 
Transporte con aire acondicionado 
Guía bilingüe 
Isla Pasión (30 min) 
Tiempo libre en playa secreta (45 min) 
Tiempo libre en Isla de Holbox (2 hrs) 
Visita a Laguna Yalahau (45 min) 
3 bebidas en la embarcación por persona 
Comida en restaurante exclusivo 

No Incluye 
Propinas y bebidas 
Suvenires 
Fotografías 
Cuota uso de muelle + impuesto de Parque Marino 
($15 aproximadamente)



Ruinas  
de Tulum 
Adultos $57 
Menores $41 

Conocé la única ciudad arqueológica en la costa de Quintana Roo, donde además de encontrar una de las icónicas 
ruinas de la cultura maya, disfrutarás una de las mejores vistas del Caribe Mexicano. Explorá una de las antiguas 
ciudades mayas que Cancún tiene para vos, visitá sus pirámides y nadá en las aguas azules de este increíble lugar. No 
te podés perder esta increíble experiencia. Conocerás Tulum como nunca antes. No olvidés traer traje de baño, 
toallas, ropa y zapatos cómodos, dinero en efectivo o tarjeta de crédito para las fotos, souvenirs y bebidas. 

Río Secreto  
Plus 
Adultos $129 
Menores $65 

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. 

Incluye 
Transporte con aire acondicionado 
Guía certificado 
Comida a la carta y aguas frescas ilimitadas 
Visita a los cenotes Mariposa y Chen Ha 
Visita Laguna Kaan Luum. (1 hr 15 min) 
Chalecos incluidos en Canamayte 
Demostración de Miel de la Abeja Maya y cacao 
Ceremonia Maya con un auténtico Chamán 
Una botella de agua durante el recorrido 

No Incluye 
Cualquier actividad adicional 
Souvenirs, artesanías, toalla, ropa, etc. 
Servicios de foto o video 
Propinas 

Incluye 
Transporte 
Botella de agua de cortesía 
Entrada y visita guiada en la zona arqueológica 

No Incluye 
Propinas 
Fotografías 
Toalla 



Reserva  
Sian Ka’an 
Adultos $199 
Menores $179 

Acompañanos en esta maravillosa aventura y descubrí la esencia de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, declarada  
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Nos dirigiremos a la reserva natural, en donde abordaremos una balsa y  
cruzaremos las aguas de la laguna Chunyaxché. Después de atravesar uno de los canales mayas, llegaremos a un río  
de manglares único, en pleno corazón de Sian Ka’an.  

Allí, podrás sumergirte en el agua cristalina y podrás permitir  que el río te lleve lentamente en su corriente natural, 
rodeado de una atmósfera inigualable y los paisajes más bellos  que  este lugar te puede  ofrecer. Terminaremos este 
increíble día degustando un delicioso almuerzo en un ecléctico  restaurante a pie de playa. 

Nota: Este tour se opera desde Playa del Carmen, consultar por el precio para hacerlo desde Cancún. 

Incluye 
Transporte 
Acceso a la reserva natural 
Caminata dentro del agua 
Equipo: Traje de neopreno, zapatos acuáticos, casco 
con lámpara y chaleco salvavidas 
Almuerzo y bebidas no alcohólicas 
Uso de sanitarios, toallas y lockers 
Presentación de luces dentro de la caverna  
Recorrido en una caverna seca 

No Incluye 
Programas opcionales (nado con delfines, etc.) 
Propinas 
Paquete de fotografías 
Bebidas 
Alimentos 
Suvenires 

Incluye 
Acceso a la reserva natural 
Guía certificado en español o ingles 
Transporte de ida y vuelta desde el hotel o punto de 
encuentro 
Chalecos salvavidas, snack ligero y agua embotellada 
durante el recorrido  
Almuerzo en club de playa después de las actividades 

No Incluye 
Toallas  
Otras actividades 
Propinas 
Impuesto de reserva natural  
Paquete de fotografías 



Ruinas de  
Ek Balam 
Adultos $149 
Menores $129 

Visitá con los expertos la zona arqueológica de Ek’ Balam. Una antigua ciudad que vivió su esplendor antes que 
Chichen Itzá. Los recientes trabajos de restauración, hacen de este lugar uno de los atractivos arqueológicos más 
novedosos de la zona 
  
Descubrí el majestuoso Cenote Maya, el cenote con bóveda más grande de la península de Yucatán. Disfrutá de esta 
joya natural con bellas formaciones geológicas, donde podrás nadar y realizar actividades de aventura. Experimentá 
la cultura maya, participá en una auténtica ceremonia y deleitate con los platillos típicos de la cocina yucateca.

Incluye 
Transporte con un guía certificado 
Entrada a Zona Arqueológica 
Bebidas sin alcohol (Agua fresca) 
Comida Tradicional 
Nado en Cenote 
Ceremonia Maya 
Equipo: chaleco salvavidas y equipo de tirolesa 
Uso de sanitarios, toallas y lockers 

No Incluye 
Propinas y programas opcionales 
Suvenires 
Fotografías 


