¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - México
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Cancún. Llegada al lugar más famoso de México en el mundo y traslado al hotel en
Riviera Maya, una de las regiones más famosas por sus idílicas playas. Alojamiento en régimen de todo incluido .

Día 2 · Cancún
Todo incluido . Día libre para disfrutar de este paraíso caribeño de playas únicas con un mar de un azul fascinante. Recomendamos visitar el Faro de Punta
Cancún, la Plaza de las Palapas y el Mercado 28 si te interesan las artesanías típicas de la región y bañarte en un cenote, unas imponentes reservas de agua
contenidas en grutas calcáreas.

Día 3 · Cancún
Todo incluido . Nos relajamos en las paradisíacas playas, famosas por su arena blanca y sus aguas cristalinas. Recomendamos visitar Isla Mujeres en
catamarán, un paraíso de aguas turquesas cristalinas y coloridos arrecifes. Combina a la perfección la belleza del Caribe con la jungla tropical y los legados
Mayas, un auténtico tesoro natural.

Día 4 · Cancún
Todo incluido . Día libre. Seguimos disfrutando de las playas, la naturaleza y la cultura de Riviera Maya. Junto con las instalaciones del hotel, el lugar se
convierte en el enclave perfecto para relajarse. Recomendamos visitar el Parque Natural de Xcaret, el parque eco-arqueológico más espectacular del país con
un entorno de gran belleza natural y construcciones centenarias. Durante más de mil años, fue uno de los centros más importantes donde la antigua
civilización maya llevaba a cabo sus ceremonias. Hoy día, combina a la perfección las maravillas naturales y arqueologicas.

Día 5 · Cancún
Todo incluido . Día libre para disfrutar de las playas o de las múltiples actividades que ofrece el hotel. Podemos realizar deportes acúaticos, excursiones a
caballo, golf, tours en Jeep por las zonas rurales o relajarnos en la playa. Si eres amante de la naturaleza, te recomendamos realizar la excursión opcional a
Isla Contoy*. *Excursión opcional a Isla Contoy: esta reserva 100% natural, está considerada el refugio más importante de aves marinas del Caribe mexicano.
Sus lagunas, manglares y selvas bajas son el hogar de aproximadamente 152 especies de aves como fragatas, cormoranes, pájaros bobo, garzas, pelícanos
café y golondrinas marinas. Tienes la oportunidad de hacer esnórquel en el maravilloso arrecife de Ixlache y contemplar la belleza de su flora y fauna muy de
cerca. Precio por persona: 83 euros. Esta excursión se realiza los jueves (aunque podría variar el día) y se requiere un mínimo de dos personas para llevarla a
cabo. Duración aproximada: 4 horas.

Día 6 · Cancún
Todo incluido . Día libre. Recomendamos visitar la zona arqueológica de Chichén Izta, capital maya de Yucatán, Patrimonio de la Humanidad y una de las
siete maravillas del mundo moderno. Entre sus muchos atractivos están los imponentes edificios de las zonas septentrionales y centrales como el Templo de
Kukulcán, el Observatorio maya, el Templo de los Guerreros, el Convento de las Monjas, el Juego de Pelota y el Cenote Sagrado.

Día 7 · Cancún
Todo incluido . Día libre para seguir gozando de este idílico lugar. Podemos tomar el sol, pasear y maravillarnos con el fondo marino haciendo esnórquel.
Recomendamos visitar la isla mágica de Holbox, para disfrutar de la tranquilidad, pureza y belleza de este rincón del Caribe mexicano. Hay gran variedad de
aves que la habitan y es también la casa del tiburón ballena. Puedes nadar en el cenote Yalahao, un misterioso manantial natural en medio de manglares.

Día 8 · Mexico - Noche a bordo
Todo incluido . A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regerso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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