Riviera Maya Adventure / 62469
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Ficha viaje

Riviera Maya Adventure

Conoceremos los aspectos más destacados de la Riviera Maya en
este viaje de 7 días. Comenzamos y terminamos nuestra aventura
en Cancún con paradas en Chichen Itza, Tulum y Playa del Carmen
para relajarnos en las playas de arena blanca bajo el sol tropical
durante el día y por la noche disfrutar de la fiesta hasta altas
horas.

Resumen del viaje
Noches en: Cancún, Tulum, Playa del Carmen
Visitando: Chichén Itzá, Cancún, Tulum, Playa del Carmen
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Itinerario ampliado
Día 1
Te recogemos en el aeropuerto de Cancún a tu llegada y te trasladamos a tu alojamiento, donde
podremos disfrutar de tiempo libre para relajarnos en la piscina o desplazarnos a la playa para
disfrutar del día.

Día 2
Hoy tenemos una excursión incluida a la fascinante zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las 7
nuevas maravillas del mundo. Regresaremos a Cancun por la tarde.

Día 3
Tomaremos un autobús a Tulum donde podremos relajarnos en sus impresionantes playas o visitar
por nuestra cuenta para ver el magnífico yacimiento arqueológico de Tulum, ubicado en un
acantilado con vistas al océano. Noche en Tulum

Día 4
Disfrutaremos de otro día libre en Tulum y podremos explorar por nuestra cuenta la cercana
Reserva de la Biosfera de Xian Kaan o tomar un refrescante baño en un cenote de la zona. Relájate
en la playa y disfruta de la vida. Noche en Tulum.

Día 5
Relájate en la playa y luego tomaremos un traslado en autobús a la cercana Playa del Carmen y
disfrutaremos de la vida nocturna de esta ciudad costera. Alojamiento en Playa del Carmen.

Día 6
Disfrutaremos de un día libre en Playa del Carmen, la tranquila y relajada ciudad de la Riviera Maya,
donde podrá divertirse en la playa o pasear por la Quinta Avenida y degustar sabrosos tequilas, lima
fresca o margaritas de mango. Disfruta de tu última noche en México.

Día 7
Hoy diremos adiós a este paraíso mientras tomamos un autobús al aeropuerto de Cancún para
embarcar en nuestro vuelo de regreso a casa.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
6 desayunos 1 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- El guía que nos acompaña en las actividades es bilingüe en español e inglés, en los trayectos de
Cancún a Mérida y Mérida Canún, sin guía. - El medio de transporte son autobuses públicos o
furgonetas En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la
reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas
similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el
operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se
informara en destino.
Gastos Cancelación – Bus Passes: Entre 59 y 30 días de la salida del cliente - 50% del total del viaje
Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje
Gastos Cancelación – Viajes de Aventura y Viajes a medida: Entre 89 y 30 días de la salida del cliente
- 50% del total del viaje Entre 0-29 días de la salida del cliente - 100% del total del viaje Gastos
Cancelación - Inca Trail & Galapagos Trips: 365 días antes de la salida del cliente 50% del total del
viaje Menos de 364 días a la salida del viaje - 100% del total del viaje

Hoteles
Categoría del establecimiento Hostal o similar (unclassifi)
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