RIVIERA
MAYA

ESTANCIA EN RIVIERA MAYA
(7 noches)
DÍA 1. Madrid / Cancún / Riviera Maya

DÍA 8. Riviera Maya / Cancún / España

Salida en vuelo hacia Riviera Maya. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado para salir en vuelo regular hacia España.
Noche a bordo.

DÍAS 2-7. Riviera Maya

DÍA 9. España

Estancia en el hotel en régimen de Todo Incluido. Días libres
para disfrutar de las instalaciones del hotel y del mar de agua
color turquesa, paraíso para los amantes de la playa, donde la
arena y el sol seducen a los visitantes con su desbordante belleza tropical. Alojamiento.

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES

RUTAS ARQUEOLÓGICAS

CHICHEN-ITZÁ
Visita a la zona arqueológica de Chichen Itza, una de las
Siete Maravillas del mundo y principal centro ceremonial
de la Cultura Maya, Cenote Ik- Kil y parada para visitar la
ciudad colonial de Valladolid.Nuestro tour comenzara a la
hora establecida en el lobby del hotel para realizar la
visita a la zona arqueológica de Chichen Itzá, una de las
Siete Maravillas del mundo y principal centro 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
reponer fuerzas y 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 regresaremos al hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS

• 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
• Entrada a la zona arqueológica con guía
• Entrada al Cenote
• Comida en restaurante típico (no incluye bebidas)

TULUM EXPRESS
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.Terminada la visita regreso al hotel.
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.

RECOMENDACIONES:

SERVICIOS INCLUIDOS:

Se recomienda llevar ropa de tipo deportiva cómoda,
traje de baño (en caso de querer nadar en el cenote),
bloqueador solar biodegradable, cámara fotográfica,
dinero para suvenires y actividades opcionales.

• Entrada a Tulum y guia de habla hispana.

HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 6:45 - 8:45
Regreso: 19:30 - 20:30

• Transporte de ida y vuelta desde el hotel.
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 6:40 - 8:45
Regreso: 11:30 - 13:00

EXCURSIONES

RUTAS ARQUEOLÓGICAS

TULUM - COBA - PLAYA PARAISO
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.Nos refrescaremos en una de las mas bonitas
playas de Riviera Maya y continuaremos hasta Cobá,
donde podremos acceder a su majestuosa piramide,
donde tras subir sus mas de 120 escalones obtendremos
una vista maravillosa de la selva.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. Posteriormente nos dirigiremos a una de las mejores playas
del Caribe, la famosa Playa Paraíso donde nos podremos refrescar en las deliciosas aguas azul turquesa del
mar Caribe, si el tiempo nos acompaña y disfrutar de un
refresco en alguno de sus pequeños chiringuitos de
palapas distribuidos a lo largo de ella (no incluido), la
estancia es de 1 hora, en caso de querer pasar el día se
podría organizar un tour privado. 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, con sus 120
escalones irregulares, nos permitirá una vez culminada la

ascensión disfrutar de una maravillosa vista de la selva.
Para reponer fuerzas podrá disfrutar de la variada
gastronomía de la región en el restaurante que visitaremos dentro del pueblo de Cobá, aquí se puede admirar la
laguna y los cocodrilos que en ella habitan.
SERVICIOS INCLUIDOS:

• Transporte de ida y vuelta desde el hotel.
• Entrada a las dos zonas arqueologicas y guias en
ambas de habla hispana.
• Comida en un restaurante en Coba (bebidas no
incluidas).
• Visita a Playa Paraiso.
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 6:45 - 8:45
Regreso: 17:30 - 18:30

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 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 aproximadamente, para
volver a subir a nuestra van y regresar al hotel.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte de ida y vuelta desde el hotel.
• Entrada a la zona arqueologica y visita con guia
de habla hispana.

COBA - ALDEAS MAYAS
En este recorrido, además de visitar la maravillosa zona

arqueológica de Coba podrá conocer los típicos pueblos y
aldeas mayas.A la hora convenida, recogida en lobby del
hotel desde donde nos dirigiremos a nuestra primera visita.

• Comida buffet (bebidas no incluidas).
• Entrada al Cenote.
• Recorridos guiados en todo momento.
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 6:45 - 8:45
Regreso: 17:30 - 18:30

EXCURSIONES
AVENTURA

CATAMARÁN ISLA MUJERES
Disfrute de un dia a bordo de un Catamaran, podra hacer
snorkel, spinnaker , bajaremos a tierra para conocer la
bella Isla Mujeres y todo esto disfrutando de las comodidades que el barco le ofrece, incluida la comida y la
bebida. Iniciamos el recorrido saliendo de playa del
Carmen aproximadamente a las 8:00am, desde donde
iremos pasando por los hoteles de los clientes (se ruega
puntualidad ya que es un tour colectivo y debemos coger
un catamarán con un horario preestablecido), para
posteriormente trasladarnos a CANCUN donde abordaremos el catamarán aproximadamente a las 10:00. Una
vez a bordo, comenzaremos el día haciendo snorkeling
durante unos 30 o 45 minutos en uno de los arrecifes de
la isla, para después dirigirnos a ISLA MUJERES. Aquí
disfrutaremos de una agradable comida, tras la cual
comenzaremos un recorrido, donde veremos lo más
característico de esta bella isla (el recorrido dura aproximándome 1 hora y no es guiado, ya que la isla es muy
pequeña). Finalmente nos dirigiremos de vuelta al muelle
y embarcaremos de regreso a Cancún, aproximadamente a las 5.30. Aquí los recogerá el transporte para
posteriormente trasladarlos a Playa del Carmen y a sus
respectivos hoteles.
SERVICIOS INCLUIDOS:

• Transporte de ida y vuelta a Cancún.
• Snorkeling.

• Spinnaker. ( si el tiempo lo permite)
• Comida buffet en el Club de Playa de Isla Mujeres
y barra libre en el Catamaran.
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 7:45 - 8:30
Regreso: 18:00 - 19:30
OBSERVACIONES:
La salida de algunos hoteles puede sufrir un incremento
en el precio. Se debe de abonar una tasa Federeal a la
hora de embarcar en el catamarán de 8 USD por persona
(sujeta a modificación)

SNORKEL CON TORTUGAS
Iniciamos nuestro recorrido a las 9:00 a.m. saliendo
de Playa del Carmen con dirección a la zona de
AKUMAL donde realizaremos la actividad de nado
con tortugas durante 2 horas aproximadamente.
Llegamos a la playa de Akumal, pueblito de pescadores, donde nos estarán esperando los marineros
nativos del lugar, perfectos conocedores de la zona.
Embarcaremos en sus típicas barcas para, después
de un corto paseo, anclaremos la embarcación y nos
facilitarán nuestro equipo de snorkel y el chaleco
salvavidas que es de uso obligatorio por seguridad.

El capitán será nuestro inmejorable guía durante
aproximadamente 75 minutos por la bahía donde
veremos infinidad de tortugas en libertad (es uno
de sus más conocidos santuarios y no está permitido tocarlas o seguirlas), mantarrayas, barracudas y
multitud de peces de colores. También nos llevará a
observar de cerca la impresionante segunda
barrera de coral más grande del mundo y veremos
erizos de mar con púas de inimaginable longitud.
Debemos observar en todo momento las indicaciones del capitán ya que el coral es un ser vivo y no
se puede tocar.
Terminando nuestro recorrido, regresaremos a
nuestro hotel de origen.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Salida desde el hotel del cliente para realizar el
circuito y regreso al mismo.
• Recorrido en barca por el santuario
• Equipo de Snorkel .Tour guiado por nativos de la
reserva.
• Transporte privado máximo 4 pax por tour.
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 8:00 - 9:00
Regreso: 11:30 - 13:30

EXCURSIONES
AVENTURA

SIAN KA´AN

QUAD ATV – RÍO SUBTERRANEO

Nuestra aventura se desarrolla inmersa en la selva,
recorriendo 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 natural” 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 misma.

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 18
años y con licencia de conducir. Dependiendo de la
ubicación del hotel puede haber un incremento en el
precio por persona (consultar según hotel de salida).

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Salida desde el hotel del cliente para realizar el
circuito y regreso al mismo.
• Equipo de snorkel.
• Comida bufete. ( bebida no incluida)
• Tiempo libre
HORARIOS APROXIMADOS: Salida: 6:45 - 8:30
Regreso: 19:00 - 20:00

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Transporte de ida y vuelta desde el hotel. Consultar posible suplemento de salida según ubicación
del mismo.
• Los vehículos son de capacidad para 1 ó 2
personas. Para poder conducir la unidad se ha
de contar con más de 18 años y con licencia de
conducir.
HORARIOS APROXIMADOS: Duración: 2.5 - 3
horas

EXCURSIONES
AVENTURA

NADO CON EL TIBURON BALLENA
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 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 y en solo 45
minutos los transportaremos en nuestros barcos hasta el
punto donde se encuentran los tiburones ballena entre
isla Contoy e isla Holbox.
Nadar con los Tiburones Ballena en la Isla Holbox es una
experiencia única y maravillosa. Si usted planea venir a
México, Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen o
Tulum de junio a septiembre no puede perderse esta
impresionante experiencia de nadar con los pacíficos
tiburones ballena.
Firstklass Vacation le proporcionara momentos inolvidables al transpórtalo al hábitat natural del tiburón ballena
cerca de la Isla Holbox. Para ello contamos con los más
modernos barcos, equipados con toda la tecnología y
equipo necesario, junto con el inestimable trabajo
profesional de guías bilingües que nos acompañaran
garantizando que se disfrute al máximo esta experiencia
única y fascinante.
El tiburón ballena es totalmente inofensivo para el
hombre, a su vez, es una criatura muy dócil y curiosa,

nadan muy lentamente en la superficie lo que hace que
sea fácil y relajante nadar con ellos.
El tiempo del nado con el tiburones es aproximadamente
3hs. (durante el nado se les dará sándwiches y bebidas).
Cuando finaliza el nado se trasladan a Isla Mujeres,
donde harán un snorkel en el arrecife y se les dará
ceviche y snacks. Estarán de regreso en Playa del
Carmen aproximadamente a las 16-17hs.
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
Servicios Incluidos

• Transportación con aire acondicionado.
• Desayuno Continental.
• Agua y Refresco durante todo el día.
• Cerveza, a partir de las 12:30 (finalizado el
snorkeling con los Tiburones)
• Sándwiches en la embarcación en todo momento.
• Ceviche de pescado y camarón.

• Equipo de Snorkeling completo y salvavidas.
• Guías en: español, inglés, alemán, holandés,
francés e italiano.
Horario aproximado del Tour: Salida: 7:00 Regreso:
17:00
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 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 peligro de
extinción.

EXCURSIONES CON ESTANCIA/S
(CONSULTAR PRECIOS POR PERSONA Y TEMPORADA)

NADO CON DELFINES EN DOLPHIN
DISCOVERY
Dophin Discovery Puerto Aventuras es un proyecto
turístico estratégicamente planeado en el bello
Caribe Mexicano, respetando el medio ambiente y
proveyendo a los visitantes con todas las atracciones y 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.

DESDE
1.900€
+tasas

