
SPRING BREAK 2018 – CANCUN
EXCURSIONES

ISLA MUJERES GARRAFON ESPECIAL (REGULAR)
Salidas diarias: excepto Sabado

INCLUYE
Transportación marítima R/T Cancun-Isla Mujeres.
Transportación terrestre del delfinario a parque Garrafón.
Desayuno continental.
Club de playa.
Buffet Lunch en parque Garrafon.
Bebidas a bordo de la embarcación y durante el buffet lunch.
Snacks.
Kayaks.
Lockers.
Sombrillas.
Camastros.
Alberca panorámica.
Torre escaladora.
Jardín de hamacas.
Punta sur/ espacio escultórico/ templo Ixchel.
Tour al centro de Isla Mujeres (10:30 hrs. y/o 15:00 hrs.),

Fin de la actividad: 18.15 hs aprox.

PRECIO por PERSONA: usd 76

CHICHEN ITZA
Incluye transportación redonde con A/A, entrada al sitio arqueológico y comida.
Importante: las bebidas NO estan incluidas. Compra opcional de artesanías.

Horario de recogida: 07.00 - 08.10 hs
Vuelta: 19.20 hs aprox

PRECIO por PERSONA: usd 107



XCARET PLUS CON TRANSPORTACION (REGULAR)
Incluye transportación redonda con A/A, chalecos salvavidas y entradas.
INCLUYE:
Transportación redonda desde su hotel
Acceso al parque.
Actividades acuáticas, Río Subterráneo, Río Maya, Río Paraíso, Playa, Caleta y
Pozas naturales.
Exhibiciones: Acuario de arrecife de coral, Tortugas Marinas y Laguna del Manatí,
Cueva de Murciélagos, mariposario, isla de los venados, isla de los pumas y
jaguares,
isla de los monos, invernaderos de orquídeas, sendero de la selva, aviario con
aves salvajes, torre escénica.
Espectáculos: Voladores de Papantla, Juego de Pelota, Fiesta Charra.
Culturales: vestigios arqueológicos, Casa de los murmullos, cementerio mexicano,
Pueblo Maya, Capilla de San francisco de Asís.
Celebración Xcaret México espectacular
1 comida buffet con aguas frescas y café
Dos cupones que puedes cambiar por 2 refrescos o 2 aguas o 2 bolsas de papas
fritas o 1 cerveza
Equipo completo de snorkel, toallas y casillero en instalaciones exclusiva “Área
Plus”
Horario de recogida: 07.00 - 08.00 hs
Vuelta:
18.30 hs en Invierno
21.30 - 22.30 hs en Verano

PRECIO por PERSONA: usd 187

TULUM & XEL HA

Incluye transportacion redonda con A/A, entrada a ambos sitios, en Xel Ha esta
incluido equipo de snorkel (le será obsequiado un tubo de snorkel), lockers,
alimentos y bebidas en todos los restaurantes.

IMPORTANTE: Actividades opcionales no estan incluidas. Compra opcional de
artesanias y objetos de recuerdo.

Horario de recogida: 07.00 - 08.00 hs
Vuelta: 19.00 - 20.00 hs aprox

PRECIO por PERSONA: usd 166

COZUMEL SNORKEL

**No incluye transportacion desde el hotel hasta el lugar de presentación **

Dias de operacion: de lunes a sabado de 08.00 a 20.00 Hs. La cita es en la Marina
Aquaworld (zona hotelera- Boluevard Kukulcan Km 15.3) (frente al GRAND OASIS
CANCUN)



Incluye: Transportación redonda a bordo de un lujoso autobus hacia el muelle en
Playa del Carmen.
Boleto de Ferry hacia Cozumel.
Tour de Snorkel guiado y equipo de snorkel y tubo de snorkel de regalo.
Comida tipo buffetm refrescos y cervezas durante la comida.
Tour de compras en el centro de Cozumel.

IMPORTANTE:
2.00 USD adicionales para entrar al arrecife (parque nacional). Compra opcional de
artesanías y objetos de recuerdo.
- No incluye el impuesto por utilización del muelle y parque marino. Son USD10 por
pasajero y se abona en destino.

PRECIO por PERSONA: usd 149

FINANCIACIÓN SIN INTERÉS
HASTA 12 CUOTAS SIN INTERÉS! Consultá la mejor financiación con tu banco!


