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Somos una empresa totalmente legal y 

transparente en  México, con experiencia en

el ramo turístico a más de 10 años, trabajando 

para poder brindar un mejor servicio, 

atendimento y seguridad a todos nuestros 

clientes .

Nuestra empresa ofrece los mejores servicios 

trabajando directamente con  proveedores de 

los propios parques incluyendo los transportes 

y guías ofrecidos por los mismos, y todo eso  

para que nuestros clientes puedan sentirse 

como en casa, y tratados como se merecen. . 



$135.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entrada al parque Xagave
Actividades mencionas acima incluidas
Snack con jugos , frutas y galleta (Desayuno a partir de las 
09 am )
Almuerzo Buffet en el restaurante 12 pm hasta a las 16 pm
Bebidas jugos y refrigerantes (Alcohólicas no incluido)

Actividades no mencionadas 
Fotos y recuerdos
Bebidas Alcohólicas

Toallas

Tours de 1 día entero  Operados : Lunes a Sabado / Salidas Hoteles :  A partir 08:00 AM /
regreso a los Hoteles : entre 18:00 horas ( depende del hotel localizado ) .

PRECIO  SIN PRÉ- RESERVA $ 179 USD

PRECIO CON PRÉ-RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 AÑOS GRATIS

NIÑOS DE  5-11 ANOS - $ 89 USDXavage Park
Para los amantes de aventuras EXTREMAS , este parque cuenta
con 6 actividades super radicales : Crocodile Kayak, Puma Rock Crawler , Halcón Hawk (Tirolesa), Mono 
Monkeys (Circuitos de cuerdas ) Libélula Dragonfly (Jet acuático) , Barracuda (Rafting) Para menores de 
1,20 altura tenemos a área especial para niños con albercas y toboganes (SERPENT TOUGH CUBS) .

PROHIBIDO: PARA MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE COLUNA , ASMA , 

CORAZÓN , HIPERTENSÓN O ALGUNA CIRURGIA .

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xavage-park-aventura-extrema

Novidad

Recomendaciõn: sapatos acuáticos

INCLUIDO NO INCLUIDO

DESCRIPCIÓN

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xavage-park-aventura-extrema


$158.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Almuerzo buffet en restaurante ( a elegir)  
bebida incluida en el restaurante, y 1 cerveza .
Show nocturno
Nado en  el rio subterráneo y atracciones como acuario, 

zoológicos entre otros .
(equipamientos de snorkel incluido,  dejando una 
identificación para usar el equipamiento y devolviendo al 
final del rio subterráneo).

Actividades como nado con delfines entre otros.
Sea treak y de mas actividades acuáticas no 
marcadas encima
Fotos y recuerdos.
cena en el  show nocturno.

INCLUIDO: NO INCLUIDO :

DESCRIPCIÓN: Tours de 1 día entero  Operados : Todos los días  / Salidas Hoteles :  A partir 07:00 AM /

regreso a los Hoteles : entre 22:30 horas ( depende del hotel localizado ) .

PRECIO  SIN PRÉ- RESERVA $ 179 USD

PRECIO CON PRÉ-RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 AÑOS GRATIS

NIÑOS DE  5-11 ANOS - $ 85 USD

*Consultar valores de TEMPORADA ALTA, siendo 
Navidad, Año nuevo, Semana Santa, Julio y Agosto

Xcaret Plus
Es un parque temático con más de 40 atracciones para
conocer, incluyendo ríos subterráneos  ( Funcionando de 9:00 am hasta las 21:00 pm ) , acuários, 
zoológicos, mariposario, Iglesias, cementerio típico maya, atracciones de la cultura maya, piscinas 
naturales, show nocturno folclórico y mucho más.

TOUR XCARET PLUS ( baja temporada ) (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xn-es-un-parque-temtico-con-ms-de-40-atracciones-para-conocer-incluyendo-ros-subterrneos-acurios-zoolgicos-mariposario-iglesias-cementerio-tpico-maya-atracciones-de-la-cultura-maya-piscinas-naturales-show-nocturno-folclrico-y-mucho-ms-v9sk0di2m83jcc27fud


$ 249.00 USD p/p

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 300 USD

PRECIO  CON PRÉ RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0 -11 ANOS - $159 USD

Transporte ida y volta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Almuerzo buffet en restaurante ( a elegir)  
bebida incluida no restaurante y 1 cerveza p/persona
Show nocturno
Nado no rio subterráneo e atracciones como acuario,

zoológicos entre otros . (equipamientos de snorkel 
incluido       
dejando una identificación para usar el equipamiento y    
devolviéndolo al final de la actividad
Nado con delfines Interax Básico 

Actividades como nado con tiburón entre otros.
Sea treak y demás actividades acuáticas no
mencionadas en la parte de arriba.
Fotos y recuerdos.
cena en show nocturno.

Tour de 1 día entero  Operados : Lunes, miércoles, y 
viernes  Salida de hoteles :  A partir de las 07:00 AM 
regreso a hoteles : entre 22:30 pm  ( dependiendo 

de la localización de su hotel )

Xcaret Plus + Delfines 
Todo lo que incluye en Xcaret Plus + nado encuentro
Dolphin RIDE - con besos y abrazos y todo el cariño que puedas recibir de esos increíbles mamíferos.        
(Se quisieras el nado mas completo tendrás que pagar un up grade al momento directamente en taquilla a 
partir de $30 usd por persona. 
*paquete de fotos a partir de $100 usd por persona pagando directamente en el parque. 

XCARET PLUS + DELFINES (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xn-xcaret-plus-delfines-nado-ride-con-bezos-y-abrazos-y-todo-el-cario-de-estos-increbles-mamiferos-47i10b


$115.00 USD p/p

Transporte ida y volta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Toallas
Comida e bebida todo el día  
Equipamientos de snorkel 

Actividades como nado con delfines 
entre otros
Sea treak y demás actividades 
acuáticas y terrestres no mencionadas 
arriba. 
Fotos y recuerdos.  

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN
NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS/

NIÑOS 11 ANOS - $ 65 USD

tour de 1 día entero  Operados : Todos los días  / Salidas hoteles :  A partir de las 07:00 AM /
regreso a hoteles : entre 20:00 horas ( dependiendo de la localización de su hotel ) 

PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $130 USD

PRECIO CON PRÉ-RESERVA

Xel-Há (All Inclusive) 

*Consultar precios de TEMPORADA ALTA siendo 
Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Julio y Agosto

Un parque totalmente natural e acuático , siendo el lugar 
perfecto para los amantes de nadar con snorkel viendo la
diversidad de peces  vida marina al rededor. Otro paseo interesante es en la Cueva Xel-Há donde 
nadamos en un cenote (especie de cueva) de aguas cristalinas, además de esas actividades el parque 
ofrece algunas atracciones mas radicales como Tirolesas, Trepa changas (donde camina entre dos 
cuerdas flotantes sobre el rio, que requiere valor, equilibrio y flexibilidad) y al salto de la Piedra del Valor, 
donde la adrenalina recorre tu cuerpo al soltarse y clavarse de una altura de 5 metros directo al rio.

XELHA ALL INCLUSIVE (baja temporada) (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xn-un-parque-totalmente-natural-e-acutico-siendo-el-lugar-perfecto-para-los-amantes-de-nadar-con-snorkel-viendo-la-diversidad-de-peces-vida-marina-al-rededor-4sm


$160.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Toallas
Comida  bebida todo el día  
Equipamientos de snorkel
Nado con delfines Interax Básico

Actividades como nado con Tiburón entre     
otros

Sea treak y demás actividades acuáticas no 
mencionadas en la parte arriba.
Fotos y recuerdos.

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 11 ANOS - $120 USD

PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 170 USD

PRECIO CON PRÉ- RESERVA

Tour de 1 día entero  Operados : Todos los días  / Salidas hoteles :  A partir de las  07:00 AM /
regreso a hoteles : entre las 20:00 pm ( dependiendo de la localización de su hotel ) 

Xelhá + Delfines    
Todo lo que incluye en Xelhá + nado encuentro
DOLPHIN INTERAX – con besos y abrazos y todo el cariño que puedas recibir de esos 
increíbles mamíferos. (Si quisieras el nado más completo tendrás que pagar un up grade al 
momento directamente en la taquilla á partir de $30 usd por persona. 
*paquete de fotos a partir de $100 usd por persona pagando directamente en el parque. 

XELHA + DELFINES (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xelha-delfines


$135.00 USD p/p

Transporte ida y  vuelta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Equipamientos das actividades y casco de seguridad.
Comida Buffet y bebidas sin alcohol 

(Bebidas Alcohólicas no incluidas) 

Actividades no mencionadas arriba.
Toallas
Fotos y recuerdos

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero  Operados : lunes a Sábado  / Salida hoteles :  A partir de las 07:00 AM / 
regreso a hoteles: entre 18:30 pm ( dependiendo de la localización de su hotel). 

INCLUIDO:

VALORES COM SAIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS 11 ANOS - $ 85 USD

PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 160 USD

PRECIO CON PRÉ- RESERVA

Xplor Día Aventura    

*Consultar precios de TEMPORADA ALTA siendo 
navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Julio y Agosto

Xplor es un parque de aventura hecho de cavernas 
para sentirse en la era pré- histórica. Descubra nuevas sensaciones
volando sobre la copa de los arboles con las 14 tirolesas que el parque ofrece, y deguste de las bebidas 
energéticas para un desayuno, dirija sobre una selva dentro de cuevas con un carro anfibio, nade en ríos 
subterráneos rodeados de estalactitas y estalagmitas, y  haga la actividad emocionante de raft. Retome 
las energías saboreando el nutritivo almuerzo tipo buffet acompañado de frutas frescas e smoothies de 
frutas, además de una taza de chocolate caliente que te estará  esperando al final del río subterráneo.

XPLOR DIA AVENTURA (baja temporada) (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xplor-dia-aventura-baja-temporada


$129.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Entradas al parque
Armarios
Todos equipamientos das actividades y casco 
de seguridad.
Comida Buffet e bebida sin alcohol
(Bebidas Alcohólicas no incluidas)

Toallas
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos 

NO INCLUIDO:

DESCRIPCÍON:

Tour de Medio periodo Operados : lunes a Sábado  / Salidas hoteles :  A partir de las 15:30 PM  
regreso hoteles : entre las 23:00 pm ( dependiendo la localización de su hotel ). 

INCLUIDO:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS 11 ANOS - $ 70 USD

PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIO SIN PRÉ- RESERVA $ 140 USD

Xplor Fuego (Noche)   

*Consultar precios de TEMPORADA ALTA  siendo 
Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Julio y Agosto

Mismas actividades XPLOR DÍA solo que hecho por la noche sobre antorchas de fuego al 
rededor de las actividades. Circuitos de Carros , solamente 1 circuito funcionando en la noche 
y tirolesa también solamente 1 circuito en la noche, y las demás actividades normales. 

XPLOR FUEGO ( NOCHE ) Baja temporada (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xplor-fuego-noche


$119.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Entradas a los cenotes
Armarios
Todos los equipamientos de las actividades, casco 

de seguridad.
Delicioso lanche de Pic nic con botanas y bebida  

incluida (Bebidas Alcohólicas no incluidas).
Guía acompañando e chalecos salva-vidas 

Toallas
Actividades no mencionadas encima
Fotos y recuerdos 

Tour de 1 día entero  Operados : lunes a Sábado  / Salidas hoteles :  A partir de las  08:00 AM / 
Regreso a hoteles : entre 16:30 pm (dependiendo de la localización de su hotel).

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN
NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS11 ANOS - $ 65 USD

PRECIO CON PRÉ RESERVA
PRECIO SIN PRÉ- RESERVA $ 130 USD

Xenotes Oasis Maya   
Vive un día maravilloso rodeado de escenarios naturales 
visitando quetro cenotes (pozos de aguas naturales) , siendo cerrados como cuevas y  
abiertos , donde harán divertidas actividades y aventuras como kayak, Tirolesas, Rappel e 
snorkel, un paseo para relajarse alrededor de la naturaleza.  ( GRUPO XCARET ) . 

TOUR XENOTES Oasis Maya (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/tour-xenotes-oasis-maya


$119.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entrada al parque Xoximilco
Comida típica Mexicana y bebida  (con y 
sin alcohol )

Toallas
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos

Tour de  Medio periodo  Operados : lunes a Sábado  / Salida de hoteles :  A partir de 19:00 PM  
Regreso a hoteles : entre 01:30 AM (dependiendo de la localización de su hotel).

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

VALORES CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

(NO RECOMENDADO PARA 

MENORES HASTA  11 AÑOS)

PRECIO CON PRÉ RESERVA
PRECIO SIN  PRÉ-RESERVA $ 130 USD

Xoximilco cena tematica 
Una cena tematica con lo mejor de la cocina mexicana, 
open bar con tequila, cerveza, refrescos y bebidas con sabor a frutas, en un lugar con un 
ambiente de fiesta, la música y la tradición capturan la imaginación de todos los que 
visitan México, en su edad de oro. Diferentes conjuntos tocando música tradicional en 
vivo, tales como: mariachi, trio bolero, cuarteto jarocho y marimba. Tenga una noche 
increíble e inolvidable en Xoximilco.

XOXIMILCO CENA TEMATICA (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xoximilco-cena-tematica


$89.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entradas al parque
Armarios
Todos equipamientos de las actividades

Toallas
Comida y bebidas
Actividades no mencionadas arriba.
Fotos y recuerdos

Tours de medio periodo ( 2 horarios ) Operados : lunes a Sábado  
Horarios de mañana Entrada : 8:30 am - 10:00 am / regreso a  hoteles : 14:00 pm – 15:00pm  
Horarios de Tarde Entrada :13:00 pm – 14:00 pm / regreso a hoteles : 18:00 pm – 19:00 pm

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCÍON:

PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS  5-11 ANOS - $50 USD
Park Xenses
En Xenses las actividades van a jugar con nuestros sentidos,
haciendo simulaciones, visitas sensoriales, varios
ambientes temáticos, circuitos, tirolesas, animales, filmes en 3D, piscinas y piscinas artificiales, slides, y 
así por delante. Todo con el fin de confundir a nuestra consciencia e hacernos recordar todos nuestros 
sentidos más importantes . Xenses es un parque de medio día, experimente este emocionante parque 
en cinco horas de completa diversión .Desfrutarás de 17 actividades en distintos escenarios que están 
dispuestos a confundir su mente. Dos circuitos o Xensatorium y el Sensorial de los cuales podrán 
recorrer por tierra, aire y agua. Circuitos especialmente montados para reactivar sus sentidos y 
despertar aquellos que todavía no saben que tienen.

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 99 USD

XENSES (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xenses


$110.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Traslado marítimo (ferry) ida y vuelta
impuestos de gobierno y ambientales incluido
Snorkel en dos  arrecifes, El Cielo y Columbia en temporadas o 

(cuando el clima lo permita ) , caso contrario es realizado en otros 
Alternos en su lugar .
Equipamientos de snorkel
Chaleco salva vidas
Bebidas a partir do 2º Catamarán 
Comida y bebida en el restaurante del club de playa Mia

Toallas
Armarios
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos

Tour de 1 día entero  Operados : lunes a Sábado  / Salidas de hoteles :  A partir de las  07:00 AM / 
Regreso a hoteles : entre 21:30 pm 22:00 pm (dependiendo de la localización de su hotel).

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-3 ANOS GRATIS /

NIÑOS  4-11 ANOS - $90 USD
SNORKEL APARTIR DE 5 ANOS 

PRECIO SIN PRE-RESERVA $130 USD

PRECIO CON PRÉ-RESERVA

RECIFE EL CIELO Y COLUMBIA 
ABIERTOS SOLAMENTE POR 
TEMPORADAS , SIENDO REALIZADOS 
OTROS ALTERNOS EN SU LUGAR. 

Cozumel El Cielo ( Playa Mia )  
Hacemos dos tipos de snorkel , en el arrecife Columbia que
es un poco más hondo pudiendo ser usado el chaleco salva vidas y otro en 

el arrecife “EL CIELO” un lugar del mar más bajito y tranquilo con un color azul turquesa,  pudiendo observar grandes 
cantidades de estrellas de mar . AVISO IMPORTANTE ( debido a que el cielo es un tour delicado en un local que sufre 
algunas restricciones en caso de vientos fuertes solo será hecho si las condiciones del clima lo permiten), después 
desfrutará de un increíble almuerzo buffet en el club de PLAYA MIA onde estará incluido una enorme isla flotante en el mar 
para su diversión. PROHIBIDO PARA EMBARAZADA.

COZUMEL EL CIELO PLAYA MIA (excursionesdelcaribe.com.mx)

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/cozumel-el-cielo-playa-mia


$ 85.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Guía certificado idioma Español 
Entrada a ruinas de  Chichén-itza
Entrada a cenote 
Visita a ciudad histórica de Valladolid
Almuerzo tipo buffet. (No incluye bebidas) 

Bebidas
Toallas,  Armarios
Actividades no mencionadas arriba 
Chaleco salva vida
Fotos y recuerdos
( cámaras Profesionales GO PRO etc … 
Pagarán impuesto adicional 
directamente en la taquilla de las  ruinas 
de Chichén-Itza)

NO INCLUIDO:

Tour de 1 día entero  Operados : lunes a Sábado  / salida de hoteles :  Apartar de las 07:00 AM  
regreso a hoteles : entre 20:30  pm (dependiendo de la localización de su hotel). 

INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS  3-11 ANOS - $ 50 USD

PRECIOS CON PRÉ-RESERVA $ 105 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

Chichén-Itzá 
+ Cenote Xcajum ou
Selva Maya ou Saamal 
Este tour es 100% cultural e histórico,  en donde aprenderán sobre la historia Maya 
regresando al pasado y descubrir como construyeron esa ciudad antigua y conocer su famosa 
arquitectura , después podrán refrescarse sobre un CENOTE (pozo de agua dulce abierto ) y 
por último podrán visitar una bella ciudad antigua llamada VALLADOLID donde viven los 
verdaderos descendientes de los Mayas. Cenote Xcajum solamente comprando otro paseo a 
mas del grupo de XCARET. 

GUIA ESPANHOL

https://www.youtube.com/watch?v=Zfk1x-1vCrc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Zfk1x-1vCrc&feature=youtu.be


$ 110.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Guía certificado idioma Español 
Entrada a ruinas de  Chichén-itza
Entrada a cenote IK KIL
Entrada a cenote SUYTUN
Visita a ciudad histórica de Valladolid
Almuerzo tipo buffet. (No incluye bebidas) 

Bebidas
Toallas
Armarios
Actividades no mencionadas arriba 
Chaleco salva vida
Fotos y recuerdos
( cámaras Profesionales GO PRO etc … 
Pagarán impuesto adicional 
directamente en la taquilla de las  ruinas 
de Chichén-Itza)

NO INCLUIDO:

Tour de 1 día entero  Operados : Todos los dias  / salida de hoteles :  Apartar de las 07:00 AM  
regreso a hoteles : entre 20:30  pm (dependiendo de la localización de su hotel). 

INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS /

NIÑOS  4-11 ANOS - $ 70 USD

PRECIOS CON PRÉ-RESERVA $ 130 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

Chichén-Itzá 
+ Cenote IK KIL / SUYTUN
Este tour es 100% cultural e histórico,  en donde aprenderán 
sobre la historia Maya regresando al pasado y descubrir como construyeron esa ciudad 
antigua y conocer su famosa arquitectura , después podrán refrescarse sobre dos hermosos 
CENOTES (pozo de agua dulce abierto ) y por último podrán visitar una bella ciudad antigua 
llamada VALLADOLID donde viven los verdaderos descendientes de los Mayas. 

GUIA ESPANHOL



PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 99 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

$ 80.00 USD p/p
PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-3 ANOS GRATIS /

NIÑOS 3-10 ANOS - $60 USD

INCLUIDO:

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Guía certificado Cultural  
Entrada a ruinas de Tulum 
Entrada al cenote ABERTO MARIPOSA

Visita a  Playa del Carmen (2 horas)
Comida Buffet Regional y una bebida a escoger 
(solamente en salidas de Cancún ) 
Saida de Playa del Carmen NO incluye almuerzo

NO INCLUIDO:

Toallas
Armarios

Equipamientos de snorkel
Chaleco salva vidas
Actividades no mencionadas arriba 
Fotos y recuerdos

(cámaras Profesionales GO PRO etc.  Pagarán 
imposto adicional directamente en la taquilla de 
las ruinas de tulum)

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero / Horarios de salidas : a partir de las  07:00 AM  / regreso a hoteles : entre 19:00 pm (dependiendo 
de la localización de su hotel) .
Operados: miércoles y Sábado español (Con salidas desde Cancún) 
(Salidas desde Playa del Carmen solamente en español martes, jueves y sábado) SIN ALMUERZO.

Tulum Cenote Abierto 
+ Playa Del Carmen 
Descubra una de las más bellas zonas arqueológicas da Riviera Maya, es el único que se encuentra en el  
litoral del Mar del Caribe, dominando sus aguas azul turquesa, este tour no solo es de historia y 
conocimiento pues también tiene diversión después conocerán un lindo cenote abierto de la región  por 
ultimo conocerán la famosa quinta avenida en Playa del Carmen (2 horas para compras o conocer la 
playa).

https://www.youtube.com/watch?v=jqAUgAGleWs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jqAUgAGleWs&feature=youtu.be


PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 130 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

$ 110.00 USD p/p
PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-3 ANOS GRATIS /

NIÑOS 4-10 ANOS - $ 70 USD

INCLUIDO:

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Guía certificado Cultural  ESPAÑOL
Entrada a ruinas de TULUM
Parada Foto Letrero TULUM
Entrada al cenote TAAK BI HA ( 2 horas )
Entrada al cenote WAYAK ( 1 hora ) 

Visita a  Playa del Carmen ( 50 min ) 
Comida Buffet Regional ( bebida no incluida )  

NO INCLUIDO:

Toallas
Armarios

Equipamientos de snorkel
Chaleco salva vidas
Actividades no mencionadas arriba 
Fotos y recuerdos

(cámaras Profesionales GO PRO etc.  Pagarán 
imposto adicional directamente en la taquilla de 
las ruinas de tulum)

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero / Horarios de salidas : a partir de las  07:00 AM  / regreso a hoteles : entre 20:30 pm (dependiendo 
de la localización de su hotel) .
Operados: todos los días 

Tulum + Cenote TAAK BI HA
Descubra una de las más bellas zonas arqueológicas da Riviera Maya, es el único que se encuentra en el  
litoral del Mar del Caribe, dominando sus aguas azul turquesa, este tour no solo es de historia y 
conocimiento pues también tiene diversión después conocerán dos lindos cenotes de la región  por 
ultimo conocerán la famosa quinta avenida en Playa del Carmen .



$139.00 USD p/p

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero / Operados : Todos los días  / Salidas hoteles :  A partir de las  07:00 AM
Regreso a hoteles : entre 20:00 pm (dependiendo de la localización de su hotel).

INCLUIDO:

PRECIO SIN PRÉ-RESERVA $ 150 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

PRECIO CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS/

NIÑOS  5-11 ANOS - $70 USD

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Entrada a zona arqueológica de Tulum
Entradas al parque Xelha
Armarios
Toallas
Comida Buffet y bebidas todo el día  
Equipamientos de snorkel

Actividades como nado con delfines 
entre otros.
Sea treak y demás actividades 
acuáticas y terrestre no mencionadas 
arriba. 
Fotos y recuerdos  

Tulum + Xel Há  

*Consultar precios de TEMPORADA ALTA siendo 
navidad, Año Nuevo, Semana Santa, Julio y Agosto

Esté es un tour de historia y de diversión después irán a
disfrutar de un parque acuático con todo incluido todo el día siendo el lugar perfecto para 

los amantes de nadar con snorkel viendo la diversidad de peces y vida marina al rededor. 



$ 70.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta hasta la marina 
Transporte marítima (ferry)
Snorkel arrecife MUSA ( si el clima lo permite ).

Visita a la ciudad de Isla mujeres por  55 min
Almuerzo buffet en club de Playa
Bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas 
Equipamientos de snorkel 
chaleco salva-vidas 

Toallas 
Armarios
Actividades no mencionadas
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL 15 USD POR PESSOA (pudiendo 

pagar en pesos al tipo de cambio del día del tour)

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:
Tour de 1 día entero Operados : Todos los días / Horarios salidas : a partir de las   07:00 AM  
Regreso a hoteles : entre 18:00pm  (dependiendo de la localización de su hotel) .

INCLUIDO:

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-3 ANOS GRATIS /

NIÑOS  4-11 ANtOS - $ 50 USD

PRECIO SIN PRÉ- RESERVA $ 89 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

Isla Mujeres Catamarán
Disfrute de un tour en un catamarán precioso y haga snorkel 
en esa increíble piscina natural para ver los más bellos pece y el increíble museo de piedra.
(NOTA:  el snorkel solo el snorkel solo podrá ser visto se las condiciones climáticas lo permiten ), después 
iremos al clube de praya para degustar de un delicioso  almuerzo con una fabulosa vista al Mar Caribe en 
un Club de playa 1 hora y 20 min, y por ultimo visitaremos la pequeña Ciudad de la famosa isla mujeres ( 
55 min ) donde podrás rentar un carrito de Golf para conocer esa pequeña y admirable ciudad con sus 
lindas playas con colores azul turquesa. (LLEVAR LICENCIA DE MANEJO PARA LA RENTA DE CARRITOS DE 
GOLF)

https://www.youtube.com/watch?v=L1STg0K1qXo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=L1STg0K1qXo&feature=youtu.be


$ 110.00 USD p/p

Transporte hasta la marina solamente de ida  
( se aplica arriba de 2 personas con salida únicamente de
Cancún) . 

Transporte marítima hasta el local del buceo
ida y volta.
Buceo arrecife MUSA y MANCHONES 
Guía Certificado 
Aulas teóricas 
Equipamientos de Buceo 
Tanque de oxigeno
1 botella de agua 

Toallas
Armarios
Actividades no mencionadas arriba
Fotos
IMPUESTO AMBIENTAL 14 USD + TRAJE DE 

NEOPRENO 15 USD  POR PERSONA.
*pudiendo haber alteracion de precio en 
cualquier momento. 

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

Tour 1 día entero Operados : Domingo a viernes / Horario llegada a la marina para aula teórica: 10:00 AM 
horario ida al buceo 12:00 pm  / regreso a la marina : entre 17:00 pm

INCLUIDO:

PRECIOS CON SALIDAS DESDE CANCUN
NO RECOMENDADO PARA MENORES DE 11AÑOS 

PRECIO CON PRÉ- RESERVA $140 USD
PRECIO CON PRÉ- RESERVA

* Salidas de Playa del Carmen y Riviera Maya a confirmar 

valor de transporte ida y volta.

BUCEO en Isla Mujeres 
Para ti que siempre soñaste en hacer un buceo en el mar
esta es tú oportunidad , este tour es hecho para PRINCIPIANTES que primero tendrán una aula teórica y después la práctica 
en una piscina y cuando ya se sientan preparados lo llevaremos a dos lindos arrecifes uno llamado MANCHONES y el otro  
MUSA , el más famoso MUSEU DE ESTATUAS DE PIEDRA en el fondo del mar caribe. 
NOTA IMPORTANTE: CASO TENGA ALGUN PROBLEMA DE SALUD SEA CUAL SEA, COMENTAR AL  INSTRUCTOR ANTES DE 
INICIAR LAS AULAS PUES UNA VEZ INICIADO NO HABRÁ REEMBOLSO DEL TOUR  Y TAMBIEN DEVERÁ SER HECHO CON  24 
HORAS ANTES DE VOLAR EN AVION O 24 HORAS DESPUES DE HABER VOLADO EN AVION,

https://www.youtube.com/watch?v=6DtaS6ffaXc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6DtaS6ffaXc&feature=youtu.be


Básico: $94.00 USD p/p
VIP: $114.00 USD p/p

Premium: $129.00 USD p/p

Transporte hotel hasta la marina 
Transporte marítima (ferry) ida y vuelta
Almuerzo buffet
Bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas.
Equipamientos de snorkel 
Chaleco salva-vidas
Armarios y toallas

Actividades no mencionadas encima
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL 15 USD POR PERSONA

*pudiendo tener alteración de precio en cualquier 
momento. 

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:
Tour de 1 día entero Operados : martes a domingo /
Horario llegada a la marina : 08:30 AM 
regreso a la marina : entre 18:00 PM .

INCLUIDO:

PRECIO CON PRÉ-RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

Básico NIÑOS 5-11 ANOS - $59 USD
VIP NIÑOS 5 – 11 ANOS - $79 USD

PARQUE GARRAFON VIP:  aumenta la Tirolesa y Restaurante VIP 
PARK GARRAFON PREMIUM: aumenta la Tirolesa y Restaurante VIP ENTRE OTROS.  

Disfrute de actividades acuáticas como kayak y
snorkeling y todavía tomar lindas fotos en la increíble piscina de
borda infinita. el parque también tiene acceso a una área impresionante en Punta Sur, donde se puede 
admirar el Jardín Escultórico, el Faro, el templo Maya la Diosa Ixchel y el camino por el mar, que tendrá el 
primer punto en México, donde surgen los primeros rayos de sol por el amanecer y también desfrutar 
del all inclusive con las mejores comidas y bebidas que el parque ofrece.

Parque Garrafón Isla Mujeres 

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xn-park-garrafn-bsico-tcb88a



NADO BASICO ENCUENTRO: Solamente besos y caricias e interacción desde una 
plataforma (ideal para quien tiene niños pequeños o para quien no sabe nadar)  
30 min de experiencia 
NADO SWIN ADVENTURE: Misma interacción arriba mencionada aumentando el 
nado agarrando las aletas del delfín  - 45 min de experiencia  
NADO ROYAL SWIN VIP: Misma actividad arriba mencionado, aumentando el 
nado foot push (levantándolos por la planta del píe ) – 60 min de experiencia 

Park Garrafón + Nado con Delfines  
Dolphin Discovery Isla Mujeres 

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE NADOS EN DOLPHIN DISCOVERY :



$120.00 USD p/p $140.00 USD p/p $175.00 USD p/p

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero Operados : Martes a Domingo  Horário de llegada a la marina: 08:30 AM  
regreso a la marina : 17:00 PM .

INCLUIDO:

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS 5-11 ANOS - $99 USD PARA CUALQUIER TIPO DE NADO 

Transporte hotel hasta la marina
Transporte marítima (ferry) ida y vuelta
Almuerzo buffet ( Park Garrafón )
Bebidas sin alcohol e bebidas alcohólicas.
Snorkel y kayak , Temazcal
Equipamientos de snorkel 
Chaleco salva-vidas
Armarios y toallas
Nado con delfines ( a escoger) 

Tirolesa ( solo incluída en nado VIP )
Actividades no mencionadas arriba 
Fotos y recuerdo
IMPUESTO AMBIENTAL 15 USD POR 
PERSONA
*pudiendo tener alteraciones de valor en 
cualquier momento. 

GARRAFÓN + NADO
ENCUENTRO:  $ 130 USD 

PRECIO CON PRÉ RESERVA 

GARRAFÓN + SWIN
ADVENTURE :  $ 160 USD 

GARRAFÓN + ROYAL
SWIN VIP :  $ 190 USD 

PRECIO CON PRÉ RESERVA PRECIO CON PRÉ RESERVA 



$75.00 USD p/p

$ 84 USD

$95.00 USD p/p

$ 114 USD

$125.00 USD p/p

$ 144 USD

$140.00 USD p/p

$ 174 USD

NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:

Tour de 1 día entero Operados : Domingo a viernes  Horário de llegada a la marina:  08:30 AM   
regreso a la marina : entre 18:00 PM.

INCLUIDO:

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS 5-11 ANOS - $99 USD PARA CUALQUIER TIPO DE NADO 

Transporte marítima (ferry) ida y vuelta
Almuerzo buffet
Bebidas sin alcohol y bebidas alcohólicas.
Chaleco salva-vidas
Armarios y toallas
Nado con delfines ( á escoger las opciones ) 

Transporte terrestre hasta a marina 
Actividades no mencionadas arriba 
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL DE $13 USD POR PAX
*pudiendo tener alteraciones de valor en 
cualquier momento. 

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/isla-dolphin-delfines-encuentro



$110.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel 
Entrada a la reserva natural
Guías bilingües
Equipamientos especializados incluidos
(ropa de neopreno, zapatos para agua, cascos y 
lámpara acuática)
Almuerzo Regional Buffet e agua de sabor (suco)

Toallas 
Armários
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos

Tour de 1 día entero Operados : Todos los días / Horarios d salidas : a partir de las 08:00 AM
Regreso a hoteles: entre 17:00 (dependiendo de la localización de su hotel) .

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $129 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS/

NIÑOS  5-11 ANOS - $65 USD
Rio Secreto podría con certeza ser una de las 
maravillas del mundo. Ya que es un rio subterráneo de aguas cristalinas con 600 metros de 
extensión, millares de estalactitas y estalagmitas en un ambiente 100% natural. Es como 
regresar al pasado  ser  testigo de algo realmente misterioso  verdaderamente espectacular.

Rio Secreto Plus

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/rio-secreto-plus

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$50.00 USD p/p

lancha propia
paseo sobre la laguna Nichupté
Snorkel en arrecife NIZUC 
( cuando el clima lo permita )
Equipamientos de snorkel
Chaleco salva-vidas 

Tour de medio periodo  /  Operados: Todos los días 
Horario de llegada a la Marina : 09:00 AM / 12:00 PM – 14:00 PM . 

SE APLICA PARA /  2 PERSONAS O  

1 PERSONA  PAGARÁ $ 65 USD
PRECIOS CON SALIDA DESDE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-3 ANOS GRATIS/

NIÑOS 4-11 ANOS - $35 USD

PRECIO CON PRÉ RESERVA $79 USD

PRECIO CON PRÉ RESERVA

Transporte hasta la marina
Toallas 
Armarios
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL DE  $15 USD POR 
PERSONA (pudiendo tener alteraciones en 
cualquier momento)

Un tour diferente con mucha adrenalina , 
donde tú mismo puedas manejar tu propia lancha.
la lancha es para dos personas y  hacemos el trayecto a través de canales de manglar de la 
Laguna Nichupté para Punta Nizuc , donde se hará el snorkel en un grand arrecife Maya, que 
es el la segunda barrera de coral más grande del mundo. (NOTA- el snorkel es hecho en el 
arrecife solamente si las condiciones del clima lo permiten) es el tour  ideal para quien tiene 
varias actividades el mesmo día , pues su duración es de apenas 2 horas y 30 minutos.

Jungle Tour

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/jungle-tour

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$100.00 USD p/p

Transporte  terrestre ida y vuelta
Vuelo en parasail 
Duración aproximada de 10 -12 minutos (la 

embarcación recorre 3 km una vez que está volando).
Equipamiento de Seguridad 
Comunicación por radio con la tripulación en todo 

momento. tú decides a que altura deseas volar o 
podrás bajar en  cualquier momento.
Seguro de pasajero

+ 30 min jet sky por pareja en la misma moto  . 
Tour de medio periodo /  Operados : 
Todos los días / Horarios : 09:00 AM –
12:00 PM – 15:00 PM – 17:00 PM

MINIMO 2 PERSONAS  SI 
EN EL JET SKY HAY UNA 3º PERSONA PAGARÁ EXTRA 
DE LA MOTO $19 USD + VALOR DEL TOUR $89 USD)

NIÑOS  0-7 ANOS ( NO RECOMENDADO)

APARTIR DE 8 AÑOS CUENTA COMO ADULTO

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 109 USD
PRECIO CON  PRÉ RESERVA

Toallas 
Armarios
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL DE $12 USD POR PERSONA 

(pudiendo tener alteración en cualquier momento)

Combo Parasailing + Jet Sky
Vuelo libre de paracaídas a 80 metros de altura.
Aproche de la mejor vista panorámica de Cancún .
Taxi acuático de la marina hasta el punto de lanzamiento del paracaídas (embarcación). 
Sin experiencia previa, sin ropa especial, también sin necesitar saber nadar o realizar e 
algún esfuerzo.  GRATIS 30 min. de Jet Sky (por pareja), siendo en la misma moto acuática 
o separados 15 min cada persona . Combo Jet Sky y Parasailing es hecho en playa de 
Puerto Juarez . 

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/combo-fly-ride-parasailing-jet-sky-por-pareja

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$90.00 USD p/p 

$136.00 USD p/p 

COCO BONGO ENTRADA REGULAR

Entrada Regular
15 bebidas Regulares
1 snack a elegir del menú especial

Transporte terrestres
Actividades no mencionados arriba
Fotos y recuerdos 

Entrada Gold Member
15 bebidas premium en Coco Bongo
Asientos
Entrada preferencial sin filas 

Transporte terrestres
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos

PROHIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS

COCO BONGO GOLD MEMBER

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/coco-bongo-entrada-regular

DOMINGO A JUEVES

TODOS LOS DIAS

DESCRIPCIÓN:

INCLUIDO:

NO INCLUIDO:

INCLUIDO:

NO INCLUIDO:

Club nocturno / Operados : Todos los días Horarios : 20:00 PM – 01:00 AM



$ 115.00 USD p/p 

Entrada al show de piratas en la embarcación
Comida y bebidas incluidas ( con y sin alcohol) 
. 

Tour de medio periodo nocturno /  Operados : Todos los días / Horarios llegada a la marina  : 17:30 PM 
/ Regreso a hoteles :  entre  22:30  23:00 PM ( dependiendo de la localización de su  hotel )  

PRECIO CON PRÉ RESERVA $ 129 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

*CON TRANSPORTE  + $15 USD P/P 

NIÑOS HASTA 11 AÑOS GRATIS 

Transportacion terrestre hasta el pier
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL $ 15 USD POR 
PERSONA (pudiendo tener alteraciones en 
cualquier momento)

Jolly Roger (Barco Pirata)
Vive una fantástica aventura a bordo de un barco pirata y podrás desfrutar de una noche 
de show y teatro de piratas acompañado de una deliciosa cena pirata donde tendrás la 
opción de escoger entre una suculenta langosta o un corte fino de carne con bebidas 
alcohólicas y sin alcohol . A bordo, los piratas te darán la bienvenida con un delicioso 
coctel,  al rugido de los cañones anunciando la salida del  barco. 

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/jolly-roger-barco-pirata

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$120.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Embarcación ida y vuelta 
Entradas al parque nacional de isla Contoy
Almuerzo en restaurante 
bebida incluida en el restaurante
snorkel y arrecife en isla contoy
visita al centro de isla Mujeres ( 1 hora ) 

Actividades no mencionadas arriba.
Fotos y recuerdos.
Impuesto ambiental de 13 usd p/p
(pudiendo tener alteraciones en cualquier 
momento). 

Tour de 1 día entero  Operados : Ver disponibilidad  Salidas hoteles :  
A partir de  07:00 AM  regreso a hoteles : entre 18:00 pm 

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 139 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIO CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS  5-11 ANOS - $ 70 USDIsla Contoy + Isla Mujeres
Vive una gran experiencia e una isla virgen del Caribe 
Mexicano isla Contoy , en este tour podrás desfrutar de un lindo snorkel en una de las 
barreras de coral más grandes del mundo  aprovechar la tranquilidad  y belleza de su playa , 
y una deliciosa comida típica preparada al momento. después seguiremos al centro de Isla 
Mujeres con 1 hora para nadar y conocer el centro de esa pequeña y linda isla de las 
mujeres.

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/isla-contoy-isla-mujeres

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$110.00 USD p/p

Actividades no mencionadas arriba.
Fotos y recuerdos.
Impuesto ambiental de $15 usd p/persona
(pudiendo tener alteración en cualquier 
momento). 

Tour de 1 día entero  Operados : Ver disponibilidad  / Salidas hoteles :  A partir 07:00 AM / 

regreso a hoteles : entre 20:00 pm ( dependiendo de la localización de su hotel )

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 139 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS  5-11 ANOS - $ 99 USDIsla Holbox 

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Embarcación ferry ida y vuelta 
Visita a la Isla Pasión, y tiempo libre
en la  playa Secreta y laguna Yalahau
1 bebida incluida 
Comida Regional ( é escoger menú al momento) 

Holbox una pequeña isla al norte del Caribe Mexicano.
com sus maravillosas prayas com aguas cristalinas de poca
profundidad y con sus bonitas casas de madera coloridas y calles de arena .
Nuestra primera parada será em Isla de la Pasión y la Isla Pájaros com Playa Secreta depués
del amuerzo haremos um recorrido em un tour de carro de Golf en Punta Mosquita.

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/isla-holbox

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$100.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Box lunch en el camino 
Entrada a la laguna SUHUY-HA, XUL-HA 
Visita al parque principal de Bacalar para 
tomar fotos en el letrero de Bacalar . 
Comida típica en el restaurante 
Vista panorámica en la Fuerte de San Felipe y laguna de Bacalar .
Recorrido de lancha con 2 horas en total con tempo para nadar en los locales de visita : 
Estromatolitos , Cenote Esmeralda, Cenote Negro, Cenote de Cocalitos , Canal de los Piratas y la Isla Pájaros .

Bebidas
Acividades no mencionadas arriba  
Fotos y souvenir.

Propinas ( opcional ) 

Tour de 1 día entero  Operados : Ver disponibilidad  / Salida de hoteles :  A partir 05:30 AM / regreso a hoteles :

entre 21:00 pm (dependiendo de la localización de su hotel)

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 120 USD

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN

NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS 5-11 ANOS - $ 90 USDBacalar (Laguna de los 7 colores) 

Bacalar es un Pueblo Mágico, vamos a conocer el Fuerte de San Felipe,
un lugar en el que defendían a todo su pueblo cuando eran atacados por piratas., después haremos una 
parada para fotos en el famoso letrero de BACALAR y también visitaremos  una de las más lindas vistas en 
la laguna de Xul-ha con sus lindos tonos azules y aguas cristalinas, después vamos recorrer en una lancha 
un tour de 2 horas a los principales puntos para nadar y entre ellos están los cenotes y el CANAL DE LOS 

PIRATAS .

PRECIO CON PRÉ RESERVA

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$150.00 USD p/p

Transporte ida y vuelta desde su hotel
Embarcación ida y vuelta 
Guía bilingüe 
Desayuno light ( pan, jugo y frutas ) 
Lunch: Sándwiches , ceviche , guacamole
1 bebida incluida 
snorkel en arrecife de isla mujeres 
Parada en Playa Norte para lunch 

Actividades no mencionadas arriba.
Fotos y recuerdos.
Impuesto ambiental de $13 usd p/persona
(pudiendo tener alteración en cualquier 
momento). 

Tour de 1 día entero  Operados : Ver disponibilidad  / Salida hoteles :     
A partir 07:00 AM / regreso a hoteles : entre 16:00 pm

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 199 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

PRECIOS CON SALIDAS DE CANCUN - PLAYA DEL CARMEN
NIÑOS 0-4 ANOS GRATIS

NIÑOS 5-11 ANOS - $ 90 USDTiburón Ballena
SOLO POR TEMPORADA

JUNIO A SEPTIEMBRE 
consultar disponibilidades * 

Navegaremos con lancha en alto mar em busca de los
tiburónes ballena en el camino podremos disfrutar de los cambios de 
colores del mar caribeño y tener el privilégio de observar de cerca
los pezes mas grandes del arrecife. Después hacemos una parada em el
snorkel en una de las barreras de coral más grande del mundo, y por ultimo aprobechar la linda y más 
famosa PLAYA NORTE em isla Mujeres . 

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/xn-tiburn-ballena-ddb

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



$ 180.00 USD

Embarcación con show de saxofón en vivo
Plato de entrada 
Plato principal ( LANGOSTA, CARNE O POLLO) 
o Comida Vegetariana.
POSTRE 
bebidas incluidas ( con y sin alcohol) . 

Tour de medio periodo nocturno /  Operados : Todos los días / Horario de llegada a la marina  
: 17:00 PM / regreso a hoteles:  entre  19:30 PM

Transporte ida e vuelta hasta la marina 
Actividades no mencionadas arriba
Fotos y recuerdos
IMPUESTO AMBIENTAL DE $15 USD POR 
PERSONA (pudiendo tener alteración en 
cualquier momento)

Columbus ( Barco Romântico )  

PRECIO SIN PRÉ RESERVA $ 199 USD
PRECIO CON PRÉ RESERVA

( PRECIO POR PAREJA ) 

Columbus es el tour perfecto para quien pretende celebrar alguna fecha
especial o hasta un pedido de casamiento. Un tour totalmente 
romántico, donde degustaras de un buen vino y una buena langosta o un corte

de carne, con música instrumental en vivo de saxofón viendo el atardecer al lado 
de quien amas . 

*CON TRANSPORTE +  $15 USD P/P

https://excursionesdelcaribe.com.mx/ols/products/barco-romantico-columbus-precio-por-pareja

INCLUIDO: NO INCLUIDO:

DESCRIPCIÓN:



LOS HORARIOS DE LOS TOURS MENCIONADOS ARRIBA SON FICTICIOS A LOS VERDADEROS. YA QUE  LOS HORARIOS 
ORIGINALES SE ENTREGAN EN EL CUPON DE SU TOUR.

LOS TOURS MENCIONADOS EN LA PARTE DE ARRIBA SON OPERADOS CON TRANSPORTES DE LOS PROPIOS TOURS.

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SON GRÁTIS EN LA MAYORIA DE LOS TOURS, NIÑOS QUE NO OCUPEN UN ASIENTO DENTRO 
DEL TRABSPORTE DEL TOUR ESCOGIDO. 

ALGUNS PASEOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS DE OPERACIÓN POR MAL TIEMPO O POR DECISION DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES ENCARGADOS POR EL DEL COVID-19 . 

PRECIOS VALIDOS SOLO PARA HASTA JUNIO 2022 PUDIENDO TENER ALTERACIÓN DE PRECIOS EN QUAL CUALQUIER 
MOMENTO. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 
REFERENTE A LOS TOURS : 

PAGAMENTOS CON PRÉ-RESERVAS PARA COMPRAS: 

LOS PRECIOS MENCIONADOS ARRIBA DE PRÉ RESERVA O PAQUETES PROMOCIONALES SOLAMENTE SERAN VALIDOS
HACIENDO PRÉ RESERVA AL NUMERO DE CUENTA BANCARIA MENCIONADA AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA, Y LA OTRA
MITAD PAGAR EN DOLARES O PESOS EN SU LLEGADA A CANCÚN EN (DINHEIRO), SIN REEMBOLSO EL PREPAGO SERÁ
DESCONTADO DEL VALOR TOTAL DE LOS TOURS COMPRADOS. PAGOS CON TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO SE COBRA 6%
A MÁS POR EL USO DE MAQUINA BANCARIA E CONVERTIDO A PESOS MEXICANOS AO CAMBIO DO FORNECEDOR .



1/01/01

AEROPUERTO / HOTEL CANCUN ZH O CENTRO / AEROPUERTO

LLEGADA Y SALIDA - $ 1600 MXN   ( 1 A 6 PERSONAS ) 

AEROPUERTO / HOTEL PLAYA DEL CARMEN  / AEROPUERTO

LLEGADA Y SALIDA - $  2700 MXN  ( 1 A 6 PERSONAS)

CAMBIO DE HOTELES PLAYA DEL CARMEN O CANCUN

$ 1200 MXN   ( 1 A 6 PERSONAS )

PARA OTRAS LOCALIDADES FAVOR COTIZAR A PARTE !



ECC TOURS CARIBE S.A. DE C.V.

RFC MÉXICO: ETC170113DA8

TELEFON0S PARA CONTACTOS
+ 52 998 1908592  JORGE HERNANDEZ

+ 52 998 3076167 ALINE CRISTINA

EMAIL: ventas@excursionesdelcaribe.com.mx
REGISTRO TURISMO MÉXICO SECTUR: 04230050825


