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BIENVENIDOS A RIVIERA MAYA

 

A lo largo de estas páginas podréis encontrar distintos servicios, tours y productos que ponemos a 
vuestra disposición. 

La mayor parte de las veces, los 
perdidos, solo saben que disponen de un hotel todo incluido,

Es a la hora de plantearse que hacer fuera del hotel, cuando la extensa oferta de actividades que se 
puede realizar en destino, plantea un serio problema de elección, pudiendo convertir unas tranquilas 
vacaciones en una estresante experiencia, al tratar de ver todo lo ofertado.

Por ello y desde nuestra experiencia, nos gustaría poder haceros algunas recomendaciones, que harán 
más sencillo disfrutar de este destino.

Recomendaciones; 

Para los viajeros que viajen solos, en pareja o en familia y que 
destino, recomendamos no más de 3 o 4 excursiones de día completo.

Hemos dividido los tours en varias secciones
actividades que se puede realizar

� Rutas Arqueológicas 
� Parques y Delfines 
� Aventura 
� Paquetes 

Ruinas arqueológicas; 

� Imprescindible; Chichen 
diferentes de la cultura

� Otras zonas de interés; Ek 

Parques y Delfines; 

� Imprescindible; Los parques van en función de gustos, Xel Ha, es totalmente 
apenas la intervención de la mano del hombre, ya que se trata de una reserva 
los animales que lo habitan son autóctonos. La mayor parte de las actividades se desarrollan 
dentro del agua. 
Xcaret, es más bien un parque 
espectáculos. El espectáculo 
Para ver delfines y disfrutar de ellos
instalaciones están construidas en una verde isla tropical con una laguna
disfrutar del nado con delfines.
Otros parques; Xplor  
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BIENVENIDOS A RIVIERA MAYA 

podréis encontrar distintos servicios, tours y productos que ponemos a 

La mayor parte de las veces, los viajeros llegan a un destino como Riviera Maya y se encuentran 
perdidos, solo saben que disponen de un hotel todo incluido, con una magnifica piscina, playa y sol.

Es a la hora de plantearse que hacer fuera del hotel, cuando la extensa oferta de actividades que se 
puede realizar en destino, plantea un serio problema de elección, pudiendo convertir unas tranquilas 

experiencia, al tratar de ver todo lo ofertado. 

Por ello y desde nuestra experiencia, nos gustaría poder haceros algunas recomendaciones, que harán 
sencillo disfrutar de este destino. 

viajen solos, en pareja o en familia y que habitualmente pasan 7
destino, recomendamos no más de 3 o 4 excursiones de día completo. 

varias secciones para que el viajero tenga una mejor visión de las 
e puede realizar; 

Chichen Itzá y Tulum junto con Cobá, ya que podremos ver tres épocas 
cultura Maya. La visita a estos sitios se realiza en dos tours de día completo

; Ek – Balam… 

; Los parques van en función de gustos, Xel Ha, es totalmente 
apenas la intervención de la mano del hombre, ya que se trata de una reserva 
los animales que lo habitan son autóctonos. La mayor parte de las actividades se desarrollan 

bien un parque temático que engloba, flora, fauna, cultura
. El espectáculo nocturno “ Xcaret Mejico Espectacular ” es digno de ver.

Para ver delfines y disfrutar de ellos, recomendamos Dophin Discovery Puerto Aventuras 
instalaciones están construidas en una verde isla tropical con una laguna
disfrutar del nado con delfines. 
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podréis encontrar distintos servicios, tours y productos que ponemos a 

llegan a un destino como Riviera Maya y se encuentran 
una magnifica piscina, playa y sol. 

Es a la hora de plantearse que hacer fuera del hotel, cuando la extensa oferta de actividades que se 
puede realizar en destino, plantea un serio problema de elección, pudiendo convertir unas tranquilas 

Por ello y desde nuestra experiencia, nos gustaría poder haceros algunas recomendaciones, que harán 

habitualmente pasan 7-8 noches en 

tenga una mejor visión de las 

y Tulum junto con Cobá, ya que podremos ver tres épocas 
Maya. La visita a estos sitios se realiza en dos tours de día completo 

; Los parques van en función de gustos, Xel Ha, es totalmente natural, sin 
apenas la intervención de la mano del hombre, ya que se trata de una reserva natural y todos 
los animales que lo habitan son autóctonos. La mayor parte de las actividades se desarrollan 

cultura mejicana y 
es digno de ver. 

Dophin Discovery Puerto Aventuras sus 
instalaciones están construidas en una verde isla tropical con una laguna, lugar ideal para 
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Aventura; 

� Imprescindible; Es difícil decidirse aquí por una u otra visita al amplio abanico de marinas 
existentes en toda la 
decantan más por visitar
corta y combina perfectamente el avistamiento de fauna y flora, junto con ese tiempo libre 
de disfrute en una increíble playa,
No obstante, Rio Lagartos 
espectacular reserva de la biosfera, plagada de pelicanos, flamencos, cocodrilos y un sinfín de 
flora y fauna que descubriremos a lo largo de nuestro recorrido por los gigantescos 
manglares. 
Otras marinas; Nado con el tiburón ballena,

Paquetes; 

� Disfruta de tres actividades en días consecutivos a elegir entre alguno de nuestros 5 
paquetes; seas familia, pareja o grupo, aquí encontraras una buena opción para no quedarte 
en el hotel.  

 

 

 

 

Esperamos que estas 

como toma de contacto con las múltiples 

actividades a realizar en este maravilloso 

destino…. 
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Es difícil decidirse aquí por una u otra visita al amplio abanico de marinas 
existentes en toda la Riviera Maya, por nuestra experiencia, los clientes españoles, se 
decantan más por visitar Sian Ka´an ya que la distancia a recorrer en el transporte es más
corta y combina perfectamente el avistamiento de fauna y flora, junto con ese tiempo libre 

en una increíble playa, que buscamos en nuestras vacaciones. 
No obstante, Rio Lagartos – Ek Balam, es otra apuesta segura que combina diversión y una 

pectacular reserva de la biosfera, plagada de pelicanos, flamencos, cocodrilos y un sinfín de 
flora y fauna que descubriremos a lo largo de nuestro recorrido por los gigantescos 

Nado con el tiburón ballena,Snorkel con tortugas, Catamaran Isla Mujeres

tres actividades en días consecutivos a elegir entre alguno de nuestros 5 
paquetes; seas familia, pareja o grupo, aquí encontraras una buena opción para no quedarte 

Esperamos que estas recomendaciones os sirvan 

como toma de contacto con las múltiples 

actividades a realizar en este maravilloso 
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Es difícil decidirse aquí por una u otra visita al amplio abanico de marinas 
por nuestra experiencia, los clientes españoles, se 

ya que la distancia a recorrer en el transporte es más 
corta y combina perfectamente el avistamiento de fauna y flora, junto con ese tiempo libre 

 
Ek Balam, es otra apuesta segura que combina diversión y una 

pectacular reserva de la biosfera, plagada de pelicanos, flamencos, cocodrilos y un sinfín de 
flora y fauna que descubriremos a lo largo de nuestro recorrido por los gigantescos 

Catamaran Isla Mujeres…. 

tres actividades en días consecutivos a elegir entre alguno de nuestros 5 
paquetes; seas familia, pareja o grupo, aquí encontraras una buena opción para no quedarte 

recomendaciones os sirvan 

como toma de contacto con las múltiples 

actividades a realizar en este maravilloso 
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Rutas 

CHICHEN ITZÁ WONDER

� Días de Salida del Tour

El tour finalizara con una parada
regresaremos al hotel. 

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

- Salida desde el hotel del cliente

- Transporte en van (12-

- Guía acompañante en Castellano

- Entrada a la zona arqueológica con guía

- Entrada al Cenote 

- Comida en restaurante típico (no incluye bebidas)

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, 

bloqueador solar biodegradable

cenote. 

Observaciones: 

- Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la 

- Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños

- Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto.

Horarios aproximados:  
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Rutas Arqueológicas 

CHICHEN ITZÁ WONDER  PVP Adulto: 69€ / PVP Niño:

del Tour:  Lunes/ Miércoles / Viernes 

Nuestro tour comenzara a la hora establecida en el 
hotel para realizar la visita a la zona arqueológica de Chichen 
Itzá, una de las Siete Maravillas del mundo
ceremonial de la Cultura Maya. 

Es un vestigio excepcional de las culturas prehispánicas. Una 
ciudad que pasó por varias épocas constructivas e influencias 
de los pueblos que la habitaron. Sitio al que preside Kukulkán, 
serpiente emplumada, por su significado maya, Dios creador 
del universo. 

Entre los restos arqueológicos, se le puede apreciar como una 
serpiente formada por rayos de luz que desciende por la 
escalinata principal del edificio construido en su honor, durante 
los equinoccios de marzo y septiembre. 

Tras la visita, degustaremos un buffet para repone
nos dirigiremos al Cenote Ik- Kil, donde podremos bañarnos en 
sus aguas cristalinas. 

El tour finalizara con una parada para visitar la ciudad colonial de Valladolid, desde donde 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

16 pax) con aa/cc. 

Guía acompañante en Castellano  

Entrada a la zona arqueológica con guía 

Comida en restaurante típico (no incluye bebidas) 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y traje de baño si quiere nadar en el 

Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la transportación. 

Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños 

Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto. 

 Salida: 6:45 - 8:45  Regreso: 19:30 
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PVP Niño: 64€ 

Nuestro tour comenzara a la hora establecida en el lobby del 
isita a la zona arqueológica de Chichen 

, una de las Siete Maravillas del mundo y principal centro 

prehispánicas. Una 
ciudad que pasó por varias épocas constructivas e influencias 

Sitio al que preside Kukulkán, 
serpiente emplumada, por su significado maya, Dios creador 

arqueológicos, se le puede apreciar como una 
serpiente formada por rayos de luz que desciende por la 
escalinata principal del edificio construido en su honor, durante 

para reponer fuerzas y 
Kil, donde podremos bañarnos en 

a ciudad colonial de Valladolid, desde donde 

para realizar el circuito y regreso al mismo. 

cámara fotográfica, 

y traje de baño si quiere nadar en el 

Regreso: 19:30 - 20:30  
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TULÚM- COBÁ - PLAYA PARAÍSO

� Días de Salida del Tour

aguas azul turquesa del mar Caribe, si el tiempo nos acompaña
un refresco en alguno de sus pequeños chiringuitos de palapas distribuidos a 
lo largo de ella (no incluido), la estancia es de 1 hora.

Para reponer fuerzas podrá disfrutar de la variada gastronomía de la región e
el restaurante que visitaremos dentro del pueblo de Cobá, aquí se puede admirar la laguna y los 
cocodrilos que en ella habitan.  

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
� Transporte en van 
� Guía acompañante en Castellano
� Entrada a las dos zonas arqueológicas y visitas con guías
� Comida en Cobá (no incluye bebidas).
� Visita a Playa Paraíso

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable

cenote. 

Observaciones: 

- Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la 

- Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños

- Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto.

Horarios aproximados:  

 MUY IMPORTANTE – Los precios y condiciones de los Tours,

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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PLAYA PARAÍSO PVP Adulto: 81€ / 

del Tour:  Martes / Jueves 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel 
dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos
zona arqueológica de Tulúm, que significa "ciudad amurallada" en 
maya, donde podrá conocer parte de la interesante historia que 
esta cultura nos ofrece.  

Posteriormente nos dirigiremos a una de las mejores playas del 
Caribe, la famosa Playa Paraíso donde 
nos podremos refrescar en las deliciosas 

del mar Caribe, si el tiempo nos acompaña y disfrutar de 
un refresco en alguno de sus pequeños chiringuitos de palapas distribuidos a 

la estancia es de 1 hora. 

Tras este agradable descanso, visitaremos la 
zona arqueológica de Cobá donde 
encontraremos majestuosos edificios que formaron parte de esta 
urbanización. Podremos probar nuestra forma física, accediendo a la 
única y más alta pirámide a la que se puede subir en la actualidad, co
sus 120 escalones irregulares, nos permitirá una vez culminada la 
ascensión disfrutar de una maravillosa vista de la selva.

odrá disfrutar de la variada gastronomía de la región e
dentro del pueblo de Cobá, aquí se puede admirar la laguna y los 
 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
 (12-16 pax) con aa/cc. 

Guía acompañante en Castellano 
Entrada a las dos zonas arqueológicas y visitas con guías 
Comida en Cobá (no incluye bebidas). 
Visita a Playa Paraíso 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y traje de baño si quiere nadar en el 

Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la transportación. 

Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños 

Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto. 

 Salida: 6:45 - 8:45  Regreso: 17:30 

y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento, consultar 

web www.mayaventura.es. 
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/ PVP Niño: 71€ 

y del hotel desde donde nos 
visita. Iniciamos el recorrido por la 

m, que significa "ciudad amurallada" en 
maya, donde podrá conocer parte de la interesante historia que 

Posteriormente nos dirigiremos a una de las mejores playas del 

majestuosos edificios que formaron parte de esta 
Podremos probar nuestra forma física, accediendo a la 

a la que se puede subir en la actualidad, con 
permitirá una vez culminada la 

ascensión disfrutar de una maravillosa vista de la selva. 

odrá disfrutar de la variada gastronomía de la región en 
dentro del pueblo de Cobá, aquí se puede admirar la laguna y los 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

y traje de baño si quiere nadar en el 

Regreso: 17:30 - 18:30 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

consultar precios y 
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TULUM EXPRESS 

� Días de Salida del Tour

Los navegantes Mayas para arribar a Tulum, se conducían por 
mar abierto paralelamente al arrecife de coral, cuando 
visualizaban "El Castillo", el cual cumplía con la función de faro, 
ya que les indicaba el momento para tomar el canal que dividía 
el arrecife, esto se lograba mediante la ayuda de dos ventanales 
de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por 
luz natural o antorchas por la noche, les indicaba el momento 
preciso para hacer girar las embarcaciones, así evitaban chocar 
con el arrecife salvaguardando la mercancías que transportaban

    

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

- Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

- Transporte en van (12

- Guía acompañante en Castellano

- Entrada y visita con guía

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable y repelente para mosquitos, toalla, bañador para bañarse en el 

Cenote. 

Observaciones: 

• Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la transportación.

 

 

 

Horarios aproximados:  
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     PVP Adulto/ 

Tour:  Diario 

 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde 
nos dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos el recorrido 
por la zona arqueológica de Tulum, que significa "ciudad 
amurallada" en maya, donde podrá conocer parte de la 
interesante historia que esta cultura nos ofrece. 

 

Los navegantes Mayas para arribar a Tulum, se conducían por 
mar abierto paralelamente al arrecife de coral, cuando 
visualizaban "El Castillo", el cual cumplía con la función de faro, 

momento para tomar el canal que dividía 
el arrecife, esto se lograba mediante la ayuda de dos ventanales 
de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por 
luz natural o antorchas por la noche, les indicaba el momento 

las embarcaciones, así evitaban chocar 
con el arrecife salvaguardando la mercancías que transportaban 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

Transporte en van (12-16 pax) con aa/cc., ó autobús 

añante en Castellano 

Entrada y visita con guía 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable y repelente para mosquitos, toalla, bañador para bañarse en el 

Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la transportación. 

 Salida: 08:00 - 8:45  Regreso: 11:30 
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/ Niño: 57€ 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde 
nos dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos el recorrido 
por la zona arqueológica de Tulum, que significa "ciudad 
amurallada" en maya, donde podrá conocer parte de la 

resante historia que esta cultura nos ofrece.  

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable y repelente para mosquitos, toalla, bañador para bañarse en el 

Regreso: 11:30 - 13:00 
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COBA – ALDEA MAYA 

� Días de Salida del Tour

la naturaleza, y ha sido heredado desde los ancestros mayas.

Después podrá disfrutar alimentos típicos de la región en un 

restaurante desde el cual se puede admirar la laguna y los 

cocodrilos que en ella habitan. 

Por último y para relajarnos disfrutaremos de un magnifico baño 

en un cenote durante 1 hora aproximadame

subir a nuestra van y regresar al hotel

 

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

- Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

- Transporte en van (12

- Guía acompañante en castellano.

- Baño en Cenote. 

- Entrada a la  zona arqueológica y visita con guía

- Comida buffet (no incluye bebidas).

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable y repelente para mosquitos.

Observaciones: 

- Niños de 0 a 3 años gratis, no ocupan plaza en la transportación.

- Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños

- Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto.

 

Horarios aproximados:  

 

 
MUY IMPORTANTE – Los precios

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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ALDEA MAYA - CENOTE   PVP Adulto: 81€ / 

Salida del Tour:  Diario 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde 
nos dirigiremos a nuestra primera visita. 

En este recorrido, además de visitar la maravillosa zona 

arqueológica de Cobá y descubrir sus enigmáticos edificios 

ceremoniales, podrá probar su destreza ascendiendo los má

120 escalones de su magnífica pirámide, conocerá los típicos 

pueblos y aldeas mayas, donde podrá compartir su particular 

modo de vida, que tiene como principal objetivo el respeto por 

la naturaleza, y ha sido heredado desde los ancestros mayas. 

Después podrá disfrutar alimentos típicos de la región en un 

restaurante desde el cual se puede admirar la laguna y los 

 

Por último y para relajarnos disfrutaremos de un magnifico baño 

en un cenote durante 1 hora aproximadamente, para volver a 

subir a nuestra van y regresar al hotel. 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

Transporte en van (12-16 pax) con aa/cc. 

Guía acompañante en castellano. 

zona arqueológica y visita con guía 

Comida buffet (no incluye bebidas). 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

bloqueador solar biodegradable y repelente para mosquitos. 

gratis, no ocupan plaza en la transportación. 

Niños desde 4 hasta 12 años pagan como niños 

Niños de 13 años y mayores, pagan como adulto. 

 Salida: 6:45 - 8:45  Regreso: 17:30 

Los precios y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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/ PVP Niño: 71€ 

recogida en lobby del hotel desde donde 

En este recorrido, además de visitar la maravillosa zona 

arqueológica de Cobá y descubrir sus enigmáticos edificios 

ceremoniales, podrá probar su destreza ascendiendo los más de 

120 escalones de su magnífica pirámide, conocerá los típicos 

pueblos y aldeas mayas, donde podrá compartir su particular 

modo de vida, que tiene como principal objetivo el respeto por 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, 

Regreso: 17:30 - 18:30 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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TULÚM  - TORTUGAS

� Días de Salida del Tour:

ya que les indicaba el momento para tomar el canal que dividía el arrecife, esto se lograba mediante 

la ayuda de dos ventanales de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por luz natural o 

antorchas por la noche, les indica

evitaban chocar con el arrecife salvaguardando la mercancías que 

Terminada la visita nos dirigiremos a Akumal para realizar la 

siguiente actividad, ver y nadar con las tortugas. 

está ubicado en la Costa del Caribe Mexicano en la 

Península de Yucatán, a unos 90 Km al sur de Cancún, entre 

Playa del Carmen y Tulúm, Akumal en Maya, signif

lugar de la Tortugas”. Está formado principalmente p

bahías, zonas de playa y diferentes ecosistemas marinos, 

Hay siete especies de tortuga marina 

en peligro de extinción.  

México es hogar de seis de estas especies, cuatro de las cuáles pueden ser vistas

Quintana Roo,  tres especies de ellas pueden ser encontradas regularmen

Akumal.  

Las playas locales son lugar de anidamiento de dos especies: la Tortuga Caguama, la cual podemos ver 

con más facilidad y la Tortuga Verde, algunas veces 

puedes ver a la Tortuga Carey  alrededor del arrecife. 

Una vez finalizada la actividad

que nos trasladaran de nuevo a los hoteles.
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TORTUGAS           PVP Adulto / Niño:

del Tour:  Diario 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde 

nos dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos el recorrido 

por la zona arqueológica de Tulúm, que significa "ciudad 

amurallada" en maya, donde podrá conocer parte de la 

interesante historia que esta cultura nos ofrece.

Los navegantes Mayas para arribar a Tulúm, se conducían por 

mar abierto paralelamente al arrecife de coral, cuando 

visualizaban "El Castillo", el cual cumplía con la fu

ya que les indicaba el momento para tomar el canal que dividía el arrecife, esto se lograba mediante 

la ayuda de dos ventanales de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por luz natural o 

antorchas por la noche, les indicaba el momento preciso para hacer girar las embarcaciones, así 

evitaban chocar con el arrecife salvaguardando la mercancías que transportaban.  

la visita nos dirigiremos a Akumal para realizar la 

ver y nadar con las tortugas. Akumal 

está ubicado en la Costa del Caribe Mexicano en la 

Península de Yucatán, a unos 90 Km al sur de Cancún, entre 

Playa del Carmen y Tulúm, Akumal en Maya, significa “El 

Está formado principalmente por 

bahías, zonas de playa y diferentes ecosistemas marinos, 

incluyendo arrecifes 

de coral y la 

presencia permanente de especies carismáticas como las 

tortugas marinas, peces y otras especies raras. 

Teniendo como base de operaciones Akumal, disfrutaremos d

una hora y media de actividad en la bahía de Akumal, en donde 

realizando snorkel, podremos disfrutar viendo las tortugas, las 

mantarrayas y el arrecife de coral, con su amplia diversidad de 

corales y bancos de peces.

Hay siete especies de tortuga marina en el mundo, de las cuales todas se encuentran amenazadas o 

México es hogar de seis de estas especies, cuatro de las cuáles pueden ser vistas

tres especies de ellas pueden ser encontradas regularmente en los alrededores de 

Las playas locales son lugar de anidamiento de dos especies: la Tortuga Caguama, la cual podemos ver 

con más facilidad y la Tortuga Verde, algunas veces 

alrededor del arrecife.  

actividad, regresaremos a las van 

que nos trasladaran de nuevo a los hoteles. 
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Adulto / Niño: 87€ 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde 

visita. Iniciamos el recorrido 

m, que significa "ciudad 

maya, donde podrá conocer parte de la 

interesante historia que esta cultura nos ofrece. 

Los navegantes Mayas para arribar a Tulúm, se conducían por 

mar abierto paralelamente al arrecife de coral, cuando 

visualizaban "El Castillo", el cual cumplía con la función de faro, 

ya que les indicaba el momento para tomar el canal que dividía el arrecife, esto se lograba mediante 

la ayuda de dos ventanales de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por luz natural o 

ba el momento preciso para hacer girar las embarcaciones, así 

presencia permanente de especies carismáticas como las 

ras especies raras.  

Teniendo como base de operaciones Akumal, disfrutaremos de 

una hora y media de actividad en la bahía de Akumal, en donde 

realizando snorkel, podremos disfrutar viendo las tortugas, las 

mantarrayas y el arrecife de coral, con su amplia diversidad de 

corales y bancos de peces. 

en el mundo, de las cuales todas se encuentran amenazadas o 

México es hogar de seis de estas especies, cuatro de las cuáles pueden ser vistas en las costas de 

en los alrededores de 

Las playas locales son lugar de anidamiento de dos especies: la Tortuga Caguama, la cual podemos ver 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

Servicios incluidos 

� Traslado hotel -actividad 

� Entrada a Tulúm con guía certificado

� Actividad en la bahía de Akumal durante hora y media viendo 

arrecife de coral. 

� Se les proporciona bronceador biodegradable en las tortugas

� Bebidas en la Van. 

� Equipo de snorkel. 

 

Recomendaciones 

� Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámara 

fotográfica, dinero para suvenires y actividades opcionales.

Observaciones 

� Niños de 0-3 años gratis.

� Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino.

� Estas en una reserva de la Biosfera, por lo que trata el entorno con 

tortugas están en peligro de extinción

� Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 

lugares de desove de las tortugas.

� Queda totalmente prohibido tocar las tortugas

� Queda totalmente prohibido

 

Horario aproximado del Tour:

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MUY IMPORTANTE – Los precios 

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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actividad –hotel 

m con guía certificado   

Actividad en la bahía de Akumal durante hora y media viendo las tortugas, mantarrayas y el 

Se les proporciona bronceador biodegradable en las tortugas. 

Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámara 

fotográfica, dinero para suvenires y actividades opcionales. 

años gratis. 

Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino.

Estas en una reserva de la Biosfera, por lo que trata el entorno con respeto ya que las 

tortugas están en peligro de extinción. 

Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 

lugares de desove de las tortugas. 

Queda totalmente prohibido tocar las tortugas 

Queda totalmente prohibido arrancar corales del fondo marino. 

Horario aproximado del Tour:     Salida: 8:00 - 8:45           Regreso: 13:00 - 13:30 

 y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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las tortugas, mantarrayas y el 

Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámara 

Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino. 

respeto ya que las 

Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 

 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

TULÚM – XEL HÁ  

� Días de Salida del Tour:

Xel-Ha es un universo dedicado a la ecología y a la preservación de la 

flora y fauna autóctonas. En el 

tortugas, una laguna de delfines, una familia de manatíes y un 

aviario; en todos ellos se promueve la preservación de las especies.

Además, con la entrada “All Inclusive” obtendrá un sinfín de 

sorpresas ilimitadas, que harán de 

Disfrute un desayuno buffet lleno de delicias. Recárguese de energía 

durante el día con los snacks más variados. Goce pidiendo sus bebidas favoritas y coma en todos los 

restaurantes las veces que quiera.

A la hora convenida, nos recogerán en la salida del parque y nos trasladaran a nuestros hoteles de 

origen. 

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

� Transporte en van (12

� Guía acompañante en 

� Entrada y visita con guía a Tulum

� Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

Delfines, paseo submarino ni derivadas

� Alimentos y bebidas dentro del parque.
� Equipo de snorkel con tubo de regalo.

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, bloqueador 

solar biodegradable y repelente para mosquitos, toalla, bañador.

Observaciones: 

� Los niños con estatura menor a 1 metro no pagan entrada en el parque, solo t

� Los niños de 12 años y/o mayores de 1,40 metros pagan como adulto, tanto entrada como transporte.

� La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

necesaria. 

� El parque solicita un depósito 

Horarios aproximados:  
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      PVP Adulto: 126€ / PVP 

del Tour:  Diario 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde nos 
dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos el recorrido 
zona arqueológica de Tulúm, que significa "ciudad amurallada" en 
maya, donde podrá conocer parte de la interesante historia que esta 
cultura nos ofrece. 

Una vez terminado el  recorrido, tomaremos nuestra van y nos 
dirigiremos a Xel-Ha 

Ha es un universo dedicado a la ecología y a la preservación de la 

flora y fauna autóctonas. En el parque hay un campamento de 

tortugas, una laguna de delfines, una familia de manatíes y un 

aviario; en todos ellos se promueve la preservación de las especies. 

Además, con la entrada “All Inclusive” obtendrá un sinfín de 

sorpresas ilimitadas, que harán de su visita una más fascinante. 

Disfrute un desayuno buffet lleno de delicias. Recárguese de energía 

durante el día con los snacks más variados. Goce pidiendo sus bebidas favoritas y coma en todos los 

restaurantes las veces que quiera. 

os recogerán en la salida del parque y nos trasladaran a nuestros hoteles de 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

Transporte en van (12-16 pax) con aa/cc., ó autobús 

Guía acompañante en Castellano 

Entrada y visita con guía a Tulum 

Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

Delfines, paseo submarino ni derivadas. 

Alimentos y bebidas dentro del parque. 
Equipo de snorkel con tubo de regalo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, bloqueador 

solar biodegradable y repelente para mosquitos, toalla, bañador. 

Los niños con estatura menor a 1 metro no pagan entrada en el parque, solo transporte.

mayores de 1,40 metros pagan como adulto, tanto entrada como transporte.

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo.

 Salida: 6:45 - 8:45  Regreso: 17:30 
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PVP Niño: 115€ 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel desde donde nos 
dirigiremos a nuestra primera visita. Iniciamos el recorrido por la 

m, que significa "ciudad amurallada" en 
conocer parte de la interesante historia que esta 

Una vez terminado el  recorrido, tomaremos nuestra van y nos 

durante el día con los snacks más variados. Goce pidiendo sus bebidas favoritas y coma en todos los 

os recogerán en la salida del parque y nos trasladaran a nuestros hoteles de 

Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para gastos, cámara fotográfica, bloqueador 

ransporte. 

mayores de 1,40 metros pagan como adulto, tanto entrada como transporte. 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo. 

Regreso: 17:30 - 19:00 
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Parques Temáticos

Parque XCARET PLUS

� Días de Salida del Tour:

actividades únicas como nado con delfines y tiburones, Sea Trek, recorridos por ríos subterráneos, así 

como Snuba y Snorkel en impresionantes

Hogar de las especies del sureste mexicano: jaguares, tapires, venados, 

tortugas marinas, manatíes, aves exóticas, monos saraguatos y monos 

arañas. El Acuario de Arrecife de Coral exhibe como pocos sitios en el 

mundo la biodiversidad submarina. 

invernadero de orquídeas, cueva de murciélagos, criadero de cocodrilos y 

recorridos temáticos por la selva. El Parque tiene una zona arqueológica y 

una cava que alberga únicamente vinos mexicanos. 

La celebración 'Xcaret México Espectacular' es un emotivo recorrido 

por la historia y el folclor mexicano. Es el broche de oro para un día 

lleno de emoción y naturaleza.  

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al 

� Transporte en van (12

� Entrada al parque con Paquete Plus: Acceso a las 25 actividades del parque, chalecos en el rio, 

llantas en la playa, show de 

� Una comida buffet con

� No Incluye actividade

tiburones...etc. 

Recomendaciones: llevar ropa deportiva /

fotográfica, bloqueador solar biodegradable

Observaciones: 

� Niños de 0-4 años gratis tanto entrada como transporte.

� Niños de 5-11 años precio niños

� A  los niños  mayores de 1,40 m y 

edad en la entrada del parque

� Niños con 12 años en adelante, pagan como adultos.

� La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

necesaria. 

� El parque solicita un depósito

Horarios aproximados:  
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Parques Temáticos 

XCARET PLUS      PVP Adulto: 143€ / PVP Niño:

del Tour:  Diario 

Xcaret es el parque eco-arqueológico que reúne lo más 

representativo de la naturaleza y cultura de México. Inmerso en 

la selva quintanarroense y con el Mar Caribe como vecino, 

Xcaret es el 'Paraíso Sagrado de México', donde encontrarás 

omo nado con delfines y tiburones, Sea Trek, recorridos por ríos subterráneos, así 

como Snuba y Snorkel en impresionantes arrecifes de coral.  

ogar de las especies del sureste mexicano: jaguares, tapires, venados, 

tortugas marinas, manatíes, aves exóticas, monos saraguatos y monos 

arañas. El Acuario de Arrecife de Coral exhibe como pocos sitios en el 

mundo la biodiversidad submarina. Cuenta con u

invernadero de orquídeas, cueva de murciélagos, criadero de cocodrilos y 

recorridos temáticos por la selva. El Parque tiene una zona arqueológica y 

una cava que alberga únicamente vinos mexicanos.  

La celebración 'Xcaret México Espectacular' es un emotivo recorrido 

por la historia y el folclor mexicano. Es el broche de oro para un día 

 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

(12-16 pax) con aa/cc., ó autobús 

Entrada al parque con Paquete Plus: Acceso a las 25 actividades del parque, chalecos en el rio, 

llantas en la playa, show de día y el Espectáculo “ Xcaret México Espectacular”

Una comida buffet con bebidas sin alcohol, toalla, casillero y equipo de snorkel con aletas.

No Incluye actividades adicionales dentro del parque como; Delfines, snuba, nado con

llevar ropa deportiva /cómoda, dinero para gastos y actividades opcionales

fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos y bañador. 

4 años gratis tanto entrada como transporte. 

11 años precio niños 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

edad en la entrada del parque. 

Niños con 12 años en adelante, pagan como adultos. 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

 Salida: 7:30 - 8:30  Regreso: 21:30 
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/ PVP Niño: 72€ 

arqueológico que reúne lo más 

de México. Inmerso en 

la selva quintanarroense y con el Mar Caribe como vecino, 

Xcaret es el 'Paraíso Sagrado de México', donde encontrarás 

omo nado con delfines y tiburones, Sea Trek, recorridos por ríos subterráneos, así 

ogar de las especies del sureste mexicano: jaguares, tapires, venados, 

tortugas marinas, manatíes, aves exóticas, monos saraguatos y monos 

arañas. El Acuario de Arrecife de Coral exhibe como pocos sitios en el 

con un mariposario, 

invernadero de orquídeas, cueva de murciélagos, criadero de cocodrilos y 

recorridos temáticos por la selva. El Parque tiene una zona arqueológica y 

Entrada al parque con Paquete Plus: Acceso a las 25 actividades del parque, chalecos en el rio, 

Espectacular” 

bebidas sin alcohol, toalla, casillero y equipo de snorkel con aletas. 

s adicionales dentro del parque como; Delfines, snuba, nado con 

y actividades opcionales, cámara 

menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo 

:30 - 22:30 
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XCARET - Noche   

� Días de Salida del Tour

de naturaleza y cultura como un Mariposario, con mariposas 
nativas de la Península de Yucatán en su hábitat natural; un Acuario 
de Arrecife de Coral, único en su género; un auténtico Cementer
mexicano construido en forma de cono con siete niveles y con 365 
tumbas distintas; una Hacienda Henequenera, en cuyo interior se 
localiza el Museo de Arte popular Mexicano que expone la obra de 

ingeniosos artesanos mexicanos

 

Cena lachco (*) 

Tenemos un lugar reservado para ti en el teatro Gran Tlachco de Xcaret.
"Xcaret México Espectacular" con todos tus sentidos.
La Cena Tlachco te permitirá saborear los 
gastronomía contemporánea mientras participas en nuestra gran celebración.

 
    

MENUMENUMENUMENU 
 
1er Tiempo: Canapés del Chef (Queso de la casa, Camarón bañado en mayonesa de chipotle ó Crotón Gratinado 
de Queso de Cabra con miel). 

 
2º Tiempo: Cebiche Verde (Pescado y camarón marinado al aguacate), Carpaccio de res (Espolvoreado con queso 
cotija y aceite de Chile Guajillo), Duo de tomates con queso Oaxaca (Tomates natural y deshidratado aderezado al 
pesto de cilantro) ó Crema de Queso Ahumado.

 
3er Tiempo: Camarones en salsa de Tamarindo (Acompañados con arroz a la Mexicana y nopal relleno de queso 
panela), Pechuga de pollo (Rellena de queso de Cabra, tocino y epazote en una salsa de chipotle) ó Arrachera a la 
parrilla (En salsa de champiñones al vino tinto servido con polenta y verduras asadas).

 
4ºTiempo: Tarta de Chocolate con Moras, Queso con Zarzamora glaseado de frutos rojos, Sorbetes Mexicanos o 
Mousse de guayaba con queso. 
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     PVP Adulto: 99€ / PVP Niño:

del Tour: Diario 

Xcaret es el paraíso sagrado de México. Un lugar lleno de cultura y 
naturaleza en el que podrás disfrutar de increíbles actividades 
acuáticas, atractivos culturales y espectáculos. Un espacio colmado 
de la belleza natural del Mar Caribe y la magia 
milenaria. 

Encontrarás más de 40 atractivos 
de naturaleza y cultura como un Mariposario, con mariposas 
nativas de la Península de Yucatán en su hábitat natural; un Acuario 

único en su género; un auténtico Cementerio 
mexicano construido en forma de cono con siete niveles y con 365 
tumbas distintas; una Hacienda Henequenera, en cuyo interior se 

opular Mexicano que expone la obra de 

ingeniosos artesanos mexicanos. 

Al finalizar el día, sorpréndete con la celebración "
Espectacular", una representación musical que te llevará a un 
recorrido por la historia de México desde la época prehispánica 
hasta llegar a lo más tradicional y típico. Sé testigo de un juego de 
pelota maya, una representación del encuentro de dos mundos.

 

Tenemos un lugar reservado para ti en el teatro Gran Tlachco de Xcaret. Queremos que disfrutes 
México Espectacular" con todos tus sentidos. 

La Cena Tlachco te permitirá saborear los intensos sabores de México mezclados con el arte de la 
gastronomía contemporánea mientras participas en nuestra gran celebración. 

Canapés del Chef (Queso de la casa, Camarón bañado en mayonesa de chipotle ó Crotón Gratinado 

Cebiche Verde (Pescado y camarón marinado al aguacate), Carpaccio de res (Espolvoreado con queso 
cotija y aceite de Chile Guajillo), Duo de tomates con queso Oaxaca (Tomates natural y deshidratado aderezado al 

) ó Crema de Queso Ahumado. 

Camarones en salsa de Tamarindo (Acompañados con arroz a la Mexicana y nopal relleno de queso 
panela), Pechuga de pollo (Rellena de queso de Cabra, tocino y epazote en una salsa de chipotle) ó Arrachera a la 

a (En salsa de champiñones al vino tinto servido con polenta y verduras asadas). 

Tarta de Chocolate con Moras, Queso con Zarzamora glaseado de frutos rojos, Sorbetes Mexicanos o 
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/ PVP Niño: 49€ 

Un lugar lleno de cultura y 
naturaleza en el que podrás disfrutar de increíbles actividades 

n espacio colmado 
natural del Mar Caribe y la magia de una civilización 

sorpréndete con la celebración "Xcaret México 

", una representación musical que te llevará a un 
recorrido por la historia de México desde la época prehispánica 
hasta llegar a lo más tradicional y típico. Sé testigo de un juego de 

na representación del encuentro de dos mundos. 

Queremos que disfrutes 

intensos sabores de México mezclados con el arte de la 

Canapés del Chef (Queso de la casa, Camarón bañado en mayonesa de chipotle ó Crotón Gratinado 

Cebiche Verde (Pescado y camarón marinado al aguacate), Carpaccio de res (Espolvoreado con queso 
cotija y aceite de Chile Guajillo), Duo de tomates con queso Oaxaca (Tomates natural y deshidratado aderezado al 

Camarones en salsa de Tamarindo (Acompañados con arroz a la Mexicana y nopal relleno de queso 
panela), Pechuga de pollo (Rellena de queso de Cabra, tocino y epazote en una salsa de chipotle) ó Arrachera a la 

Tarta de Chocolate con Moras, Queso con Zarzamora glaseado de frutos rojos, Sorbetes Mexicanos o 
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 (*) Sujeto a disponibilidad de plazas. 

directamente en el parque el día que asista al mismo.

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.Transporte en van
con aa/cc., ó autobús 

� Acceso al Parque Xcaret a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 9:30 p.m.
� Espectáculos, exhibiciones y recorridos culturales.
� Actividades acuáticas en río subterráneo.
� Acceso a playa, caleta y albercas naturales.
� Chalecos salvavidas y llantas flotantes.
� Camastros, hamacas y áreas de descanso.
� Bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos.
� Sanitarios, vestidores y fuentes.
� No Incluye actividades adicionales dentro del parque
� No incluye cena durante el espectáculo

Recomendaciones: llevar ropa deportiva /cómoda, dinero para gastos y actividades opcionales, cámara 
fotográfica, bloqueador solar biodegradable,

Observaciones: 

 
� Niños de 0-4 años gratis tanto entrada como transporte.

� Niños de 5-11 años precio niños

� A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

edad en la entrada del parque

� Niños con 12 años en adelante, pagan como adultos.

� La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

necesaria. 

� El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al en

Horarios aproximados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE – Los precios

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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Sujeto a disponibilidad de plazas. No permitido reserva por agencia, el cliente deberá reservar 

el día que asista al mismo. 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.Transporte en van

Acceso al Parque Xcaret a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 9:30 p.m. 
Espectáculos, exhibiciones y recorridos culturales. 
Actividades acuáticas en río subterráneo. 
Acceso a playa, caleta y albercas naturales. 

alvavidas y llantas flotantes. 
Camastros, hamacas y áreas de descanso. 
Bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos. 
Sanitarios, vestidores y fuentes. 
No Incluye actividades adicionales dentro del parque como; Delfines, snuba, nado con tiburones

espectáculo. La reserva la debe de hacer directamente el cliente en el parque

llevar ropa deportiva /cómoda, dinero para gastos y actividades opcionales, cámara 
fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos y bañador. 

4 años gratis tanto entrada como transporte. 

11 años precio niños 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

entrada del parque. 

Niños con 12 años en adelante, pagan como adultos. 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

 Salida: 14:00 - 15:00  Regreso: 21:30 

Los precios y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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No permitido reserva por agencia, el cliente deberá reservar 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.Transporte en van (12-16 pax) 

; Delfines, snuba, nado con tiburones...etc 
. La reserva la debe de hacer directamente el cliente en el parque 

llevar ropa deportiva /cómoda, dinero para gastos y actividades opcionales, cámara 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

tregar las llaves del mismo 

Regreso: 21:30 - 22:30 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

correcta información en todo momento, consultar precios y 
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Parque  XPLOR  

� Días de Salida del Tour

minerales ofrecen imponentes paisajes de estalactitas y estalagmitas, el escenario perfecto para una 

aventura inolvidable. 

Podrá realizar 

vehículos anfibios en las grutas y en la selva del sureste mexicano, navegar 

en balsas a lo largo de cámaras subterráneas, volar sobre los árboles en 

once tirolesas y nadar a través de cavernas y grutas. 

 Cada actividad tiene una duración 

se le proporciona el equipo más moderno a fin de garantizar su diversión y 

seguridad. De hecho, esta muy ajustado hacer todas las actividades, ya que 

las tirolesas, tienen dos itinerarios y se tarda aproximadamente 3 horas en 

realizarlos. Los buggies y las canoas, a su vez, también disponen de dos 

recorridos, con una duración aproximada a la anterior. Las canoas pueden 

ser de 1 o 2 pax y se rema con unas palas que se adaptan a las man

aventura y diversión. 

Para mantener al máximo su energía, Xplor tiene para ustedes una nueva propuesta de alimentos 

deliciosos, nutritivos y ligeros, así como aguas frescas y un reparador chocolate caliente.

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

� Transporte en van (12

� Entrada al parque con acceso a todas las actividades las veces que se desee.

� Alimentos y bebidas dentro del parque 

Recomendaciones: llevar ropa d

solar biodegradable, repelente para mosquitos

Observaciones: 

� La edad mínima para ingresar a 

� Niños entre 5 y 11 años pagan como niños.

� A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

edad en la entrada del parque

� Niños a partir de 12 años pagan como adulto

� La empresa no se hace responsable, en 

necesaria. 

� Algunas actividades pueden generar sensación de claustrofobia, ya que se realizan por grutas.

� El parque solicita un depó

� Domingos de Invierno Cerrado.

Horarios aproximados:  
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   PVP Adulto: 152€ / PVP Niño:

del Tour: Diario  (Domingos Invierno Cerrado) 

Xplor es un mundo subterráneo único que pone a su alcance 

las impresionantes y milenarias formaciones rocosas que dejó 

el meteorito Chicxuluba su paso por la Península de Yucatán, 

hace 65 millones de años. Cuevas cinceladas por el agua y los 

cen imponentes paisajes de estalactitas y estalagmitas, el escenario perfecto para una 

Podrá realizar tres diferentes y emocionantes actividades: manejar 

vehículos anfibios en las grutas y en la selva del sureste mexicano, navegar 

en balsas a lo largo de cámaras subterráneas, volar sobre los árboles en 

once tirolesas y nadar a través de cavernas y grutas.  

ada actividad tiene una duración superior a 45 minutos y para realizarlas 

se le proporciona el equipo más moderno a fin de garantizar su diversión y 

seguridad. De hecho, esta muy ajustado hacer todas las actividades, ya que 

arios y se tarda aproximadamente 3 horas en 

realizarlos. Los buggies y las canoas, a su vez, también disponen de dos 

recorridos, con una duración aproximada a la anterior. Las canoas pueden 

ser de 1 o 2 pax y se rema con unas palas que se adaptan a las manos. Toda una experiencia de 

Para mantener al máximo su energía, Xplor tiene para ustedes una nueva propuesta de alimentos 

deliciosos, nutritivos y ligeros, así como aguas frescas y un reparador chocolate caliente.

desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

(12-16 pax) con aa/cc. 

Entrada al parque con acceso a todas las actividades las veces que se desee. 

Alimentos y bebidas dentro del parque (No se ofrecen bebidas alcohólicas). 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras, cámara fotográfica, bloqueador 

, repelente para mosquitos, toalla y bañador. 

La edad mínima para ingresar a XPLOR es de 5 años.  

y 11 años pagan como niños.  

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

edad en la entrada del parque. 

Niños a partir de 12 años pagan como adulto 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

Algunas actividades pueden generar sensación de claustrofobia, ya que se realizan por grutas.

El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

Domingos de Invierno Cerrado. 

 Salida: 7:30 - 8:30  Regreso: 21:30 
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/ PVP Niño: 76€ 

Xplor es un mundo subterráneo único que pone a su alcance 

las impresionantes y milenarias formaciones rocosas que dejó 

el meteorito Chicxuluba su paso por la Península de Yucatán, 

hace 65 millones de años. Cuevas cinceladas por el agua y los 

cen imponentes paisajes de estalactitas y estalagmitas, el escenario perfecto para una 

diferentes y emocionantes actividades: manejar 

vehículos anfibios en las grutas y en la selva del sureste mexicano, navegar 

en balsas a lo largo de cámaras subterráneas, volar sobre los árboles en 

os. Toda una experiencia de 

Para mantener al máximo su energía, Xplor tiene para ustedes una nueva propuesta de alimentos 

deliciosos, nutritivos y ligeros, así como aguas frescas y un reparador chocolate caliente. 

, cámara fotográfica, bloqueador 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

Algunas actividades pueden generar sensación de claustrofobia, ya que se realizan por grutas. 

llaves del mismo 

Regreso: 21:30 - 22:30 
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Parque  XPLOR FUEGO

� Días de Salida del Tour

Siente la intensidad de la noche deslizándote en increíbles tirolesas, conduce vehículos anfibios entre 

Viaja a través de la exuberante selva tropical al caer la noche en las Tirolesas más grandes de 

Para garantizar tu protección y asegurarnos de que los arneses sean cómodos y se ajusten 

correctamente a cada uno de nuestros visitantes, se requiere un peso mínimo de 40 kg  y se

un peso máximo de 136 kg, la capacidad en circunferencia de los arneses alrededor de la cintura es de 

140 cm y de 75 cm alrededor de cada pierna.

VEHICULOS ANFIBIOS 

Filas de antorchas alumbrarán tu camino mientras conduces 

hacia la aventura por misteriosos senderos de selva, a través de 

asombrosas cuevas y puentes colgantes.

Recorre un emocionante circuito, deja que las estrellas te guíen y 

que tu instinto venza todos los obstáculos que la noche tiene 

reservados para ti. Tus ojos deberán adaptarse 

para que puedas descubrir todas las sensaciones y emociones 

que se esconden en la oscura selva.
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FUEGO  PVP Adulto: 120€ / PVP Niño:

del Tour: Diario  (Domingos Invierno Cerrado) 

Siente la intensidad de la noche deslizándote en increíbles tirolesas, conduce vehículos anfibios entre 

misteriosas cavernas y sumérgete en las refrescantes aguas de 

un río subterráneo. Descubre milenarios paisajes y un mundo 

nuevo lleno de aventuras en el corazón de la Riviera Maya, 

cuando al caer la noche la selva cobra vida, para atraparte en 

medio de la oscuridad.  

TIROLESAS 

Viaja a través de la exuberante selva tropical al caer la noche en las Tirolesas más grandes de 

Latinoamérica y disfruta de una increíble vista del cielo estrellado 

del Caribe Mexicano. Prepárate para sentir la adrenalina y 

despertar tus sentidos mientras te deslizas por 9 tirolesas a 30 

km/h. 

Sin lugar a dudas, las antorchas, el fuego, los ruidos de la selva y un 

maravilloso cielo estrellado agregan un grado de diversión más a 

una noche llena de aventura. 

Para garantizar tu protección y asegurarnos de que los arneses sean cómodos y se ajusten 

correctamente a cada uno de nuestros visitantes, se requiere un peso mínimo de 40 kg  y se

un peso máximo de 136 kg, la capacidad en circunferencia de los arneses alrededor de la cintura es de 

140 cm y de 75 cm alrededor de cada pierna. 

Filas de antorchas alumbrarán tu camino mientras conduces 

steriosos senderos de selva, a través de 

asombrosas cuevas y puentes colgantes. 

Recorre un emocionante circuito, deja que las estrellas te guíen y 

que tu instinto venza todos los obstáculos que la noche tiene 

reservados para ti. Tus ojos deberán adaptarse a la penumbra 

para que puedas descubrir todas las sensaciones y emociones 

que se esconden en la oscura selva. 

BALSAS 

Adéntrate de noche en los ríos subterráneos y descubre lugares que 

muy pocos pueden conocer. Rema con tus propias manos sobre una 

balsa y déjate guiar por las antorchas. Estarás rodeado de increíbles 

estalactitas y estalagmitas iluminadas por el calor del fuego y las 

aguas cristalinas de las cavernas y grutas. La profundidad máxima de 

estos ríos es de 1 metro, por lo que no es necesario util

salvavidas. 
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/ PVP Niño: 60€ 

Siente la intensidad de la noche deslizándote en increíbles tirolesas, conduce vehículos anfibios entre 

misteriosas cavernas y sumérgete en las refrescantes aguas de 

un río subterráneo. Descubre milenarios paisajes y un mundo 

corazón de la Riviera Maya, 

cuando al caer la noche la selva cobra vida, para atraparte en 

Viaja a través de la exuberante selva tropical al caer la noche en las Tirolesas más grandes de 

ncreíble vista del cielo estrellado 

del Caribe Mexicano. Prepárate para sentir la adrenalina y 

despertar tus sentidos mientras te deslizas por 9 tirolesas a 30 

Sin lugar a dudas, las antorchas, el fuego, los ruidos de la selva y un 

estrellado agregan un grado de diversión más a 

Para garantizar tu protección y asegurarnos de que los arneses sean cómodos y se ajusten 

correctamente a cada uno de nuestros visitantes, se requiere un peso mínimo de 40 kg  y se permite 

un peso máximo de 136 kg, la capacidad en circunferencia de los arneses alrededor de la cintura es de 

Adéntrate de noche en los ríos subterráneos y descubre lugares que 

muy pocos pueden conocer. Rema con tus propias manos sobre una 

déjate guiar por las antorchas. Estarás rodeado de increíbles 

estalactitas y estalagmitas iluminadas por el calor del fuego y las 

aguas cristalinas de las cavernas y grutas. La profundidad máxima de 

estos ríos es de 1 metro, por lo que no es necesario utilizar el chaleco 
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Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del 

� 530 metros de cavernas subterráneas para recorrer en Balsas. 

� Un circuito de nueve Tirolesas 

� 5.5 km de recorrido por la selva en Vehículos Anfibios. 

� 350 metros de Nado en Río de Estalactitas. 

� Comida tipo buffet, pan dulce y galletas. 

� Bebidas ilimitadas (café, atole, champurrado y aguas frescas). 

� Equipo incluido (Tirolesas

personas, Nado en Río de Estalactitas

casco).  

� Casillero para 2 personas. 

� Áreas de descanso, vestidores y baños.

Recomendaciones: Usar ropa cómoda de playa, zapatos para agua, una muda de ropa extra, traje 

de baño y toalla. Recuerda que puedes adquirir los 

El protector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el Parque

Observaciones: 

� La edad mínima para ingresar a 

� Niños entre 5 y 11 años pagan como niños.

� Niños a partir de 12 años pagan como adulto

� Es indispensable presentar identificación oficial en las taquillas del Parque

� La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

necesaria. 

� Algunas actividades puede

� El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

� Domingos de Invierno Cerrado.

Horarios aproximados:  

Admisión al Parque XPLOR FUEGO 
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RIO DE ESTALACTITAS 

Descubre las increíbles formaciones rocosas iluminadas de rojo 

incandescente. La entrada al río se convierte en un auténtico cráter de 

lava. Atrévete a entrar a un río burbujeante, que iluminado de rojo te

hará sentir como si estuvieras en las entrañas de un volcán. 

Conviértete en un verdadero explorador y disfruta de un refrescante 

nado mientras admiras un paisaje milenario. ¡Ven y recorre el interior 

de la tierra! 

    

Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo

530 metros de cavernas subterráneas para recorrer en Balsas.  

Un circuito de nueve Tirolesas  

5.5 km de recorrido por la selva en Vehículos Anfibios.  

350 metros de Nado en Río de Estalactitas.  

tipo buffet, pan dulce y galletas.  

Bebidas ilimitadas (café, atole, champurrado y aguas frescas).  

(Tirolesas: casco y arnés, Vehículos Anfibios: casco y vehículo anfibio para 2 

Nado en Río de Estalactitas: casco y chaleco salvavidas, Balsas: guantes de remo y 

Casillero para 2 personas.  

Áreas de descanso, vestidores y baños. 

Usar ropa cómoda de playa, zapatos para agua, una muda de ropa extra, traje 

Recuerda que puedes adquirir los zapatos para agua dentro de las tiendas de Xplor.

El protector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el Parque

La edad mínima para ingresar a XPLOR FUEGO es de 5 años.  

y 11 años pagan como niños. 

a partir de 12 años pagan como adulto 

Es indispensable presentar identificación oficial en las taquillas del Parque 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

Algunas actividades pueden generar sensación de claustrofobia, ya que se realizan por grutas.

El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

Domingos de Invierno Cerrado. 

 Salida: 16:00 - 17:00  Regreso: 00:00 

FUEGO de 17:30 p.m. a 23:30 p.m.  
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Descubre las increíbles formaciones rocosas iluminadas de rojo 

incandescente. La entrada al río se convierte en un auténtico cráter de 

lava. Atrévete a entrar a un río burbujeante, que iluminado de rojo te 

hará sentir como si estuvieras en las entrañas de un volcán. 

Conviértete en un verdadero explorador y disfruta de un refrescante 

nado mientras admiras un paisaje milenario. ¡Ven y recorre el interior 

cliente para realizar la actividad y regreso al mismo 

: casco y vehículo anfibio para 2 

: guantes de remo y 

Usar ropa cómoda de playa, zapatos para agua, una muda de ropa extra, traje 

zapatos para agua dentro de las tiendas de Xplor. 

El protector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el Parque 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

n generar sensación de claustrofobia, ya que se realizan por grutas. 

El parque solicita un depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo 

0 - 00:30 
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XEL HÁ - Todo Incluido

� Días de Salida del Tour

Sólo la 

magia existe y puede experimentarse en cada rincón de Xel

donde nacen las aguas", en maya, es un lugar de asombrosa belleza en 

el que la laguna 

jungla convergen para formar un paraje maravilloso junto al mar. Es un 

paraíso acuático único en el mundo, en donde es posible observar con máscara y snorkel a miles de 

peces que han hecho del río y la caleta su hogar. Puede explorarse a pie, en bicicl

mientras se admira a las distintas especies vegetales y animales en su hábitat 

Xel-Ha es un universo dedicado a la ecología y a la preservación de la flora y 

fauna autóctonas. En el parque hay un campamento de tortugas, una laguna

de delfines, una familia de manatíes y un 

la preservación de las especies.

Además, con la entrada “All Inclusive

ilimitadas, que harán de su visita una más fascinante. Disfrute un desayuno 

buffet lleno de delicias. Recárguese de energía durante el día con los snacks 

más variados. Goce pidiendo sus bebidas favoritas y coma en todos los

restaurantes las veces que quiera. 

Tendrá su  equipo de snorkel, con  su propio tubo de regalo, casilleros y todas las toallas que necesite. 

Contará también con chaleco-salvavidas, bicicletas, llantas flotantes, regaderas, baños, vestidores, 

camastros y hamacas.  

 Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

� Transporte en van (12

� Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

Delfines, paseo submarino ni derivadas.

� Alimentos y bebidas dentro del parque.

� Equipo de snorkel con tubo de regalo.

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, cámara 

fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente

Observaciones: 

� Niños de 0-4 años gratis tanto entrada como transporte.

� Niños de 5-11 años precio niños

� A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

edad en la entrada del parque

� La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

necesaria. 

� El parque solicita un depósito

Horarios aproximados:  
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Todo Incluido       PVP Adulto: 113€ / PVP Niño:

del Tour: Diario 

Sólo la naturaleza puede ser tan perfecta como para mostrarnos que la 

magia existe y puede experimentarse en cada rincón de Xel

donde nacen las aguas", en maya, es un lugar de asombrosa belleza en 

el que la laguna turquesa, el río de suave corriente y una exubera

jungla convergen para formar un paraje maravilloso junto al mar. Es un 

paraíso acuático único en el mundo, en donde es posible observar con máscara y snorkel a miles de 

peces que han hecho del río y la caleta su hogar. Puede explorarse a pie, en bicicl

mientras se admira a las distintas especies vegetales y animales en su hábitat natural

Ha es un universo dedicado a la ecología y a la preservación de la flora y 

fauna autóctonas. En el parque hay un campamento de tortugas, una laguna

de delfines, una familia de manatíes y un aviario; en todos ellos se promueve 

la preservación de las especies. 

All Inclusive” obtendrá un sinfín de sorpresas 

ilimitadas, que harán de su visita una más fascinante. Disfrute un desayuno 

buffet lleno de delicias. Recárguese de energía durante el día con los snacks 

más variados. Goce pidiendo sus bebidas favoritas y coma en todos los 

restaurantes las veces que quiera.  

Tendrá su  equipo de snorkel, con  su propio tubo de regalo, casilleros y todas las toallas que necesite. 

salvavidas, bicicletas, llantas flotantes, regaderas, baños, vestidores, 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

(12-16 pax) con aa/cc. 

Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

submarino ni derivadas. 

Alimentos y bebidas dentro del parque. 

Equipo de snorkel con tubo de regalo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, cámara 

fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador. 

4 años gratis tanto entrada como transporte. 

11 años precio niños 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

del parque. 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

depósito por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo

 Salida: 7:30 - 8:30  Regreso: 21:30 
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/ PVP Niño: 90€ 

puede ser tan perfecta como para mostrarnos que la 

magia existe y puede experimentarse en cada rincón de Xel-Há: "lugar 

donde nacen las aguas", en maya, es un lugar de asombrosa belleza en 

, el río de suave corriente y una exuberante 

jungla convergen para formar un paraje maravilloso junto al mar. Es un 

paraíso acuático único en el mundo, en donde es posible observar con máscara y snorkel a miles de 

peces que han hecho del río y la caleta su hogar. Puede explorarse a pie, en bicicleta o en tren, 

natural.  

Ha es un universo dedicado a la ecología y a la preservación de la flora y 

fauna autóctonas. En el parque hay un campamento de tortugas, una laguna 

; en todos ellos se promueve 

Tendrá su  equipo de snorkel, con  su propio tubo de regalo, casilleros y todas las toallas que necesite. 

salvavidas, bicicletas, llantas flotantes, regaderas, baños, vestidores, 

Entrada al parque con acceso a las actividades del parque. No incluye actividades opcionales; 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, cámara 

A  los niños  mayores de 1,40 m y menores de 12 años se les pedirá identificación para comprobar la 

La empresa no se hace responsable, en caso de intentar acceder al parque con una entrada inferior a la 

por los casilleros que es devuelto al entregar las llaves del mismo. 

: 21:30 - 22:30 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

DOLPHIN DISCOVERY

� Días de Salida del Tour

Dophin Discovery Puerto Aventuras
estrat

medio ambiente y proveyendo a los

comodidades de una pequeña ciudad en medio de la selva de la hermosa 

y exuberante Riviera Maya.

 
Las instalaciones de Dolphin Discovery se asientan en el centro del 

comp

el hogar de nuestros delfines y la localización ideal para realizar el nado con delfines.

 
 

Ficha técnica de los programas con delfines

 

 

PROGRAMAS CON DELFINES

Duración ( Tiempo en Plataforma) 

Delfines en el Programa 

Capacidad de la Plataforma 

Comportamientos 

Interacción con Manatíes 

SERVICIOS INCLUIDOS 

Transportación Hotel-Actividad-Hotel

Comida Buffete 

Casilleros 

Toallas 

Fotos 

 

 

 

MUY IMPORTANTE – Los precios

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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Delfines 

ISCOVERY     PVP Adulto/Niño: Según Programa

del Tour: Diario 

Dophin Discovery Puerto Aventuras es un proyecto turístico 

estratégicamente planeado en el bello Caribe Mexicano , 

medio ambiente y proveyendo a los visitantes con todas las 

comodidades de una pequeña ciudad en medio de la selva de la hermosa 

y exuberante Riviera Maya. 

 
Las instalaciones de Dolphin Discovery se asientan en el centro del 

complejo y están construidas en una verde isla tropical con una laguna: 

el hogar de nuestros delfines y la localización ideal para realizar el nado con delfines. 

Ficha técnica de los programas con delfines que se desarrollan; 

PROGRAMAS CON DELFINES Dolphin 
Encounter 

Dolphin Swim 
Adventure 

Dolphin Royal 
Swim 

 40 minutos 50 minutos 60 minutos

1 1 2 

15 pax 12 pax 10 pax

Beso 

Abrazo 

Hand Target, 

Tiempo libre 

Beso 

Abrazo 

Hand Target, 

Boogie Board 

Belly Ride 

Handshake 

Tiempo libre 

Beso 

Abrazo

Hand Target,

Foot Push

Dorsales

Reloj 

Handshake

Tiempo Libre

NO NO NO 

   

Hotel SI SI SI 

SI SI SI 

SI SI SI 

NO NO NO 

NO NO NO 

Los precios y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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Según Programa 

es un proyecto turístico 

Caribe Mexicano , respetando el 

visitantes con todas las atracciones y 

comodidades de una pequeña ciudad en medio de la selva de la hermosa 

Las instalaciones de Dolphin Discovery se asientan en el centro del 

lejo y están construidas en una verde isla tropical con una laguna: 

 

Dolphin Royal 
 

Dolphin Sea Life 
Circle 

60 minutos 90 minutos 

2 

pax 10 pax 

 

Abrazo 

Hand Target, 

Foot Push 

Dorsales 

 

Handshake 

Tiempo Libre 

Beso 

Abrazo 

Hand Target, Foot 

Push 

Dorsales 

Reloj 

Handshake 

Tiempo Libre 

SI(30 minutos) 

 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

DOLPHIN ENCOUNTER 

� Días de Salida del Tour

En este programa de nado con delfines tus hijos podrán disfrutar de actividades seguras y divertidas 
que Dolphin Discovery diseñó para personas de todas las edades. No importa si tienes 1 u
podrás disfrutarlo desde una plataforma que cubrirá la mitad de tu cuerpo sin necesidad de nadar.Tu 
nuevo amigo te dará cariño ilimitado, te saludará, cantará y podrás acariciarlo, bailar y nadar en un 
lugar que él y los demás delfines han consid

PROGRAMA: 

� Beso: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla.

� Abrazo individual o grupal

� Hand target: El delfín te toca la mano lo más alto que 

� Foto con pelota: Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma.

� Tiempo libre: Para nadar libremente y disfrutar de los delfines.

Incluye: 

� Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y

� Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).

� 15 minutos de información y 40 minutos en el agua

� Instalaciones: casilleros, duchas, baños

� El precio NO incluye; Fotos

Información Adicional: 

� Grupos máximo de 20 personas.
� El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua.

Recomendaciones: 

� Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de 
� Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

marinas. 
� Es importante llevar toallas y dinero en efectivo.

Observaciones: 

� Niños hasta 4 años gratis por cada adulto de pago, no ocupan
� Niños que miden entre .91cm y 1.20 cm deben nadar con un adulto.
� Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con12 o más 

años serán considerados adultos.
� Por razones de seguridad, las 

cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o menos podrán 
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formula
responsabilidad. 

� Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 
destino. 

Horarios:  
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    PVP Adulto/ Niño: 90

del Tour: Diario 

En este programa de nado con delfines tus hijos podrán disfrutar de actividades seguras y divertidas 
que Dolphin Discovery diseñó para personas de todas las edades. No importa si tienes 1 u

odrás disfrutarlo desde una plataforma que cubrirá la mitad de tu cuerpo sin necesidad de nadar.Tu 
nuevo amigo te dará cariño ilimitado, te saludará, cantará y podrás acariciarlo, bailar y nadar en un 
lugar que él y los demás delfines han considerado su hogar. 

: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla.

Abrazo individual o grupal: Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua

: El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y momento.

: Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma.

: Para nadar libremente y disfrutar de los delfines. 

Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo. 

Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).

15 minutos de información y 40 minutos en el agua 

Instalaciones: casilleros, duchas, baños 

Fotos, Toallas, Otras actividades no incluidas en el programa 

0 personas. 
El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua. 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

Es importante llevar toallas y dinero en efectivo. 

Niños hasta 4 años gratis por cada adulto de pago, no ocupando plaza en el transporte
Niños que miden entre .91cm y 1.20 cm deben nadar con un adulto. 
Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con12 o más 
años serán considerados adultos. 
Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas con más de 5 meses no se les permite participar en 
cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o menos podrán 
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formula

Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 

Diario: 09:00 am - 03:30 pm 
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90€ 

En este programa de nado con delfines tus hijos podrán disfrutar de actividades seguras y divertidas 
que Dolphin Discovery diseñó para personas de todas las edades. No importa si tienes 1 u 80 años, 

odrás disfrutarlo desde una plataforma que cubrirá la mitad de tu cuerpo sin necesidad de nadar.Tu 
nuevo amigo te dará cariño ilimitado, te saludará, cantará y podrás acariciarlo, bailar y nadar en un 

: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla. 

: Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua 

puedas, un bonito contacto y momento. 

: Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma. 

Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco). 

 

comprar el programa. 
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

plaza en el transporte 

Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con12 o más 

mujeres embarazadas con más de 5 meses no se les permite participar en 
cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o menos podrán 
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formulario de 

Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

DOLPHIN SWIM ADVENTURE

� Días de Salida del Tour

El programa de nado con delfines Swim Adventure te dará la oportunidad de estar tan cerca de los 
delfines como siempre imaginaste. Te
unos minutos. Te saludarán moviendo sus aletas, te darán besitos, entonarán canciones para ti, te 
llevarán a pasear sobre su barriguita y después te empujarán sobre una tabla o boogie;

PROGRAMA: 

� Beso: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla.
� Abrazo individual o grupal: Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua
� Hand target: El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y momento.
� Foto con pelota: Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma.
� Boggie push: Un delfín empuja por un pie deslizándose con una tabla de boggie por el agua.
� Belly Ride: Un delfín se dará la vuelta y te llevara panza con panza por el agua de regreso
� Peck shake en el agua, baila con el delfín
� Tiempo libre: 10 minutos para nadar libremente y disfrutar observando a los delfines con un visor debajo 

del agua. 

Incluye: 

� Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo.
� Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).
� 15 minutos de información y 40 minutos en el agua
� Instalaciones: casilleros, duchas, baños
� El precio NO Incluye; Observación de Mantarrayas y/o Tiburones

incluidas en el programa 

Información Adicional: 

� Grupos máximo de 10 personas.
� El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua.

Recomendaciones: 

� Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
� Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

marinas. 
� Es importante llevar toallas y 

Observaciones: 

� Estatura mínima para participar en este programa es de 1.20 mts. de altura
� Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con

años serán considerados adultos.
� Por seguridad mujeres embarazadas no podrán participar en este programa.
� Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 

destino. 

Horarios:  
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OLPHIN SWIM ADVENTURE    PVP Adulto: 116€ / PVP Niño:

del Tour: Diario 

El programa de nado con delfines Swim Adventure te dará la oportunidad de estar tan cerca de los 
imaginaste. Te daremos un visor para que conozcas su mundo subacuático por 

unos minutos. Te saludarán moviendo sus aletas, te darán besitos, entonarán canciones para ti, te 
llevarán a pasear sobre su barriguita y después te empujarán sobre una tabla o boogie;

: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla.
Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua 

El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y momento.
Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma. 

Un delfín empuja por un pie deslizándose con una tabla de boggie por el agua.
Un delfín se dará la vuelta y te llevara panza con panza por el agua de regreso
en el agua, baila con el delfín 

10 minutos para nadar libremente y disfrutar observando a los delfines con un visor debajo 

Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo. 
Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).
15 minutos de información y 40 minutos en el agua 
Instalaciones: casilleros, duchas, baños 

Observación de Mantarrayas y/o Tiburones, Fotos, Toallas, Otras actividades no 
 

Grupos máximo de 10 personas. 
El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua. 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

Es importante llevar toallas y dinero en efectivo. 

Estatura mínima para participar en este programa es de 1.20 mts. de altura 
Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con
años serán considerados adultos. 

seguridad mujeres embarazadas no podrán participar en este programa. 
Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 

Diario: 09:00 am - 03:30 pm 
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/ PVP Niño: 90€ 

El programa de nado con delfines Swim Adventure te dará la oportunidad de estar tan cerca de los 
daremos un visor para que conozcas su mundo subacuático por 

unos minutos. Te saludarán moviendo sus aletas, te darán besitos, entonarán canciones para ti, te 
llevarán a pasear sobre su barriguita y después te empujarán sobre una tabla o boogie; 

: Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y de mejilla. 

El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y momento. 

Un delfín empuja por un pie deslizándose con una tabla de boggie por el agua. 
Un delfín se dará la vuelta y te llevara panza con panza por el agua de regreso 

10 minutos para nadar libremente y disfrutar observando a los delfines con un visor debajo 

Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco). 

Otras actividades no 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa. 
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con 12 o más 

Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 
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MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

DOLPHIN ROYAL SWIM

� Días de Salida del Tour

El programa Dolphin Royal Swim , se caracteriza por la "acción" y "velocidad". Es el más dinámico de 
todos los programas de nado con delfines, Dolphin Discovery, te dará una experiencia de la que 
hablarás por el resto de tu vida con tus 
dorsal para dar un paseo a toda velocidad. Después, los delfines te sostendrán de la punta de tus pies 
para empujarte sobre el agua, ¡sentirás que vuelas!

PROGRAMA: 

� Beso: Besar al delfín en plataforma sujetándolo 
� Abrazo individual: Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua.
� Hand target: El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y encuentro
� Foto con pelota: Delfín toca la pelota 
� Foot push: Nada hacia el centro de la plataforma y dos delfines vendrán a empujarte de los pies.
� Dorsales: Dos delfines llevan al huésped por las dorsales
� Salto de barra: En pareja sujetando una barra en lo alto, 
� Reloj: nada en círculo con el delfín tocándolo y él te empujara por tu mano con su boca.
� Peck shake: en el agua, baila con el delfín
� Tiempo libre: 10 minutos para nadar libremente y disfrutar de los delfines.

Incluye: 

� Observación de Tiburones y/o Mantarrayas (15 minutos)
� Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo.
� Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).
� 15 minutos de información y 50 minutos en
� Instalaciones: casilleros, duchas, baños
� El Precio NO Incluye;

Información Adicional: 

� Grupos máximo de 10 personas.
� El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas 

Recomendaciones: 

� Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor 
� Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

marinas. 
� Es importante llevar toallas y dinero en efectivo.

Observaciones: 

� Estatura mínima para participar en este programa es de 1.20 mts. de altura
� Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con

años serán considerados adultos.
� Por seguridad mujeres embarazadas no podrán participar en este programa.
� Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 

destino. 

Horarios:  
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OLPHIN ROYAL SWIM       PVP Adulto: 143€ / PVP Niño

del Tour: Diario 

El programa Dolphin Royal Swim , se caracteriza por la "acción" y "velocidad". Es el más dinámico de 
todos los programas de nado con delfines, Dolphin Discovery, te dará una experiencia de la que 
hablarás por el resto de tu vida con tus amigos. Te saludarán, te darán besos y te 
dorsal para dar un paseo a toda velocidad. Después, los delfines te sostendrán de la punta de tus pies 
para empujarte sobre el agua, ¡sentirás que vuelas! 

Besar al delfín en plataforma sujetándolo con ambas manos, de frente y en la mejilla.
Sostener al delfín con ambas manos flotando en el agua. 

El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y encuentro
Delfín toca la pelota sujetándola con ambas manos en plataforma

Nada hacia el centro de la plataforma y dos delfines vendrán a empujarte de los pies.
Dos delfines llevan al huésped por las dorsales 

En pareja sujetando una barra en lo alto, salta el delfín por encima de ella
nada en círculo con el delfín tocándolo y él te empujara por tu mano con su boca.

en el agua, baila con el delfín 

10 minutos para nadar libremente y disfrutar de los delfines. 

Observación de Tiburones y/o Mantarrayas (15 minutos) 
Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo. 
Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).
15 minutos de información y 50 minutos en el agua 
Instalaciones: casilleros, duchas, baños 

; Fotos, Toallas, Otras actividades no incluidas en el programa

Grupos máximo de 10 personas. 
El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua. 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

toallas y dinero en efectivo. 

Estatura mínima para participar en este programa es de 1.20 mts. de altura 
Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con

considerados adultos. 
Por seguridad mujeres embarazadas no podrán participar en este programa. 
Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 

Diario: 09:00 am - 03:30 pm 
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/ PVP Niño: 90€ 

El programa Dolphin Royal Swim , se caracteriza por la "acción" y "velocidad". Es el más dinámico de 
todos los programas de nado con delfines, Dolphin Discovery, te dará una experiencia de la que 

n, te darán besos y te ofrecerán su aleta 
dorsal para dar un paseo a toda velocidad. Después, los delfines te sostendrán de la punta de tus pies 

con ambas manos, de frente y en la mejilla. 

El delfín te toca la mano lo más alto que puedas, un bonito contacto y encuentro 

sujetándola con ambas manos en plataforma. 
Nada hacia el centro de la plataforma y dos delfines vendrán a empujarte de los pies. 

salta el delfín por encima de ella 

nada en círculo con el delfín tocándolo y él te empujara por tu mano con su boca. 

 
Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco). 

Otras actividades no incluidas en el programa 

antes de comprar el programa. 
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

Se considera niño a los comprendidos entre los 5 años cumplidos y los menores de 12 años, con 12 o más 

Acompañantes que no realicen la actividad deberán pagar cuota de transportación de $10.00 usd en 
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DOLPHIN SEA LIFE CIRCLE

� Días de Salida del Tour

Imagina un día junto a delfines, manatíes y rayas, en un programa donde podrás conocer e interact
con estos animales marinos. 

El programa Sea Life Circle incluye la misma acción y velocidad del nado 
Dolphin Royal Swim, sin embargo incluye también actividades acuáticas con manatíes.

Acaricia a los tiernos manatíes, aprende sobre su dieta, cuidados y anatomía, déjate impulsar sobre el 
agua por nuestros adorables delfines, nad

PROGRAMA: 

� Todas las actividades del Programa Dolphin Royal Swim
� Programa con Manatíes 

Incluye: 

� Encuentro con manatíes (30 minutos)
� Nado con delfines – programa interactivo Dolphin Royal Swim.
� Salida desde el hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo.
� Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco).
� Instalaciones: casilleros, duchas, baños
� El precio No incluye; Fotos, Toallas

Información Adicional: 

� Los grupos tendrán un máximo de 24 personas para el nado con manatíes.
� Los grupos tendrán un máximo de 10 personas para el nado con delfines para asegurar una experiencia 

muy personal. 
� El uso de chalecos salvavidas es

Recomendaciones: 

� Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
� Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las espe

marinas. 
� Es importante llevar toallas y dinero en efectivo.

Observaciones: 

� Para participar en el programa interactivo Sea Life Circle los niños deben tener una altura mínima de 1.20 
m. 

� Los niños de 1.20 m - 1.40 m de altura podrán participar siempre 
haya pagado su propio programa.

� Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas con más de 5 meses no se les permite participar en 
cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o m
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formulario de 
responsabilidad. 

Horarios:  
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OLPHIN SEA LIFE CIRCLE  PVP Adulto: 162€ / PVP Niño

del Tour: Diario 

Imagina un día junto a delfines, manatíes y rayas, en un programa donde podrás conocer e interact

El programa Sea Life Circle incluye la misma acción y velocidad del nado con delfines en el programa 
Dolphin Royal Swim, sin embargo incluye también actividades acuáticas con manatíes.

Acaricia a los tiernos manatíes, aprende sobre su dieta, cuidados y anatomía, déjate impulsar sobre el 
agua por nuestros adorables delfines, nada cerca de un estanque con rayas y mucho más.

Todas las actividades del Programa Dolphin Royal Swim 

Encuentro con manatíes (30 minutos) 
programa interactivo Dolphin Royal Swim. 

hotel del cliente para realizar la actividad y regreso al mismo. 
Combo de Alimentos (Hamburguesa o Nachos o Burritos + Papas Fritas + Refresco). 
Instalaciones: casilleros, duchas, baños 

Toallas, Otras actividades no incluidas en el programa. 

Los grupos tendrán un máximo de 24 personas para el nado con manatíes. 
Los grupos tendrán un máximo de 10 personas para el nado con delfines para asegurar una experiencia 

El uso de chalecos salvavidas es obligatorio en todos los programas de agua. 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa.
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las espe

Es importante llevar toallas y dinero en efectivo. 

Para participar en el programa interactivo Sea Life Circle los niños deben tener una altura mínima de 1.20 

1.40 m de altura podrán participar siempre acompañados de un adulto por niño que 
haya pagado su propio programa. 
Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas con más de 5 meses no se les permite participar en 
cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o m
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formulario de 

Diario: 09:00 am - 03:30 pm 
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/ PVP Niño: 90€ 

Imagina un día junto a delfines, manatíes y rayas, en un programa donde podrás conocer e interactuar 

con delfines en el programa 
Dolphin Royal Swim, sin embargo incluye también actividades acuáticas con manatíes. 

Acaricia a los tiernos manatíes, aprende sobre su dieta, cuidados y anatomía, déjate impulsar sobre el 
a cerca de un estanque con rayas y mucho más. 

Los grupos tendrán un máximo de 10 personas para el nado con delfines para asegurar una experiencia 

Si usted tiene alguna limitación física o mental, por favor indíquelo antes de comprar el programa. 
Recuerde usar protector solar biodegradable, para cuidar su piel, el medio ambiente y las especies 

Para participar en el programa interactivo Sea Life Circle los niños deben tener una altura mínima de 1.20 

acompañados de un adulto por niño que 

Por razones de seguridad, las mujeres embarazadas con más de 5 meses no se les permite participar en 
cualquiera de nuestras actividades acuáticas. Las mujeres embarazadas con 5 meses o menos podrán 
participar sólo si son acompañadas de otro adulto y una vez que hayan firmado el formulario de 
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SIAN KA´AN  JEEP    

� Días de Salida del Tour:

Es hábitat de más de 800 especies de plantas, mas de 350 especies de aves, así como de importantes 

especies de mamíferos como el puma, ocelote, jaguar, m

destacar que para éstas últimas, durante los meses de mayo hasta agosto, la playa sirve como una 

zona de anidación para 4 especies de tortugas en peligro de extinción.     

Nuestra aventura comienza una vez que las P

federal marítima obligatoria ( 35 pesos aproximadamente por pax), abordaremos los 4x4 ocupados 

y fauna más característica de la región, llegaremos a Punta Allen, en donde tomaremos las lanchas 

ocupadas por 7 pax cada una y procederemos a reco

podremos observar tortugas, delfines, estrellas de mar, y muchas sorpresas más si ellos así lo quieren. 

(Suelen avistarse con bastante frecuencia)

Después podremos realizar snorkel y admirar el arrecife. Finalme

un amplio espacio para disfrutar del mar a una 

con una exquisita comida tipo buffet a la orilla de la playa y con tiempo libre para descansar en la 

misma. Una vez terminada la actividad, volveremos a Tulum, en donde volveremos a coger nuestras 

Pick Up y regresaremos al hotel.

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
� Transporte en Jeep o Camión (este solo opera jueves y 
� Paseo en lancha  a lo largo de la Reserva.
� Equipo de snorkel.
� Comida bufete. ( bebida no incluida)
� Tiempo libre 
� No incluye Tasas Federales Marinas, 10USD por persona ( sujetas a modificación sin 

previo aviso por parte del Gobierno Mexicano)

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

Horarios aproximados:  
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Aventura 

        PVP Adulto: 147€ / PVP Niño: 130€

del Tour:  Diario 

Palabras mayas que quieren decir "Donde nace el cielo", fue la 

primera reserva de la biosfera de México, se cree que la reserva 

fue habitada en los periodos preclásico y clásico y cuenta con un 

total de 27 sitios arqueológicos registrados dentro de la reserva. Se 

han encontrado cerámica y otros artefactos que datan del 300 a.C.

Es hábitat de más de 800 especies de plantas, mas de 350 especies de aves, así como de importantes 

especies de mamíferos como el puma, ocelote, jaguar, mono araña, cocodrilos y tortugas, cabe 

destacar que para éstas últimas, durante los meses de mayo hasta agosto, la playa sirve como una 

zona de anidación para 4 especies de tortugas en peligro de extinción.      

Nuestra aventura comienza una vez que las Pick Up nos dejan en Tulum, una vez abonada la tasa 

federal marítima obligatoria ( 35 pesos aproximadamente por pax), abordaremos los 4x4 ocupados 

por 4 personas y que nosotros mismos guiaremos (todos los 

ocupantes conducen por turnos en caso de desearlo) p

de tierra adentrándonos en la selva. 

Tras un agradable recorrido, donde podremos observar la flora 

y fauna más característica de la región, llegaremos a Punta Allen, en donde tomaremos las lanchas 

ocupadas por 7 pax cada una y procederemos a recorrer los manglares, y al salir hacia el mar, 

podremos observar tortugas, delfines, estrellas de mar, y muchas sorpresas más si ellos así lo quieren. 

(Suelen avistarse con bastante frecuencia) 

Después podremos realizar snorkel y admirar el arrecife. Finalmente llegaremos a la “piscina 

un amplio espacio para disfrutar del mar a una altura de unos 60 centímetros. El recorrido termina 

con una exquisita comida tipo buffet a la orilla de la playa y con tiempo libre para descansar en la 

minada la actividad, volveremos a Tulum, en donde volveremos a coger nuestras 

Pick Up y regresaremos al hotel. 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
Transporte en Jeep o Camión (este solo opera jueves y domingos) 
Paseo en lancha  a lo largo de la Reserva. 
Equipo de snorkel. 
Comida bufete. ( bebida no incluida) 

No incluye Tasas Federales Marinas, 10USD por persona ( sujetas a modificación sin 
previo aviso por parte del Gobierno Mexicano) 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

 Salida: 6:45 - 8:30  Regreso: 19:00 
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€ 

Palabras mayas que quieren decir "Donde nace el cielo", fue la 

primera reserva de la biosfera de México, se cree que la reserva 

fue habitada en los periodos preclásico y clásico y cuenta con un 

registrados dentro de la reserva. Se 

han encontrado cerámica y otros artefactos que datan del 300 a.C. 

Es hábitat de más de 800 especies de plantas, mas de 350 especies de aves, así como de importantes 

ono araña, cocodrilos y tortugas, cabe 

destacar que para éstas últimas, durante los meses de mayo hasta agosto, la playa sirve como una 

ick Up nos dejan en Tulum, una vez abonada la tasa 

federal marítima obligatoria ( 35 pesos aproximadamente por pax), abordaremos los 4x4 ocupados 

por 4 personas y que nosotros mismos guiaremos (todos los 

ocupantes conducen por turnos en caso de desearlo) por pistas 

Tras un agradable recorrido, donde podremos observar la flora 

y fauna más característica de la región, llegaremos a Punta Allen, en donde tomaremos las lanchas 

rrer los manglares, y al salir hacia el mar, 

podremos observar tortugas, delfines, estrellas de mar, y muchas sorpresas más si ellos así lo quieren. 

nte llegaremos a la “piscina natural” 

de unos 60 centímetros. El recorrido termina 

con una exquisita comida tipo buffet a la orilla de la playa y con tiempo libre para descansar en la 

minada la actividad, volveremos a Tulum, en donde volveremos a coger nuestras 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

No incluye Tasas Federales Marinas, 10USD por persona ( sujetas a modificación sin 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador. 

Regreso: 19:00 - 20:00 
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RIO LAGARTOS– EK B

� Días de Salida del Tour

Río Lagartos es la punta más antigua de la península yucateca mencionada en 

las crónicas de los conquistadores europeos con el nombre de Ría de Lagartos 

y declarada como Reserva Especial de la Biosfera en 1979. Al llegar al pueblo 

del mismo nombre, nos dir

por los habitantes del pueblo, quienes conocen a la perfección la flora y 

fauna y, además se dedican a preservar este ecosistema único. 

Visitar esta reserva es conocer la 

nuestro recorrido por el manglar, podemos observar una amplia variedad 

de aves como águila pescadora de cabeza blanca y de cabeza negra, 

pelícanos blancos, patos y los distinguidos y hermosos flamencos rosados, 

éstos últimos dependiendo de la época de

Además disfrutaremos de las playas del golfo

salinas más grandes del mundo, cuya concentración nos hará flotar como en 

el Mar Muerto y, posteriormente nos cubriremos con una capa de

depositada en nuestro cuerpo, completara una perfecta sesión de tratamiento exfoliante para nuestra 

piel, terminaremos esta sesión dirigiéndonos

podremos limpiarnos en sus cristalinas aguas. Para finalizar esta inolvidable 

la gastronomía del lugar en uno de los restaurantes más reconocidos de la zona

incluida por persona. Cada viajero deberá pagar la tasa de entrada marítima a la
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EK BALAM      PVP Adulto: 126€ / PVP Niño:

del Tour: Lunes – Martes – Viernes - Sábados 

Río Lagartos es la punta más antigua de la península yucateca mencionada en 

las crónicas de los conquistadores europeos con el nombre de Ría de Lagartos 

y declarada como Reserva Especial de la Biosfera en 1979. Al llegar al pueblo 

del mismo nombre, nos dirigimos a embarcar las lanchas que son operadas 

por los habitantes del pueblo, quienes conocen a la perfección la flora y 

fauna y, además se dedican a preservar este ecosistema único. 

Visitar esta reserva es conocer la naturaleza a flor de piel, ya que durante 

nuestro recorrido por el manglar, podemos observar una amplia variedad 

de aves como águila pescadora de cabeza blanca y de cabeza negra, 

pelícanos blancos, patos y los distinguidos y hermosos flamencos rosados, 

éstos últimos dependiendo de la época del año en que los visitemos. 

Además disfrutaremos de las playas del golfo, nos bañaremos en una de las 

salinas más grandes del mundo, cuya concentración nos hará flotar como en 

el Mar Muerto y, posteriormente nos cubriremos con una capa de arcilla blanca, q

depositada en nuestro cuerpo, completara una perfecta sesión de tratamiento exfoliante para nuestra 

, terminaremos esta sesión dirigiéndonos a un ojo de agua conocido como Chiquilá, 

en sus cristalinas aguas. Para finalizar esta inolvidable aventura

la gastronomía del lugar en uno de los restaurantes más reconocidos de la zona

Cada viajero deberá pagar la tasa de entrada marítima a la Reserva de 

 

Recomendación

querer realizar el tratamiento 

exfoliante, llevar ropa interior o 

bañador de repuesto. No es 

obligatorio realizar esta 

actividad. 

Tras la comida, nos dirigiremos hacia Ek Balam o “Jaguar Negro” u

de los vestigios arqueológicos más importantes de la península de 

Yucatán, muy cerca de la renombrada ciudad de Chichen Itzá, pero no 

menos importante.Inmersos en la 

frondosa y exuberante naturaleza que 

caracteriza la zona, podremos encontrar 

un conjunto de edificios y acceder a todos 

ellos. 

 

Subir a la pirámide principal, con una altura incluso mayor a los 

edificios similares de Cobá, desde donde obtendremos una 

prodigiosa panorámica de la zona y de la acrópolis maya, morada de 

los más importantes dirigentes de la época. 
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/ PVP Niño: 115€ 

Río Lagartos es la punta más antigua de la península yucateca mencionada en 

las crónicas de los conquistadores europeos con el nombre de Ría de Lagartos 

y declarada como Reserva Especial de la Biosfera en 1979. Al llegar al pueblo 

igimos a embarcar las lanchas que son operadas 

por los habitantes del pueblo, quienes conocen a la perfección la flora y 

fauna y, además se dedican a preservar este ecosistema único.  

que junto con la sal 

depositada en nuestro cuerpo, completara una perfecta sesión de tratamiento exfoliante para nuestra 

a un ojo de agua conocido como Chiquilá, donde 

aventura, degustaremos 

la gastronomía del lugar en uno de los restaurantes más reconocidos de la zona con una bebida 

Reserva de 8USD. 

Recomendación: En caso de 

querer realizar el tratamiento 

exfoliante, llevar ropa interior o 

bañador de repuesto. No es 

obligatorio realizar esta 

 

Tras la comida, nos dirigiremos hacia Ek Balam o “Jaguar Negro” uno 

de los vestigios arqueológicos más importantes de la península de 

Yucatán, muy cerca de la renombrada ciudad de Chichen Itzá, pero no 

incluso mayor a los 

edificios similares de Cobá, desde donde obtendremos una 

prodigiosa panorámica de la zona y de la acrópolis maya, morada de 
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Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
� Entrada y Paseo en lancha  a lo largo de la Reserva. 
� No Incluye Tasas Federales Marinas 8USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

aviso por parte del Gobierno Mexicano)

� Entrada a  Ek-Balam con guía.
� Comida bufete. ( una bebida incluida)

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, 

 

Horarios aproximados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE – Los precios y condiciones de los Tours,

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
Entrada y Paseo en lancha  a lo largo de la Reserva.  
No Incluye Tasas Federales Marinas 8USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

por parte del Gobierno Mexicano) 

Balam con guía. 
Comida bufete. ( una bebida incluida) 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

 Salida: 6:45 - 8:30  Regreso: 19:00 

y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento, 

web www.mayaventura.es. 
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Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

No Incluye Tasas Federales Marinas 8USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

repelente para mosquitos, toalla y bañador. 

Regreso: 19:00 - 20:00 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

 consultar precios y 
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CATAMARAN ISLA MUJERES

� Días de Salida del Tour

 

Haremos nuestro primer tiempo de snorkel en el arrecife, segundo más largo del mundo después de 

Australia. Después, reconfortándonos con 

donde primeramente haremos un recorrido en el barco por su litoral, hasta llegar a Punta Sur, donde 

nos bañaremos en una piscina natural y podremos dar de comer a los peces y a las aves. Todo ello

nuestro equipo de snorkel. 

Seguiremos navegando hasta llegar a nuestro restaurante en la playa donde podremos degustar una 

excelente comida buffet con aguas, refrescos y cervezas incluidos. Tendremos tiempo libre para visitar 

la pequeña isla y después comenzaremos el regreso a Cancún con la diversión garantizada por nuestro 

equipo y, cómo no, tequila!! Llegaremos a Cancún donde abordaremos la transportación que nos 

regrese a nuestros hoteles. 

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el
� Snorkeling 
� Comida buffet y barra libre en el catamarán.

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos

Importante:  

� La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento

en “Hoteles con operativa y suplementos

� No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

aviso por parte del Gobierno Mexicano)

 

Horarios aproximados:  
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ATAMARAN ISLA MUJERES PVP Adulto: 80€ / PVP Niño:

del Tour: Diario 

Comienza el tour con el pick up en los hoteles 

temprano, para trasladarnos hasta Cancún 

donde nos recibirán enfrente del mar y nos 

darán un pequeño desayuno a base de yogurt, 

jugos, leche, fruta, y nos explicará

vamos a ver en el día. 

Pagaremos el impuesto federal de 10.

persona y embarcaremos en nuestro magnífico 

barco. 

Haremos nuestro primer tiempo de snorkel en el arrecife, segundo más largo del mundo después de 

Australia. Después, reconfortándonos con aguas, refrescos y cervezas, nos dirigiremos a Isla Mujeres 

donde primeramente haremos un recorrido en el barco por su litoral, hasta llegar a Punta Sur, donde 

nos bañaremos en una piscina natural y podremos dar de comer a los peces y a las aves. Todo ello

Seguiremos navegando hasta llegar a nuestro restaurante en la playa donde podremos degustar una 

excelente comida buffet con aguas, refrescos y cervezas incluidos. Tendremos tiempo libre para visitar 

comenzaremos el regreso a Cancún con la diversión garantizada por nuestro 

equipo y, cómo no, tequila!! Llegaremos a Cancún donde abordaremos la transportación que nos 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.

y barra libre en el catamarán. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

a salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento

Hoteles con operativa y suplementos”. 

No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

aviso por parte del Gobierno Mexicano) 

 Salida: 7:45 - 8:30  Regreso: 18:00 
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/ PVP Niño: 70€ 

Comienza el tour con el pick up en los hoteles 

temprano, para trasladarnos hasta Cancún 

donde nos recibirán enfrente del mar y nos 

darán un pequeño desayuno a base de yogurt, 

jugos, leche, fruta, y nos explicarán lo que 

Pagaremos el impuesto federal de 10.-usd por 

mos en nuestro magnífico 

Haremos nuestro primer tiempo de snorkel en el arrecife, segundo más largo del mundo después de 

aguas, refrescos y cervezas, nos dirigiremos a Isla Mujeres 

donde primeramente haremos un recorrido en el barco por su litoral, hasta llegar a Punta Sur, donde 

nos bañaremos en una piscina natural y podremos dar de comer a los peces y a las aves. Todo ello con 

Seguiremos navegando hasta llegar a nuestro restaurante en la playa donde podremos degustar una 

excelente comida buffet con aguas, refrescos y cervezas incluidos. Tendremos tiempo libre para visitar 

comenzaremos el regreso a Cancún con la diversión garantizada por nuestro 

equipo y, cómo no, tequila!! Llegaremos a Cancún donde abordaremos la transportación que nos 

circuito y regreso al mismo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

, toalla y bañador. 

a salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento 

No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por persona ( sujeto a modificación sin previo 

Regreso: 18:00 - 19:30 
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RIO SUBTERRANEO 

� Días de Salida del Tour

de los millones de años por sus corrientes y bañarnos en ellos y en 

sus cenotes. Es una actividad de aproximadamente 2,5 a 3 horas.

personas. Para poder conducir la unidad se 

Dependiendo de la ubicación del hotel puede haber un incr

según hotel de salida). 

Descripción detallada del programa

Recogida del Pick Up en el lobby de lo

en la selva y es el lugar en donde se encuentran las cuatrimotos.

Aquí se procede a asignar las cuatrimotos, ya sea sencilla (1 pax) o dobles (2pax).Una vez asignadas, se da la 

información el recorrido del tour, así como las instrucciones del manejo de las mismas .El cliente deberá de firmar 

el descargo de responsabilidad al igual que las reglas del tour. Se debe de ser mayor de edad y estar en poder de 

carnet de conducir para poder guiar el cuatrimotor.

Posteriormente se procede a iniciar la ruta la cual comprende un recorrido en la selva, libre de tráfico que abarca 

aproximadamente 28 Km ida y vuelta, el terreno se conforma de pequeñas elevaciones las cuales son muy 

divertidas de recorrer en estas cuatrimotos.

La ruta a través de la selva finaliza en una serie de cuevas interconectadas, donde se encuentra un cenote con 

aguas muy cristalinas, en donde se puede apreciar un sin número de estalactitas y estalagmitas.

Una vez llegada a la entrada de las cuevas, el recorrido se inicia mostrando el cenote, el cual se encuentra 

debidamente iluminado, para posteriormente iniciar una corta caminata dentro de las

aproximada de 15 minutos, en la cual se utilizan los mism

con la finalidad de que el pasajero se encuentre protegido ya que en el trayecto de las cuevas se encuentran 

partes bajas y formaciones rocosas.
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IO SUBTERRANEO -  ATV       PVP ATV Sencilla: 85€ / PVP ATV Doble: 

del Tour: Diario 

Impresionante recorrido por la selva Maya en ATV. Soltaremos 

adrenalina en estas impresionantes máquinas Yamaha Grizzly de 350 

cc de 4 ruedas por los sinuosos y salvajes caminos de la frondosa 

selva Maya.  

Veremos los diversos animales 

característicos de esta selva 

además de recorrer los ríos 

subterráneos admirando el paso 

de los millones de años por sus corrientes y bañarnos en ellos y en 

sus cenotes. Es una actividad de aproximadamente 2,5 a 3 horas. 

Los ATV son máquinas poderosas pero tremendamente seguras 

que cuentan con todos los seguros y los mantenimientos 

reglamentarios. Por si esto fuera poco, los alegres y 

experimentados guías no dejarán que corramos riesgos 

innecesarios ya que conocen el recorrido como la palma de su 

mano. Soltaremos toda la adrenalina que nos sobre admirando la 

impresionante naturaleza de la selva Maya con su variada y 

colorida flora y fauna. Los vehículos son de capacidad para 1 ó 2 

personas. Para poder conducir la unidad se ha de contar con más de 18años y con licencia de conducir. 

Dependiendo de la ubicación del hotel puede haber un incremento en el precio por persona (consultar 

Descripción detallada del programa 

Recogida del Pick Up en el lobby de los hoteles, para el transporte de los clientes a LA BASE la cual se encuentra 

en la selva y es el lugar en donde se encuentran las cuatrimotos. 

Aquí se procede a asignar las cuatrimotos, ya sea sencilla (1 pax) o dobles (2pax).Una vez asignadas, se da la 

formación el recorrido del tour, así como las instrucciones del manejo de las mismas .El cliente deberá de firmar 

el descargo de responsabilidad al igual que las reglas del tour. Se debe de ser mayor de edad y estar en poder de 

r guiar el cuatrimotor. 

Posteriormente se procede a iniciar la ruta la cual comprende un recorrido en la selva, libre de tráfico que abarca 

aproximadamente 28 Km ida y vuelta, el terreno se conforma de pequeñas elevaciones las cuales son muy 

recorrer en estas cuatrimotos. 

La ruta a través de la selva finaliza en una serie de cuevas interconectadas, donde se encuentra un cenote con 

aguas muy cristalinas, en donde se puede apreciar un sin número de estalactitas y estalagmitas.

la entrada de las cuevas, el recorrido se inicia mostrando el cenote, el cual se encuentra 

debidamente iluminado, para posteriormente iniciar una corta caminata dentro de las cuevas con una duración 

aproximada de 15 minutos, en la cual se utilizan los mismos cascos que se proporcionan en la cuatrimoto, esto es 

con la finalidad de que el pasajero se encuentre protegido ya que en el trayecto de las cuevas se encuentran 

partes bajas y formaciones rocosas. 
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/ PVP ATV Doble: 70 € 

Impresionante recorrido por la selva Maya en ATV. Soltaremos 

adrenalina en estas impresionantes máquinas Yamaha Grizzly de 350 

cc de 4 ruedas por los sinuosos y salvajes caminos de la frondosa 

Los ATV son máquinas poderosas pero tremendamente seguras 

que cuentan con todos los seguros y los mantenimientos 

reglamentarios. Por si esto fuera poco, los alegres y 

experimentados guías no dejarán que corramos riesgos 

rido como la palma de su 

mano. Soltaremos toda la adrenalina que nos sobre admirando la 

de la selva Maya con su variada y 

colorida flora y fauna. Los vehículos son de capacidad para 1 ó 2 

años y con licencia de conducir. 

emento en el precio por persona (consultar 

s hoteles, para el transporte de los clientes a LA BASE la cual se encuentra 

Aquí se procede a asignar las cuatrimotos, ya sea sencilla (1 pax) o dobles (2pax).Una vez asignadas, se da la 

formación el recorrido del tour, así como las instrucciones del manejo de las mismas .El cliente deberá de firmar 

el descargo de responsabilidad al igual que las reglas del tour. Se debe de ser mayor de edad y estar en poder de 

Posteriormente se procede a iniciar la ruta la cual comprende un recorrido en la selva, libre de tráfico que abarca 

aproximadamente 28 Km ida y vuelta, el terreno se conforma de pequeñas elevaciones las cuales son muy 

La ruta a través de la selva finaliza en una serie de cuevas interconectadas, donde se encuentra un cenote con 

aguas muy cristalinas, en donde se puede apreciar un sin número de estalactitas y estalagmitas. 

la entrada de las cuevas, el recorrido se inicia mostrando el cenote, el cual se encuentra 

cuevas con una duración 

os cascos que se proporcionan en la cuatrimoto, esto es 

con la finalidad de que el pasajero se encuentre protegido ya que en el trayecto de las cuevas se encuentran 
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Durante el recorrido el guía proporciona información de

encuentran dentro de ellas. 

Al finalizar el recorrido podremos nadar en el cenote durante 30 minutos. Finalizada la actividad, regresaremos 

en las cuatrimotos a LA BASE para volver a subir a las pick 

    

Incluye:Incluye:Incluye:Incluye:  

� Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
� Baño en ríos y cenotes.

Recomendaciones: llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

cámara fotográfica, bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

Observaciones: 

� Se trata de una actividad catalogada de riesgo, por lo que el cliente asume cualquier problema 

derivado del mal uso del ATV, incluidos accidentes

tanto en su persona como en el resto de participantes. Se recomienda contratar un seguro que 

incluya actividades de riesgo.

Importante: 

� Algunos hoteles tienen suplemento de salida para este tour, consultar suplemento 

con operativa y suplementos

 

MUY IMPORTANTE – Los precios 

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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Durante el recorrido el guía proporciona información de las cuevas, así como de las formaciones rocosas que se 

Al finalizar el recorrido podremos nadar en el cenote durante 30 minutos. Finalizada la actividad, regresaremos 

en las cuatrimotos a LA BASE para volver a subir a las pick Up y regresar al hotel. 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo.
Baño en ríos y cenotes. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador.

Se trata de una actividad catalogada de riesgo, por lo que el cliente asume cualquier problema 

derivado del mal uso del ATV, incluidos accidentes provocados por uso negligente de los mismos, 

tanto en su persona como en el resto de participantes. Se recomienda contratar un seguro que 

incluya actividades de riesgo. 

Algunos hoteles tienen suplemento de salida para este tour, consultar suplemento 

con operativa y suplementos “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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las cuevas, así como de las formaciones rocosas que se 

Al finalizar el recorrido podremos nadar en el cenote durante 30 minutos. Finalizada la actividad, regresaremos 

Salida desde el hotel del cliente para realizar el circuito y regreso al mismo. 

llevar ropa deportiva / cómoda, dinero para extras y actividades opcionales, 

bloqueador solar biodegradable, repelente para mosquitos, toalla y bañador. 

Se trata de una actividad catalogada de riesgo, por lo que el cliente asume cualquier problema 

provocados por uso negligente de los mismos, 

tanto en su persona como en el resto de participantes. Se recomienda contratar un seguro que 

Algunos hoteles tienen suplemento de salida para este tour, consultar suplemento “ Hoteles 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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NADO TIBURON BALLENA

� Días de Salida del Tour

ya que se  inicia la búsqueda de los tiburones en u

240 mil hectáreas de agua,

encontrados se procede a la realización del nado; se 

realizan de 3 a 4 inmersiones, entrando

y un guía.  

Después de  nadar  con el

sumergimos  en  el arrecife de IxlaChe II, que está cerca de 

Isla Contoy para realizar el

aproximadamente 45 minutos, disfrutaremos de la vida marina  alrededor de este arrecife.

Al finalizar  la  actividad  de  snorquel, los pasajeros, se pueden enjuagar con a

de  un delicioso  lunch,  que  consiste en:

“Ceviche de camarón y sándwich de jamón y queso, también se

refrescos y cerveza, durante todo el tour hay bebidas excepto cerveza, la cual es servida

las actividades acuáticas; esto por seguridad de los clientes.

El regreso al muelle es aproximadamente a las 2 de la tarde y 

respectivos hoteles en  nuestras confortables

 

Disponibilidad:  el tour  de  tiburón

de  mayo  hasta  el  17  de  septiembre.

 

Servicios Incluidos 

� Transportación  terrestre

pick up  y drop off en el lobby

� La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento 

en “Hoteles con operativa y suplementos

� Impuesto  federal  por

persona ( sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano)

� Cómoda  embarcación 
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ADO TIBURON BALLENA  PVP Adulto: 176€ / PVP Niño:

del Tour: Diario  ( Solo opera del 15 de Mayo al 17 Septiembre

El tour comienza recogiéndolos en su hotel, a 

primerísima hora de la mañana, brindándole así 

un mayor confort, para dirigirnos a tomar la 

embarcación que nos llevara a buscar 

ballena.  

Llegaremos a Punta Sam sobre las 8:00 horas, 

con salidas diarias, las embarcaciones partirán 

desde Punta Sam (Cancún) sobre las 8:25 de la 

mañana, la aventura comienza en este momento 

inicia la búsqueda de los tiburones en un área de 

240 mil hectáreas de agua,  una vez los hayamos 

encontrados se procede a la realización del nado; se 

realizan de 3 a 4 inmersiones, entrando al agua 2 personas 

con el  tiburón ballena, nos  

fe de IxlaChe II, que está cerca de 

Isla Contoy para realizar el  snorquel, durante 

aproximadamente 45 minutos, disfrutaremos de la vida marina  alrededor de este arrecife.

snorquel, los pasajeros, se pueden enjuagar con agua dulce y disfrutar

consiste en: 

Ceviche de camarón y sándwich de jamón y queso, también se proporcionan las bebidas: agua 

refrescos y cerveza, durante todo el tour hay bebidas excepto cerveza, la cual es servida

las actividades acuáticas; esto por seguridad de los clientes.” 

El regreso al muelle es aproximadamente a las 2 de la tarde y se regresa a los clientes a sus 

nuestras confortables  camionetas. 

tiburón  ballena  está disponible  todos  los  días, desde

septiembre. 

terrestre  en cómodas  camionetas  tipo van, con aire  acondicionado

y drop off en el lobby  de  su  hotel-muelle-hotel. 

La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento 

Hoteles con operativa y suplementos”. 

por  uso  de  muelle. No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por 

sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano)

  para  ir  en búsqueda  del tiburón  ballena. 
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/ PVP Niño: 165€ 

Solo opera del 15 de Mayo al 17 Septiembre) 

El tour comienza recogiéndolos en su hotel, a 

primerísima hora de la mañana, brindándole así 

un mayor confort, para dirigirnos a tomar la 

embarcación que nos llevara a buscar al tiburón 

Llegaremos a Punta Sam sobre las 8:00 horas, 

con salidas diarias, las embarcaciones partirán 

desde Punta Sam (Cancún) sobre las 8:25 de la 

mañana, la aventura comienza en este momento 

aproximadamente 45 minutos, disfrutaremos de la vida marina  alrededor de este arrecife.  

gua dulce y disfrutar  

proporcionan las bebidas: agua 

refrescos y cerveza, durante todo el tour hay bebidas excepto cerveza, la cual es servida  después de 

se regresa a los clientes a sus 

días, desde  el  15  

acondicionado  con 

La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar suplemento 

No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por 

sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano) 
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� Desayuno  continental 

� Lunch  a bordo de  la  embarcación

� Aguas, refrescos y cervezas, estas últimas después de 

� Chaleco  salvavidas. 

� Tripulación  y  guías experimentados

� Guía en cada grupo de 10

Recomendaciones 

� Toalla, gafas de sol, bronceador biodegradable, gorra, sandalias, traje de neopreno si lo tiene.

 

Horario aproximado del Tour:
 

Observaciones 

El nado con tiburón es de 2 personas a la vez acompañados de un guía certificado. Una vez en el agua 

con el tiburón ballena debemos respetar las siguientes reglas:

� Prohibido nadar con el tiburón ballena sin chaleco salvavidas o neopreno

� No acercarse al tiburón más de 2 metros, no tocarlo ni sujetarlo en absoluto

� No interferir con el trayecto del tiburón ballena, posicionándose frente a el

� No hacer movimientos 

� Respetando estas simples reglas usted tendrá la mejor oportunidad de interactuar con el 

tiburón ballena. Recuerde que, desafortunadamente. 

peligro de extinción. 

 

Comprendiendo el lenguaje corporal del tiburón

Los tiburones ballena serán muy claros si estamos molestándolos o haciéndoles sentir incómodos. Lo 
harán de la siguiente manera: 

� Girando en sentido opuesto a usted.
� Aumentando la velocidad de nado.
� Sumergiéndose a aguas más profundas
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embarcación 

Aguas, refrescos y cervezas, estas últimas después de realizar la actividad de snorkel.

guías experimentados 

Guía en cada grupo de 10-12 personas 

Toalla, gafas de sol, bronceador biodegradable, gorra, sandalias, traje de neopreno si lo tiene.

aproximado del Tour:               Salida: 7:00                Regreso: 14:00 

El nado con tiburón es de 2 personas a la vez acompañados de un guía certificado. Una vez en el agua 

con el tiburón ballena debemos respetar las siguientes reglas: 

Prohibido nadar con el tiburón ballena sin chaleco salvavidas o neopreno 

No acercarse al tiburón más de 2 metros, no tocarlo ni sujetarlo en absoluto

No interferir con el trayecto del tiburón ballena, posicionándose frente a el

No hacer movimientos bruscos en el agua cuando estamos cerca del tiburón ballena

Respetando estas simples reglas usted tendrá la mejor oportunidad de interactuar con el 

tiburón ballena. Recuerde que, desafortunadamente. El Tiburón Ballena es una especie en 

Comprendiendo el lenguaje corporal del tiburón 

Los tiburones ballena serán muy claros si estamos molestándolos o haciéndoles sentir incómodos. Lo 

Girando en sentido opuesto a usted. 
Aumentando la velocidad de nado. 
Sumergiéndose a aguas más profundas 
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realizar la actividad de snorkel. 

Toalla, gafas de sol, bronceador biodegradable, gorra, sandalias, traje de neopreno si lo tiene. 

El nado con tiburón es de 2 personas a la vez acompañados de un guía certificado. Una vez en el agua 

No acercarse al tiburón más de 2 metros, no tocarlo ni sujetarlo en absoluto 

No interferir con el trayecto del tiburón ballena, posicionándose frente a el 

bruscos en el agua cuando estamos cerca del tiburón ballena 

Respetando estas simples reglas usted tendrá la mejor oportunidad de interactuar con el 

El Tiburón Ballena es una especie en 

Los tiburones ballena serán muy claros si estamos molestándolos o haciéndoles sentir incómodos. Lo 
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ISLA CONTOY – ISLA MUJERES

� Días de Salida del Tour:

nos agasajaran con  un pequeño desayuno a base de yogurt, jugos, leche, fruta, mientras nos expl
lo que vamos a ver en el día.  

Pagaremos el impuesto federal de 10.
y embarcaremos en nuestro magnífico barco. 
Pararemos para realizar snorkel en los arrecifes de la 
zona, que es el segundo más largo del mundo después 
de Australia, durante aproximadamente 30
si el mar nos lo permite. Para ello nos proporcionarán el 
equipo necesario de forma gratuita. 

Después del snorkel nos esperarán a bordo refrescos, aguas y cervezas gratuitas para refrescarnos y 
reponernos del esfuerzo. De ahí nos dirigiremos ya a Isla Contoy donde desembarcaremos. 

Mientras estamos en la playa la tripulación del barco estará preparando nuestra comida a las brasas 
con pescado, pollo, arroz, totopos, etc… todo acompañado de aguas, refrescos y cervezas, incluido en 
esta excursión. Después de la comida, 
disfrutaremos de tiempo libre. 

Finalmente abordaremos de nuevo la embarcación 
y llegaremos a Isla Mujeres donde podremos 
recorrer esta pequeña isla a pié o en carro de golf( 
por cuenta del cliente). Terminada la visita, 
regresaremos a Cancún donde subiremos a 
nuestra transportación para volver a  nuestro 
hotel de origen. 
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SLA MUJERES         PVP Adulto: 117€ / PVP Niño:

del Tour: Diario 

Para los  amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de 
la tranquilidad y belleza de una Isla deshabitada, 
natural protegida desde 1961 y decretada Pa
Nacional desde el año 1998 debido a su gran 
biodiversidad, esta es la mejor opción. 

Comenzaremos el tour temprano desde nuestro hotel, 
donde abordaremos la  pick up , para trasladarnos hasta 
Cancún donde nos recibirán enfrente del mar en donde 

nos agasajaran con  un pequeño desayuno a base de yogurt, jugos, leche, fruta, mientras nos expl

Pagaremos el impuesto federal de 10.-usd por persona 
y embarcaremos en nuestro magnífico barco. 
Pararemos para realizar snorkel en los arrecifes de la 
zona, que es el segundo más largo del mundo después 

rante aproximadamente 30-40 minutos 
si el mar nos lo permite. Para ello nos proporcionarán el 
equipo necesario de forma gratuita.  

Después del snorkel nos esperarán a bordo refrescos, aguas y cervezas gratuitas para refrescarnos y 
De ahí nos dirigiremos ya a Isla Contoy donde desembarcaremos. 

Un guía local nos llevará por esta isla deshabitada y 
refugio de innumerables especias de aves y de 
peces. Recorreremos con él las diferentes lagunas y 
dunas desde donde observaremos magnífic
del mar y de los cientos de ejemplares de aves que 
allí habitan. Finalmente subiremos a la torre 
observatorio desde donde divisaremos toda la isla.

De regreso a la playa tendremos tiempo libre para 
disfrutar del paraíso y ver los diferentes pece
entre ellos las majestuosas Mantarrayas…. 

Mientras estamos en la playa la tripulación del barco estará preparando nuestra comida a las brasas 
con pescado, pollo, arroz, totopos, etc… todo acompañado de aguas, refrescos y cervezas, incluido en 

sión. Después de la comida, 
 

Finalmente abordaremos de nuevo la embarcación 
y llegaremos a Isla Mujeres donde podremos 
recorrer esta pequeña isla a pié o en carro de golf( 
por cuenta del cliente). Terminada la visita, 

emos a Cancún donde subiremos a 
nuestra transportación para volver a  nuestro 

CIF B39673934  Inc. Reg. Merc. Cantabria Tomo933 Libro0 31 

/ PVP Niño: 105€ 

amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de 
la tranquilidad y belleza de una Isla deshabitada, área 
natural protegida desde 1961 y decretada Parque 

debido a su gran 
mejor opción.  

Comenzaremos el tour temprano desde nuestro hotel, 
donde abordaremos la  pick up , para trasladarnos hasta 
Cancún donde nos recibirán enfrente del mar en donde 

nos agasajaran con  un pequeño desayuno a base de yogurt, jugos, leche, fruta, mientras nos explicarn 

Después del snorkel nos esperarán a bordo refrescos, aguas y cervezas gratuitas para refrescarnos y 
De ahí nos dirigiremos ya a Isla Contoy donde desembarcaremos.  

Un guía local nos llevará por esta isla deshabitada y 
refugio de innumerables especias de aves y de 
peces. Recorreremos con él las diferentes lagunas y 
dunas desde donde observaremos magníficas vistas 
del mar y de los cientos de ejemplares de aves que 
allí habitan. Finalmente subiremos a la torre 
observatorio desde donde divisaremos toda la isla. 

De regreso a la playa tendremos tiempo libre para 
disfrutar del paraíso y ver los diferentes peces, 
entre ellos las majestuosas Mantarrayas…. 

Mientras estamos en la playa la tripulación del barco estará preparando nuestra comida a las brasas 
con pescado, pollo, arroz, totopos, etc… todo acompañado de aguas, refrescos y cervezas, incluido en 
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Servicios Incluidos 

� Transporte hotel –

� La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar 

suplemento en “Hoteles 

� Impuesto  federal 
persona ( sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano),
ruega llevar cambios para agilizar el trámite.

� Cómoda  embarcación.

� Chaleco  salvavidas

� Tripulación  y  guías experimentados

� Desayuno  continental,

Recomendaciones 

� Protector  solar  compatible
mosquitos. 

� Cámara  fotográfica. Traje
Gorra o sombrero. Toalla

� Dinero  en efectivo para

Observaciones 

� Niños de 0-3 años gratis.

� Niños 4-12 años, pagan la actividad como niños

� Niños desde 13 años de edad pagan la actividad como adultos

� Tour diario, disponible todos los días del año ( excepto cuando las condiciones climatológicas 
lo impidan) 

Horario aproximado del Tour:
 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE – Los precios

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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– actividad-hotel 

La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar 

Hoteles con operativa y suplementos”. 

  por  uso  de  muelle. No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por 
persona ( sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano),
ruega llevar cambios para agilizar el trámite. 

embarcación. 

salvavidas y Equipo  de  Snorkel 

guías experimentados  en inglés y español. 

continental,  lunch en  la  playa, agua, refrescos y  cerveza. 

compatible  con el medio ambiente. En época  de  lluvias, repelente

Traje  de  baño y Zapatos  cómodos para  playa. Sandalias y gafas de
Toalla  para  Playa. 

en efectivo para  compras, propinas e  impuestos. 

años gratis. 

12 años, pagan la actividad como niños 

Niños desde 13 años de edad pagan la actividad como adultos 

Tour diario, disponible todos los días del año ( excepto cuando las condiciones climatológicas 

do del Tour:               Salida: 8:00                Regreso: 17:30

Los precios y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento en el precio. Consultar 

No Incluye Tasas Federales Marinas 10USD por 
persona ( sujeto a modificación sin previo aviso por parte del Gobierno Mexicano), se 

 

lluvias, repelente  de 

Sandalias y gafas de  sol. 

Tour diario, disponible todos los días del año ( excepto cuando las condiciones climatológicas 

 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

momento, consultar precios y 
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CENOTE  - TORTUGAS

� Días de Salida del Tour:

 

Akumal está ubicado en la Costa del Caribe Mexicano en la 

Península de Yucatán, a unos 90 Km al sur de Cancún, entre 

Playa del Carmen y Tulúm, Akumal en Maya, signif

lugar de la Tortugas”.  

Está formado principalmente por bahías, zonas de playa y 

diferentes ecosistemas marinos, incluyendo arrecifes de 

coral y la presencia permanente de especies carismáticas 

como las tortugas marinas, peces

Servicios incluidos 

� Traslado hotel -actividad 

� Entrada al cenote   

� Actividad en la bahía de Akumal durante hora y media 

arrecife de coral. 

� Se les proporciona bronceador biodegradable en las tortugas

� Bebidas en la van 

� Equipo de snorkel 
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TORTUGAS                PVP Adulto / Niño:

del Tour: Diario 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel 

desde donde nos dirigiremos a nuestra 

Iniciamos el tour visitando un magnifico cenote. En 

donde disfrutaremos de un baño en sus cristalinas 

aguas  mientras nos deleitaremos con sus bellas 

estalactitas y estalagmitas, después del baño de 1 

hora aproximadamente, nos subiremos a l

continuar hacia Akumal en donde realizaremos la 

siguiente actividad, ver y nadar con las tortugas.

 

Akumal está ubicado en la Costa del Caribe Mexicano en la 

Península de Yucatán, a unos 90 Km al sur de Cancún, entre 

kumal en Maya, significa “El 

Está formado principalmente por bahías, zonas de playa y 

diferentes ecosistemas marinos, incluyendo arrecifes de 

coral y la presencia permanente de especies carismáticas 

como las tortugas marinas, peces y otras especies raras.   

Teniendo como base de operaciones el Club de Playa de 

Akumal, disfrutaremos de una hora y media de actividad en 

la bahía de Akumal, en donde realizando snorkel, podremos 

disfrutar viendo las tortugas, las mantarrayas y el arrecife de 

coral, con su amplia diversidad de corales y bancos de peces. 

Terminada la actividad regreso a las van que nos trasladaran 

de nuevo a los hoteles. 

 

actividad –hotel 

Actividad en la bahía de Akumal durante hora y media viendo las tortugas, mantarrayas y el 

Se les proporciona bronceador biodegradable en las tortugas 
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PVP Adulto / Niño: 87€ 

A la hora convenida, recogida en lobby del hotel 

desde donde nos dirigiremos a nuestra primera visita. 

Iniciamos el tour visitando un magnifico cenote. En 

donde disfrutaremos de un baño en sus cristalinas 

aguas  mientras nos deleitaremos con sus bellas 

estalactitas y estalagmitas, después del baño de 1 

hora aproximadamente, nos subiremos a la van para 

continuar hacia Akumal en donde realizaremos la 

siguiente actividad, ver y nadar con las tortugas. 

Teniendo como base de operaciones el Club de Playa de 

Akumal, disfrutaremos de una hora y media de actividad en 

la bahía de Akumal, en donde realizando snorkel, podremos 

disfrutar viendo las tortugas, las mantarrayas y el arrecife de 

de corales y bancos de peces.  

regreso a las van que nos trasladaran 

viendo las tortugas, mantarrayas y el 
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Recomendaciones 

� Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámar

fotográfica, dinero para suvenires y actividades opcionales.

Observaciones 

� Niños de 0-2 años gratis.

� Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino.

� Estas en una reserva de la Biosfera, por lo que trata el entorno con

tortugas están en peligro de extinción

� Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 

lugares de desove de las tortugas.

� Queda totalmente prohibido tocar las tortugas

� Queda totalmente prohibido

 

Horario aproximado del Tour:
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Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámar

fotográfica, dinero para suvenires y actividades opcionales. 

2 años gratis. 

Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino.

Estas en una reserva de la Biosfera, por lo que trata el entorno con respeto ya que las 

tortugas están en peligro de extinción 

Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 

lugares de desove de las tortugas. 

Queda totalmente prohibido tocar las tortugas 

Queda totalmente prohibido arrancar corales del fondo marino. 

Horario aproximado del Tour:     Salida: 8:00 - 8:45           Regreso: 13:00 - 13:30 
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Se recomienda llevar ropa cómoda, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, cámara 

Tasas Federales Marinas no incluidas, 10 USD por persona de pago directo en destino. 

respeto ya que las 

Queda totalmente Prohibido remover las marcas de anidación de las playas, que indican los 
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Paquetes Excursiones
A continuación os presentamos los distintos paquetes de tres excursiones que hemos preparado este
año. Cada paquete consta de 3 tours, cuyo contenido y descripción es el mismo que el 
individual del mismo nombre.  

MUNDO MAYA   

Incluye los siguientes Tours; 

 

 

Día 1 - Chichen Itzá Wonder 

� Días de salida del Tour

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVENTURA MAYA  

Incluye los siguientes Tours;  

 

 

Día 1 - Chichen Itzá Wonder 

� Días de salida del Tour Aventura Maya

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ECO-EXPLOR MAYA 

Incluye los siguientes Tours;  

 

 

Día 1 - Chichen Itzá Wonder 

 
� Días de salida del Tour Eco

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paquetes Excursiones 
A continuación os presentamos los distintos paquetes de tres excursiones que hemos preparado este

Cada paquete consta de 3 tours, cuyo contenido y descripción es el mismo que el 
 

       PVP Adulto: 215 € / PVP Niño:

 Día 2 - Tulúm-Cobá-P.Paraiso  Día 3 - Catamarán Isla Mujeres

Tour Mundo Maya; LUNES /MIERCOLES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       PVP Adulto: 280 € / PVP Niño:

 Día 2 – Sian Ka´an  Día 3 - Catamarán Isla Mujeres

Días de salida del Tour Aventura Maya; LUNES/MIERCOLES/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PVP Adulto: 260 € / PVP Niño:

 Día 2 –  Cenote-Tortugas  Día 3 – Rio Lagartos

Días de salida del Tour Eco-Explor Maya; MIERCOLES 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A continuación os presentamos los distintos paquetes de tres excursiones que hemos preparado este 
Cada paquete consta de 3 tours, cuyo contenido y descripción es el mismo que el del tour 

/ PVP Niño: 199 € 

Catamarán Isla Mujeres 

MIERCOLES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/ PVP Niño: 256€ 

Catamarán Isla Mujeres 

/VIERNES  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/ PVP Niño: 238 € 

Rio Lagartos-Ek Balam 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DIVERSION MAYA 1

Incluye los siguientes Tours; 

 

 

Día 1 - Chichen Itzá Wonder 

 

� Días de salida del Tour 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DIVERSION MAYA 2

Incluye los siguientes Tours; 

 

 

Día 1 - Chichen Itzá Wonder 

 

� Días de salida del Tour 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EXPERIENCIAS (2 parques)

 

Incluye entrada a dos parques a elegir 

 

 

 

� Días de salida del Tour 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIVERSION MAYA 1   PVP Adulto: 280 € / PVP Niño:

 Día 2 – Xcaret Plus  Día 3 - Catamarán Isla Mujeres

Días de salida del Tour Diversión Maya 1; LUNES/MIERCOLES/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2   PVP Adulto: 250€ / PVP Niño:

 Día 2 – Xel Ha TI  Día 3 - Catamarán Isla Mujeres

Días de salida del Tour Diversión Maya 2; LUNES/MIERCOLES/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2 parques)  PVP Adulto: 219 € / PVP Niño:

ntrada a dos parques a elegir entre; 

Días de salida del Tour Experiencias( 2 parques); DIARIO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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/ PVP Niño: 204 € 

Catamarán Isla Mujeres 

/VIERNES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/ PVP Niño: 217 € 

Catamarán Isla Mujeres 

/VIERNES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

/ PVP Niño: 110 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



       Tours 2016 
 

MAYAVENTURA Servicios Turísticos 

  

EXPERIENCIAS (3 parques)

Incluye entrada a los tres  parques;

� Días de salida del Tour 
 DIARIO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS PAQUETES

• Cada tour incluye lo mismo que el recogido de forma 
• Los Tours se realizan de forma consecutiva desde el día 1 hasta el 3

días en el medio ni se permite la modificación del orden de los mismos.
• Los gastos de cancelación serán del 100% desde el momento de 
• El no asistir a alguno de los tours no da derecho a devolución alguna del importe de los 

mismos. 

OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS PAQUETES

• La entrada a los parques se realizan en el orden y como el cliente
lleven las fechas cerradas desde España.

• Una vez establecidas las fechas, estas no podrán ser modificadas, en caso de querer modificar 
fechas, esto puede conllevar la perdida de la entrada y por consiguiente la necesidad de 
adquirir otra nueva por parte del cliente. No obstante, en caso de que los parques acepten 
dicha modificación sin coste alguno, se procederá a cambiar la fecha por parte de la empresa, 
según lo solicitado por el cliente.

• Cada parque incluye lo mismo que el recogido
• Los gastos de cancelación serán del 100% desde el momento de hacer la reserva
• El no asistir a alguno de los parques no da derecho a devolución alguna del importe

 

 

 

 

 

 

 

MUY IMPORTANTE – Los precios 

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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parques) PVP Adulto: 309€ / PVP Niño: 

ntrada a los tres  parques; 

Días de salida del Tour Experiencias( 3 parques);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS PAQUETES: 

Cada tour incluye lo mismo que el recogido de forma individual bajo su nombre.
Los Tours se realizan de forma consecutiva desde el día 1 hasta el 3, no pudiéndose intercalar 
días en el medio ni se permite la modificación del orden de los mismos. 
Los gastos de cancelación serán del 100% desde el momento de hacer la reserva
El no asistir a alguno de los tours no da derecho a devolución alguna del importe de los 

OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS PAQUETES EXPERIENCIAS (2 y 3 PARQUES)

La entrada a los parques se realizan en el orden y como el cliente desee, siempre que se 
lleven las fechas cerradas desde España. 
Una vez establecidas las fechas, estas no podrán ser modificadas, en caso de querer modificar 
fechas, esto puede conllevar la perdida de la entrada y por consiguiente la necesidad de 

otra nueva por parte del cliente. No obstante, en caso de que los parques acepten 
dicha modificación sin coste alguno, se procederá a cambiar la fecha por parte de la empresa, 
según lo solicitado por el cliente. 
Cada parque incluye lo mismo que el recogido de forma individual bajo su nombre.
Los gastos de cancelación serán del 100% desde el momento de hacer la reserva
El no asistir a alguno de los parques no da derecho a devolución alguna del importe

 y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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/ PVP Niño: 155 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

individual bajo su nombre. 
, no pudiéndose intercalar 

hacer la reserva 
El no asistir a alguno de los tours no da derecho a devolución alguna del importe de los 

EXPERIENCIAS (2 y 3 PARQUES): 

desee, siempre que se 

Una vez establecidas las fechas, estas no podrán ser modificadas, en caso de querer modificar 
fechas, esto puede conllevar la perdida de la entrada y por consiguiente la necesidad de 

otra nueva por parte del cliente. No obstante, en caso de que los parques acepten 
dicha modificación sin coste alguno, se procederá a cambiar la fecha por parte de la empresa, 

de forma individual bajo su nombre. 
Los gastos de cancelación serán del 100% desde el momento de hacer la reserva. 
El no asistir a alguno de los parques no da derecho a devolución alguna del importe. 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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Hoteles con Operativa y 

 
Realizamos la recogida de los clientes en todos los hoteles que indicamos en la siguiente tabla, los 
cuales comprenden desde el hotel 
situados en la zona de Akumal. 
 
Algunos hoteles y para determinados tours, tienen un suplemento de salida por persona.
suplemento se pagara directamente en destino al inicio del tour.
 
 
 

HOTELES CON OPERACION

AKUMAL BEACH RESORT 

AKUMAL CARIBE 

ALLEGRO OCCIDENTAL PLAYACAR

BARCELO MAYA BEACH 

BARCELO MAYA CARIBE 

BARCELO MAYA COLONIAL 

BARCELO MAYA PALACE DELUXE 

BARCELO MAYA TROPICAL 

BAYAN TREE MAYAKOBA 

BELLEVUE BEACH PARADISE 

BLUE DIAMOND RIVIERA MAYA 

BLUEBAY GRAND ESMERALDA 

CATALONIA PLAYA MAROMA 

CATALONIA PRIVILEDGED BEACH 

CATALONIA RIVIERA MAYA 

CATALONIA ROYAL TULUM 

CATALONIA YUCATAN BEACH  

DREAMS PUERTO AVENTURAS  

DREAMS TULUM  
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Hoteles con Operativa y Suplementos 

Realizamos la recogida de los clientes en todos los hoteles que indicamos en la siguiente tabla, los 
cuales comprenden desde el hotel Valentín Imperial Maya situado antes de Puerto Morelos hasta los 

 No operamos desde Puerto Morelos en dirección a Cancún

Algunos hoteles y para determinados tours, tienen un suplemento de salida por persona.
suplemento se pagara directamente en destino al inicio del tour. 

HOTELES CON OPERACION 

SUPLEMENTO POR 

ATV- RIO SUBTERRANEO

CATAMARAN ISLA MUJERES

TIBURON BALLENA

ISLA CONTOY Y VISITA A ISLA MUJERES

5,00 USD

5,00 USD

ALLEGRO OCCIDENTAL PLAYACAR - 

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

 5,00 USD

5,00 USD

- 

5,00 USD

-  

- 

-  

 5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD
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Realizamos la recogida de los clientes en todos los hoteles que indicamos en la siguiente tabla, los 
Imperial Maya situado antes de Puerto Morelos hasta los 

Cancún 

Algunos hoteles y para determinados tours, tienen un suplemento de salida por persona. El 

SUPLEMENTO POR PERSONA 

RIO SUBTERRANEO 

CATAMARAN ISLA MUJERES 

TIBURON BALLENA 

ISLA CONTOY Y VISITA A ISLA MUJERES 

USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 
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HOTELES CON OPERACION

EL DORADO HIDDEN BEACH RESORT

EL DORADO MAROMA  

EL DORADO SEASIDES SUITES  

FAIRMONT MAYAKOBA RIVIERA MAYA

GRAN BAHIA PRINCIPE AKUMAL 

GRAN BAHIA PRINCIPE COBA 

GRAN BAHIA PRINCIPE SIAN KAAN

GRAN BAHIA PRINCIPE TULUM 

GRAND COCOBAY 

GRAND OASIS TULUM RIVIERA MAYA

GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT & SPA

GRAND PALLADIUM KANTENAH RESORT & SPA

GRAND PALLADIUM RIVIERA RESORT & SPA

GRAND PALLADIUM WHITE SAND RESORT & SPA

GRAND RIVIERA PRINCESS 

GRAD RIVIERA SUNSET PRINCESS 

GRAND SIRENIS MAYAN BEACH HOTEL & SPA

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA HOTEL & SPA

GRAND VELAS RIVIERA MAYA 

HACIENDA TRES RIOS 

IBEROSTAR GRAND HOTEL PARAISO

IBEROSTAR PARAISO BEACH 

IBEROSTAR PARAISO DEL MAR 

IBEROSTAR PARAISO LINDO 

IBEROSTAR PARAISO MAYA 

IBEROSTAR QUETZAL 

IBEROSTAR TUCAN 
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HOTELES CON OPERACION SUPLEMENTO POR PERSONA

RESORT 5,00 USD

-  

5,00 USD

FAIRMONT MAYAKOBA RIVIERA MAYA -  

 5,00 USD

5,00 USD

GRAN BAHIA PRINCIPE SIAN KAAN 5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

GRAND OASIS TULUM RIVIERA MAYA 5,00 USD

GRAND PALLADIUM COLONIAL RESORT & SPA 5,00 USD

GRAND PALLADIUM KANTENAH RESORT & SPA 5,00 USD

GRAND PALLADIUM RIVIERA RESORT & SPA 5,00 USD

GRAND PALLADIUM WHITE SAND RESORT & SPA 5,00 USD

-  

GRAD RIVIERA SUNSET PRINCESS  -  

GRAND SIRENIS MAYAN BEACH HOTEL & SPA 5,00 USD

GRAND SIRENIS RIVIERA MAYA HOTEL & SPA 5,00 USD

- 

- 

IBEROSTAR GRAND HOTEL PARAISO 5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

5,00 USD

-  

-  
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SUPLEMENTO POR PERSONA 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 
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HOTELES CON OPERACION

MANDARIN ORIENTAL RIVIERA MAYA

OCCIDENTAL GRAND XCARET 

OCCEAN MAYA ROYAL 

PARADISUS LA PERLA 

PARADISUS LA ESMERALDA  

RIU LUPITA 

RIU PALACE MEXICO 

RIU PALACE RIVIERA MAYA 

RIU PLAYACAR 

RIU TEQUILA 

RIU YUCATAN 

ROSEWOOD MAYACOBA 

ROYAL HYDEAWAY PLAYACAR 

SANDOS CARACOL ECO RESORT & SPA

SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT & SPA

SANDOS RIVIERA SELECT CLUB 

SECRETS CAPRI RIVIERA CANCUN 

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN

THE GRAND MAYAN PALACE 

THE ROYAL HACIENDAS 

THE ROYAL SUITES YUCATAN BY PALLADIUM

VALENTIN IMPERIAL MAYA 

VILLAS ACUMAL 

VIVA WYNDHAM AZTECA 

VIVA WYNDHAM MAYA 

 

 
 
NOTA – Si tu hotel no aparece en la lista, consulta si tenemos operativa

 

 es una marca comercial de Viajes Arua S.L- CIF B39673934  Inc. Reg. Merc. Cantabria Tomo933 Libro0 
Folio 145 Hoja S-19698 Inscrip.1ª Fecha 13/12/2007 

HOTELES CON OPERACION SUPLEMENTO POR PERSONA

MANDARIN ORIENTAL RIVIERA MAYA -  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 

-  

-  

SANDOS CARACOL ECO RESORT & SPA -  

SANDOS PLAYACAR BEACH RESORT & SPA -  

-  

 -  

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCUN -  

5,00 USD

-  

ROYAL SUITES YUCATAN BY PALLADIUM -  

5,00 USD

5,00 USD

-  

-  

Si tu hotel no aparece en la lista, consulta si tenemos operativa desde el mismo. 
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SUPLEMENTO POR PERSONA 

,00 USD 

,00 USD 

,00 USD 
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Condiciones 

Observaciones Generales; 

� Precios validos salvo modificaciones

obstante salvo para aquellas

sin previo aviso a lo largo del año, por ello

de realizar cualquier reserva,

este dosier son orientativos, siendo

cada momento. 
� Precios por persona en Euros (IVA Incluido)

� Todos los tours se realizaran en van, dotado de aa/cc, de entre 12 y 16 plazas, con todos los 

seguros en regla, conductores profesionales y guías certificados. En caso de realizarse con 

otro medio de transporte (jeep, camión, bus) estos cumplirán los mismos requisitos que las 

van. 
� Los tours se realizan principalmente en el idioma solicitado. En caso

plazas, este podrá realizarse en un  máximo de dos idiomas.

� El cliente deberá portar y entregar el bono al inicio del tour, salvo indicación en contra por 

parte del receptivo. 
� El cliente deberá seguir las instrucciones de sus guías en 

seguridad, la del grupo y en general la buena armonía y respeto entre los miembros del 

mismo. 
� Los adultos acompañados de niños están bajo su propia responsabilidad, debiendo 

responsabilizarse de su cuidado a lo largo de todo el t

� Todo niño que ocupe asiento, deberá pagar como tal.

� Se consideran niños los comprendidos entre 2

los mismos efectos que adultos.

� Se ruega a los viajeros puntualidad a las horas d

que estos son colectivos y por respeto a los demás participantes se debe llevar un orden.

Observaciones Particulares a los servicios;

Arqueológicas 

� Se pueden tomar fotografías, pero en caso de querer grabar 

precio extra dentro de los lugares.

� Está prohibido fumar en todos los lugares arqueológicos, aunque sean al aire libre.

Parques 

� Xcaret, Xplor y Xel Ha, se solicita un deposito depara acceder al taquillero, el cual será 

devuelto al final de la estancia.

� Es muy importante que los protectores solares sean biodegradables. En el caso de Xel Ha, se 

entrega por parte del parque una muestra gratuita, dejando el protector solar en consigna, 

en caso de no ser biodegradable. A la salida se p

� Por favor, tener muy en cuenta las normas de los parques en relación a la edad. En caso de 

que el niño tenga menos de 12 años, pero una altura superior a 1,40 metros., llevar 

identificación con foto para evitar problemas
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Condiciones de Los Tours 

 

salvo modificaciones para reservas con salidas hasta el 31 de Diciemb

quellas reservas ya abonadas, los precios pueden sufrir modificaciones 

sin previo aviso a lo largo del año, por ello, recomendamos consultar en 

ealizar cualquier reserva, el importe de las excursiones en cada momento.

este dosier son orientativos, siendo los únicos precios validos, los publicados en la web en 

Precios por persona en Euros (IVA Incluido) 
Todos los tours se realizaran en van, dotado de aa/cc, de entre 12 y 16 plazas, con todos los 

eguros en regla, conductores profesionales y guías certificados. En caso de realizarse con 

otro medio de transporte (jeep, camión, bus) estos cumplirán los mismos requisitos que las 

Los tours se realizan principalmente en el idioma solicitado. En caso de no cumplirse las 

plazas, este podrá realizarse en un  máximo de dos idiomas. 
El cliente deberá portar y entregar el bono al inicio del tour, salvo indicación en contra por 

El cliente deberá seguir las instrucciones de sus guías en todo momento en aras de su 

seguridad, la del grupo y en general la buena armonía y respeto entre los miembros del 

Los adultos acompañados de niños están bajo su propia responsabilidad, debiendo 

responsabilizarse de su cuidado a lo largo de todo el tour o actividad a desarrollar.

Todo niño que ocupe asiento, deberá pagar como tal. 
Se consideran niños los comprendidos entre 2-10 años. A partir de esta edad se consideran a 

los mismos efectos que adultos. 
Se ruega a los viajeros puntualidad a las horas de recogida y diligencia a lo largo del tour, ya 

que estos son colectivos y por respeto a los demás participantes se debe llevar un orden.

Observaciones Particulares a los servicios; 

Se pueden tomar fotografías, pero en caso de querer grabar video, se debe de pagar un 

precio extra dentro de los lugares. 

Está prohibido fumar en todos los lugares arqueológicos, aunque sean al aire libre.

Xcaret, Xplor y Xel Ha, se solicita un deposito depara acceder al taquillero, el cual será 

l final de la estancia. 

Es muy importante que los protectores solares sean biodegradables. En el caso de Xel Ha, se 

entrega por parte del parque una muestra gratuita, dejando el protector solar en consigna, 

en caso de no ser biodegradable. A la salida se puede retirar. 

Por favor, tener muy en cuenta las normas de los parques en relación a la edad. En caso de 

que el niño tenga menos de 12 años, pero una altura superior a 1,40 metros., llevar 

identificación con foto para evitar problemas 
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l 31 de Diciembre. No 

precios pueden sufrir modificaciones 

 nuestra web antes 

omento. Los precios de 

los publicados en la web en 

Todos los tours se realizaran en van, dotado de aa/cc, de entre 12 y 16 plazas, con todos los 

eguros en regla, conductores profesionales y guías certificados. En caso de realizarse con 

otro medio de transporte (jeep, camión, bus) estos cumplirán los mismos requisitos que las 

de no cumplirse las 

El cliente deberá portar y entregar el bono al inicio del tour, salvo indicación en contra por 

todo momento en aras de su 

seguridad, la del grupo y en general la buena armonía y respeto entre los miembros del 

Los adultos acompañados de niños están bajo su propia responsabilidad, debiendo 

our o actividad a desarrollar. 

10 años. A partir de esta edad se consideran a 

e recogida y diligencia a lo largo del tour, ya 

que estos son colectivos y por respeto a los demás participantes se debe llevar un orden. 

video, se debe de pagar un 

Está prohibido fumar en todos los lugares arqueológicos, aunque sean al aire libre. 

Xcaret, Xplor y Xel Ha, se solicita un deposito depara acceder al taquillero, el cual será 

Es muy importante que los protectores solares sean biodegradables. En el caso de Xel Ha, se 

entrega por parte del parque una muestra gratuita, dejando el protector solar en consigna, 

Por favor, tener muy en cuenta las normas de los parques en relación a la edad. En caso de 

que el niño tenga menos de 12 años, pero una altura superior a 1,40 metros., llevar 
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Actividades Marinas  

� En las excursiones marinas, el cliente deberá pagar

incluidas en el precio del tour,

modificaciones); 

o Sian Ka´an 

o Catamarán Isla Mujeres

o Tiburón Ballena

o Isla Contoy e Isla Mujeres

o Rio Lagartos – Ek Balam

o Tulum – Tortugas

o Cenote – Tortugas

o Tulum – Cenote 

Quads  

� Para poder conducir un ATV es necesario tener 18 años cumplidos y 

conducir. 

Delfines  

� Los niños no podrán realizar la actividad solos, debiendo de ir acompañados de un adulto.

� La edad mínima para realizar esta actividad es 

� Está prohibido llevar cámara de fotos y/o video.

Disclaimer 

� En algunos tours de actividades de riesgo, la empresa podrá solicitar rellenar por parte de los 

clientes un formulario de descarga de responsabilidades.

MUY IMPORTANTE – Los precios y condiciones de los Tours,

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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En las excursiones marinas, el cliente deberá pagar  directamente las tasas federales

incluidas en el precio del tour, según el siguiente desglose ( Precio por persona, sujeto a 

   10USD  

Catamarán Isla Mujeres  10 USD 

Tiburón Ballena   10 USD 

Isla Contoy e Isla Mujeres  10 USD 

Ek Balam  10 USD 

Tortugas   10USD 

Tortugas   10USD 

Cenote – Tortugas  10USD 

Para poder conducir un ATV es necesario tener 18 años cumplidos y disponer de licencia de 

Los niños no podrán realizar la actividad solos, debiendo de ir acompañados de un adulto.

La edad mínima para realizar esta actividad es (consultar programas). 

Está prohibido llevar cámara de fotos y/o video. 

En algunos tours de actividades de riesgo, la empresa podrá solicitar rellenar por parte de los 

clientes un formulario de descarga de responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento, consultar 

web www.mayaventura.es. 
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directamente las tasas federales, no 

según el siguiente desglose ( Precio por persona, sujeto a 

disponer de licencia de 

Los niños no podrán realizar la actividad solos, debiendo de ir acompañados de un adulto. 

En algunos tours de actividades de riesgo, la empresa podrá solicitar rellenar por parte de los 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

consultar precios y 
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Operativa de Reservas

Como Reservar Nuestros Tours

Para poder reservar nuestros tours, les recomendamos que se dirijan directamente a alguna de las 

agencias colaboradoras que podrán encontrar en nuestra web, ya que ellas les podrán informar 

perfectamente de todos nuestros tours, operativa y cualquier duda que t

mismos. 

En caso de no disponer de ninguna agencia colaboradora cercana, estaremos encantados de 

realizarles la reserva nosotros mismos y de ampliarles cuanta información necesiten, simplemente 

envíennos un mail que podrán encontrar

Información>Particulares” con sus consultas y les contestaremos a la mayor brevedad posible.

Condiciones  Generales de las Reservas

Todos los precios que están publicados en la web son PVP, independient

los tours. 

Todos los tours deben de ir con fechas de operación cerradas para poder 

planificación de los mismos y dar un mejor servicio al cliente.

Todos los tours son en riguroso prepago, debiendo de ser 

días antes de la salida del cliente hacia el destino, para poder garantizar su plaza en el mismo.

El cliente recibirá un bono que le garantiza el derecho a realizar el tour, por lo que es obligatorio 

llevarlo a destino. En dicho bono figuraran todos los datos necesarios de la reserva, junto con los 

datos de contacto del receptivo y el resto de políticas 

Operativa en destino 

Nuestro receptivo se pondrá en contacto 

mediación de una llamada de cortesía 

hacer la reserva. 

Por mediación de esta llamada, se informara de todos los detalles relativos a 

hora fija de salida, lugar de recogida en el hotel

Es imprescindible que  lleve el bono del servicio proporcionado por nosotros.

En caso de que el receptivo no haya conseguido ponerse en contacto en el plazo habitual, rogamos 

que le llamen a los dos números de teléfono 24 

Cancelaciones y devoluciones

En todo momento el usuario, puede desistir de los servicios contratados, de manera total o parcial, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá de 

a la empresa por los conceptos y con las cantidades  que a continuación se indican;

• El 10% del total del importe del servicio cancelado desde el momento de realizar la reserva y 

hasta 4 días antes de la fecha de salida del tour.
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Operativa de Reservas 

omo Reservar Nuestros Tours 

poder reservar nuestros tours, les recomendamos que se dirijan directamente a alguna de las 

agencias colaboradoras que podrán encontrar en nuestra web, ya que ellas les podrán informar 

perfectamente de todos nuestros tours, operativa y cualquier duda que tengan al respecto de los 

En caso de no disponer de ninguna agencia colaboradora cercana, estaremos encantados de 

realizarles la reserva nosotros mismos y de ampliarles cuanta información necesiten, simplemente 

envíennos un mail que podrán encontrar en el apartado “Operativa de los tours>Ampliación de 

Información>Particulares” con sus consultas y les contestaremos a la mayor brevedad posible.

Condiciones  Generales de las Reservas 

Todos los precios que están publicados en la web son PVP, independientemente de donde se reserven 

Todos los tours deben de ir con fechas de operación cerradas para poder realizar una correcta 

planificación de los mismos y dar un mejor servicio al cliente. 

Todos los tours son en riguroso prepago, debiendo de ser abonados en su totalidad como máximo 7 

días antes de la salida del cliente hacia el destino, para poder garantizar su plaza en el mismo.

El cliente recibirá un bono que le garantiza el derecho a realizar el tour, por lo que es obligatorio 

o. En dicho bono figuraran todos los datos necesarios de la reserva, junto con los 

datos de contacto del receptivo y el resto de políticas de los mismos. 

en contacto el día de su llegada o a lo largo del 

de cortesía al hotel o bien al móvil que se ha proporcionado a la hora de 

Por mediación de esta llamada, se informara de todos los detalles relativos a los 

ugar de recogida en el hotel…etc. 

Es imprescindible que  lleve el bono del servicio proporcionado por nosotros. 

En caso de que el receptivo no haya conseguido ponerse en contacto en el plazo habitual, rogamos 

que le llamen a los dos números de teléfono 24 horas que aparecen en el bono. 

ancelaciones y devoluciones 

En todo momento el usuario, puede desistir de los servicios contratados, de manera total o parcial, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá de 

a la empresa por los conceptos y con las cantidades  que a continuación se indican; 

El 10% del total del importe del servicio cancelado desde el momento de realizar la reserva y 

hasta 4 días antes de la fecha de salida del tour. 
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poder reservar nuestros tours, les recomendamos que se dirijan directamente a alguna de las 

agencias colaboradoras que podrán encontrar en nuestra web, ya que ellas les podrán informar 

engan al respecto de los 

En caso de no disponer de ninguna agencia colaboradora cercana, estaremos encantados de 

realizarles la reserva nosotros mismos y de ampliarles cuanta información necesiten, simplemente 

en el apartado “Operativa de los tours>Ampliación de 

Información>Particulares” con sus consultas y les contestaremos a la mayor brevedad posible. 

emente de donde se reserven 

realizar una correcta 

abonados en su totalidad como máximo 7 

días antes de la salida del cliente hacia el destino, para poder garantizar su plaza en el mismo. 

El cliente recibirá un bono que le garantiza el derecho a realizar el tour, por lo que es obligatorio 

o. En dicho bono figuraran todos los datos necesarios de la reserva, junto con los 

del día siguiente, por 

al hotel o bien al móvil que se ha proporcionado a la hora de 

 tours contratados; 

En caso de que el receptivo no haya conseguido ponerse en contacto en el plazo habitual, rogamos 

En todo momento el usuario, puede desistir de los servicios contratados, de manera total o parcial, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar 

 

El 10% del total del importe del servicio cancelado desde el momento de realizar la reserva y 
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• El 15% del total del importe del servicio cancelado, si este se produce 4 días antes de la fecha 

de salida del tour. 

• El 30% del total del importe del servicio cancelado, si este se produce entre 3 y 2 días antes 

de la fecha de salida del tour.

• El 100% del total del import

fecha de salida del tour.

En todos los casos, se procederá a descontar los gastos generados mas 

persona y tour cancelado independientemente de la causa de la mi

Nuestros tours incluyen todos los seguros obligatorios exigidos por la normativa Turística del país 

donde se operan, no obstante, 

consulten con la agencia la contratación de uno

 

Condiciones especificas para los PAQUETES ( 3 Tours)

Los gastos de cancelación serán del 100% del total del paquete desde la fecha de reserva del mismo 
independientemente de la no realización de ninguno de los tours. En todos los casos, salvo en los 
paquetes, se procederá a descontar los gastos generados mas 20
tour cancelado independientemente de la causa de la misma.

 

Cancelaciones en destino 

Imposibilidad de asistir el cliente al tour por indisposición del mismo

Se deberá de comunicar la imposibilidad de asistencia al tour mínimo 24 horas antes de la salida, 

mediante llamada al receptivo en los números que figuran en el bono.

En caso de indisposición demostrada, mediante certificado médico, por parte del cliente para

asistir a cualquiera de nuestros tours, se procederá a ofrecerle la posibilidad de realizar dicho tour en

otra fecha durante su estancia, en caso de no ser posible bien por operativa como por indisposición 

continuada del mismo, la empresa se reserva

en cuyo caso, se procederá a descontar los gastos generados mas 

gestión por persona y tour cancelado.

Imposibilidad de realizar el tour por parte de la empresa

La Empresa se reserva el derecho de cancelar o modificar el orden de los servicios por causas 

meteorológicas o de fuerza mayor. En caso de producirse alguna cancelación de este tipo, se ofrecerá 

al cliente la oportunidad de realizar otra actividad, de modificar la f

del importe pagado. En el caso de que el cliente opte por esta vía, la devolución se realizara de igual 

forma que se realizo el pago. 

MUY IMPORTANTE – Los precios

publicación de los mismos, para garantizar 

condiciones en la web www.mayaventura.es.
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del importe del servicio cancelado, si este se produce 4 días antes de la fecha 

El 30% del total del importe del servicio cancelado, si este se produce entre 3 y 2 días antes 

de la fecha de salida del tour. 

El 100% del total del importe del servicio cancelado, si este se produce 24 horas antes de la 

fecha de salida del tour. 

En todos los casos, se procederá a descontar los gastos generados mas 20€ por gastos de gestión por 

independientemente de la causa de la misma. 

incluyen todos los seguros obligatorios exigidos por la normativa Turística del país 

donde se operan, no obstante, no incluyen ningún seguro de cancelación, por ello, 

consulten con la agencia la contratación de uno. 

Condiciones especificas para los PAQUETES ( 3 Tours) 

Los gastos de cancelación serán del 100% del total del paquete desde la fecha de reserva del mismo 
independientemente de la no realización de ninguno de los tours. En todos los casos, salvo en los 

es, se procederá a descontar los gastos generados mas 20€ por gastos de gestión por persona y 
tour cancelado independientemente de la causa de la misma. 

Imposibilidad de asistir el cliente al tour por indisposición del mismo 

deberá de comunicar la imposibilidad de asistencia al tour mínimo 24 horas antes de la salida, 

mediante llamada al receptivo en los números que figuran en el bono. 

En caso de indisposición demostrada, mediante certificado médico, por parte del cliente para

asistir a cualquiera de nuestros tours, se procederá a ofrecerle la posibilidad de realizar dicho tour en

otra fecha durante su estancia, en caso de no ser posible bien por operativa como por indisposición 

continuada del mismo, la empresa se reserva el derecho a reembolsar el importe de las excursiones, 

en cuyo caso, se procederá a descontar los gastos generados mas 20€  en concepto de gastos de 

gestión por persona y tour cancelado. 

Imposibilidad de realizar el tour por parte de la empresa 

se reserva el derecho de cancelar o modificar el orden de los servicios por causas 

meteorológicas o de fuerza mayor. En caso de producirse alguna cancelación de este tipo, se ofrecerá 

al cliente la oportunidad de realizar otra actividad, de modificar la fecha de la misma o la devolución 

del importe pagado. En el caso de que el cliente opte por esta vía, la devolución se realizara de igual 

Los precios y condiciones de los Tours, pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

publicación de los mismos, para garantizar la correcta información en todo momento,

web www.mayaventura.es. 
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del importe del servicio cancelado, si este se produce 4 días antes de la fecha 

El 30% del total del importe del servicio cancelado, si este se produce entre 3 y 2 días antes 

e del servicio cancelado, si este se produce 24 horas antes de la 

€ por gastos de gestión por 

incluyen todos los seguros obligatorios exigidos por la normativa Turística del país 

por ello, recomendamos 

Los gastos de cancelación serán del 100% del total del paquete desde la fecha de reserva del mismo 
independientemente de la no realización de ninguno de los tours. En todos los casos, salvo en los 

€ por gastos de gestión por persona y 

deberá de comunicar la imposibilidad de asistencia al tour mínimo 24 horas antes de la salida, 

En caso de indisposición demostrada, mediante certificado médico, por parte del cliente para poder 

asistir a cualquiera de nuestros tours, se procederá a ofrecerle la posibilidad de realizar dicho tour en 

otra fecha durante su estancia, en caso de no ser posible bien por operativa como por indisposición 

el derecho a reembolsar el importe de las excursiones, 

€  en concepto de gastos de 

se reserva el derecho de cancelar o modificar el orden de los servicios por causas 

meteorológicas o de fuerza mayor. En caso de producirse alguna cancelación de este tipo, se ofrecerá 

echa de la misma o la devolución 

del importe pagado. En el caso de que el cliente opte por esta vía, la devolución se realizara de igual 

pueden sufrir modificaciones desde la fecha de 

la correcta información en todo momento, consultar precios y 
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