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RIVIERA MAYA SINGLE - EXCURSIONES
En Viajes Nones, no nos hacemos responsables de las excursiones contratadas con proveedores no
confirmados por nuestra agencia.

Para que todo vaya sobre ruedas, ponemos a tu disposición una amplia oferta de excursiones realizadas
por un organizador de confianza y con gran experiencia en el sector. A Riviera Maya hemos venido a
pasarlo en grande, no importa si eres de playa, naturaleza o aventura, hay un plan perfecto para ti.

Elige tu excursión y prepara la maleta, del resto nos encargamos nosotros. ¡Riviera Maya es un sueño que
hacemos realidad para ti!
NO OLVIDES METER EN TU MOCHILA:
 Protector solar biodegradable
 Repelente anti mosquitos
 Calzado cómodo
 Ropa de baño
 Chanclas y toalla
 Gorra o sombrero
 Dinero en efectivo para souvenirs.

Nota: Tener en cuenta que según la localización del hotel, el traslado puede tener un impuesto extra.
- Zona Hotelera y Centro de Cancún = 15 USD
- Cancún Costa Mujeres = 20 USD
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Tour por Chichén Itzá + Cenote Hubiku + Ek Balam + Pueblo Maya
Descripción: En esta excursión a Chichén Itzá, visitaremos uno de los principales lugares arqueológicos
de la península de Yucatán. El edificio principal de este emplazamiento es el Castillo de Ku Kul Kan que
representa el calendario civil maya. ¡Una pasada! Continuamos hacia Ek Balam, pero antes haremos una
parada en el Cenote Hubiku, aquí podremos tomar un refrescante baño. Los cenotes eran lugares
sagrados para la cultura maya, pues conducían hacia el inframundo.

Terminamos el día visitando Ek´Balam, en lengua maya: Jaguar Negro. Este emplazamiento tuvo su
esplendor en la época del gobernante Ukit Kan Le’k Tok cuya tumba se sitúa en el edificio principal,
conocido como La Acrópolis donde destacan sus maravillosos frisos que son originales al 80%, aquí está
representada la realeza de la época.

Salidas los lunes y jueves
Duración: 12 horas
Precio: 115 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel
 Galletas y Jugo
 Traslados en vehículo autorizado con A/A
 Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
 Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Entradas a todos los recintos
 Bebidas no alcohólicas durante el tour
 Comida buffet gastronómico yucateco
 Vehículos con menos de dos años de antigüedad

No incluye:
×

Bebidas en restaurante

×

Propinas a Guía y Chofer
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Tour Mayan Tour: Cobá – Cenote Cho Ha – Tulum – Playa Paraiso
Descripción: Es una excursión muy completa y será una experiencia increíble. Tras visitar Cobá, un breve
desplazamiento para acceder al Cenote Cho Ha, donde podremos disfrutar de un espectacular baño en
sus aguas cristalinas.

Tulum en lengua maya, Tres Murallas, es el único emplazamiento arqueológico construido en el litoral
caribeño, fue una ciudad plenamente comercial. Dentro de sus murallas habitaba la clase noble y
comerciantes. Destaca sobre el resto de edificios el Castillo con su espectacular efecto de luz y sombra
durante los equinoccios de primavera y otoño al amanecer.

Después del paseo por Tulum accedemos a una de las playas más conocidas y visitadas de La Riviera
Maya, Playa Paraíso. Rodeada de cocoteros y con un azul turquesa inigualable, Playa Paraíso es el lugar
perfecto para descansar y aprovechar las últimas horas de sol.
Salidas los miércoles y sábados
Duración: 10 horas
Precio: 80 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Traslados en vehículo últimos modelo autorizado con A/A
 Chófer profesional certificado por Secretaria de Transportes
 Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
 Entrada al cenote
 Bebidas de cortesía durante el tour.
 Comida con 1 Bebida.

No Incluye:
× Propinas a Guía y Chofer
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Excursión a Punta Allen & Sian Ka’an
Descripción: Es una excursión ideal para amantes de la naturaleza, recomendable al 100%. En la costa de
esta Reserva de la Biosfera Sian Kaan se localizan amplias playas de arena blanca, pequeñas bahías y
manglares, entre otros sistemas ecológicos. Cada uno de estos espacios alberga distintos tipos de fauna.

En este tour podremos observar en su hábitat natural tortugas marinas. También diferentes especies de
aves entre las que destacan los Cormoranes, Chocolateras, Pelicanos y Águilas marinas. En Sian Kaan
se pueden observar a grupos de delfines nadando en la Bahía de la Ascensión. Hacer Snorkel en el
arrecife de coral antes de visitar el blanquizal o también conocido como la Piscina de natural de Punta
Allen.
Salidas los lunes y sábados
Duración: 9 horas
Precio: 145 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Traslados en Jeep o todoterreno (acorde a disponibilidad según temporada)
 Bebidas de cortesía no alcoholicas durante todo el tour
 Chofer Profesional certificado por la Secretaria de transportes
 Paseo en lancha de 3 horas
 Guía Naturalista
 Equipo completo de Snorkel
 Comida tipo buffet
 Tubo de snorkel nuevo

No incluye:
× Impuesto conservación de la biosfera (5 USD)
× Propinas a Guía y Chofer
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Chichen Itza + Cenote Ik Kil + Coba
Descripción: En esta excursión a Chichén Itzá, visitaremos uno de los principales lugares arqueológicos
de la península de Yucatán. El edificio principal de este emplazamiento es el Castillo de Ku Kul Kan que
representa el calendario civil maya. ¡Una pasada! A pocos kilómetros, nos encontramos con el cenote Ik
Kil, aquí podremos tomar un refrescante baño. Este cenote es de los más famosos de la península de
Yucatán. Ha albergado el campeonato de clavados de Red Bull en alguna ocasión y su condición es
espectacular. Los cenotes eran lugares sagrados para la cultura maya, era el camino hacia el inframundo.

En Coba viviremos una experiencia única. En uno de los antiguos poblados mayas más populares de su
época dorada y con más afluencia de población en sus años de bonanza. Descubre su apasionante
arqueología en lugares con una gran belleza y ecosistemas de gran valor.
Salidas los miércoles y domingos
Duración: 12 horas
Precio: 100 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Galletas y Jugo
 Traslados en vehículos modernos autorizados para el turismo con A/A
 Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
 Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Entradas a todos los recintos
 Bebidas no alcohólicas durante el tour
 Comida buffet gastronómico yucateco
 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

No incluye:
× Bebidas en restaurante
× Propinas a Guía y Chofer
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Tulum + Coba + Tour Snorkel
Descripción: Disfruta del placer de conocer uno de los lugares más hermosos de la tierra. Tulum en
lengua maya, Tres Murallas, es el único emplazamiento arqueológico construido en el litoral caribeño.

En su apogeo, Coba tuvo extensión de ochenta kilómetros cuadrados, aunque lo que nosotros les
enseñaremos serán dos kilómetros cuadrados que es lo conservado y reconstruido, destaca su pirámide
principal, la más alta de Yucatán. Aquí se hará una visita guiada aproximada de 2 horas y tiempo libre
para subir a la pirámide.

El segundo arrecife más largo del mundo está aquí, en Riviera Maya. En Tulum se puede disfrutar de este
arrecife, su vida es increíble. Podremos observar multitud de peces de colores, así como posibilidades de
ver mantarrayas y tortugas marinas (Esta actividad se puede realizar sin previo aviso en Akumal en vez
del arrecife de Tulum).
Salidas los martes y viernes
Duración: 10 horas
Precio: 90 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Traslados en vehículo modernos autorizados para el turismo con A/A
 Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Chofer profesional certificado por la Secretaria de Transportes
 Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
 Equipo completo de Snorkel en Tulum con guía especializado
 Bebidas de cortesía durante el tour
 Comida con 1 bebida incluida.

No incluye:
×

Propinas a Guía y Chofer
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Chichen Itza + Ik Kil + Valladolid
Descripción: En esta excursión a Chichén Itzá, que en lengua maya significa «boca del pozo de los brujos
de agua», visitaremos uno de los principales lugares arqueológicos de la península de Yucatán. El edificio
principal de este emplazamiento es el Castillo de Ku Kul Kan que representa el calendario civil maya. Para
refrescarnos y relajarnos un poco, nos trasladaremos hasta el Cenote Ik Kil, uno de los más famosos de la
península de Yucatán, ha albergado el campeonato de clavados de Red Bull en alguna ocasión y su
condición es espectacular. En la cultura maya, Los cenotes eran lugares sagrados, pues eran el camino
hacia el inframundo.

Finalizamos este fantástico día con la visita a la ciudad colonial de Valladolid, sus casas de colores, su
preciosa catedral y renombrada gastronomía te enamorarán.
Salidas los domingos
Duración: 12 horas
Precio: 95 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Galletas y Jugo
 Traslados en vehículo autorizado con A/A
 Chofer profesional certificado por la Secretaria de transportes
 Guía Arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Entradas a todos los recintos
 Bebidas no alcohólicas durante el tour
 Comida buffet gastronómico yucateco
 Vehículos con menos de dos años de antigüedad

No incluye:
× Bebidas en restaurante
× Propinas a Guía y Chofer
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Tulum – Gran Cenote – Tour Snorkel
Descripción: Esta excursión de medio día, es la combinación perfecta de cultura, naturaleza y aventura.
Tulum a primera hora sin gente es una maravilla, y mejor con las explicaciones de nuestros guías que lo
cuentan todo muy bien y te harán pasar unos momentos muy agradables.

Después, un bañito en el gran cenote en el que podremos practicar snorkel, podremos observar multitud
de peces de colores, así como posibilidades de ver mantarrayas y tortugas marinas.

Además, los colores del arrecife de coral llaman la atención por lo diversos que son. (Esta actividad se
puede realizar sin previo aviso en Akumal en vez del arrecife de Tulum).

¡Todo en una mañana! Tenemos el resto del día para disfrutar de las comodidades del hotel.
Salidas martes y viernes
Duración: 6 horas
Precio: 75 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel
 Vehículo autorizado con A/A
 Chófer profesional certificado por Secretaria de Transportes
 Recogida y retorno al Hotel
 Guía arqueológico certificado
 Entradas y visitas guiadas a las zonas arqueológicas
 Equipo completo de Snorkel en el Tour de Snorkel con guía especializado
 Guía arqueológico certificado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
 Bebidas de cortesía durante el tour

No incluye:
×

Propinas a guía y Chofer
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Excursión a Isla Contoy e Isla Mujeres
Descripción: Isla Contoy es un una zona declarada de Reserva Natural y Refugio de la Fauna Nacional
desde 1961. Junto con el guía naturalista una visita a la Isla para conocer las distintas especies de aves y
animales que habitan en ella y desde el mirador observar toda la isla desde lo más alto.

Contaremos con tiempo libre después de la comida para disfrutar de este paraíso y sus playas ¡mejor
imposible!

A continuación, partiremos hacia Isla Mujeres. El encanto de esta isla no se puede medir por su tamaño,
ya que apenas mide ocho kilómetros, pero cuenta con numerosos atractivos que la hacen un lugar muy
especial. En la playa se pueden observar las amigables manta-raya y pelícanos. El que así lo desee, es un
lugar ideal para practicar algo más de snorkel.

Salidas de lunes a sábado
Duración: 10 horas
Precio: 110 €

Incluye:
 Transporte con aire acondicionado
 Agua y Refresco durante todo el día
 Cerveza, a partir de las 12:30 (finalizado el snorkeling)
 Almuerzo: Pescado y Pollo a la parrilla con acompañamientos
 Equipo de Snorkeling completo y salvavidas
 Guías en Español

No incluye:
× La entrada a la reserva natural no está incluida. Precio: 10 usd o 200 pesos.
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Excursión a Isla Mujeres en catamarán
Descripción: Isla Mujeres es sin duda una excursión obligada, no sólo por su interés histórico sino por su
impresionante belleza y singularidad. En tiempos prehispánicos la isla estaba consagrada a Ixchel, diosa
maya de la Luna, el amor y la fertilidad, la cual recibía ofrendas con formas femeninas que los creyentes
depositaban en sus playas. Al llegar los conquistadores españoles y observar las figuras, la bautizaron como
Isla Mujeres.

Nos trasladaremos en Catamarán desde Cancún a Isla Mujeres, aguas azul turquesa inolvidables es lo
que nos depara el trayecto de 40 minutos. Barra libre de bebidas nacionales y animación a bordo.
Durante el tour podremos practicar snorkel en el arrecife Manchones y visitar el MUSA (Museo
Subacuático). La comida la realizamos en un Club de Playa Privado. Es un buffet internacional combinado
con platos regionales.
Salidas diarias
Duración: 8 horas
Precio: 85 €

Incluye:
 Recogida y retorno al Hotel

 Barra libre a bordo de Catamarán.
 Equipo y guía en Snorkel
 Tiempo libre en la Isla
 Comida en Isla Mujeres en Club de Playa con barra libre.
 Tiempo libre en Club de Playa.
 Seguro de accidentes
No Incluye:
× Impuesto marítimo de 13 USD
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Holbox – Islas Paradisíacas
Descripción: Ponemos rumbo hacia la localidad de Chiquilá donde abordaremos nuestra lancha con

destino a la paradisiaca reserva natural de Holbox.

2 Islas son las que visitaremos, cada una con su encanto natural:

-

Isla de los Pájaros donde habitan más de 100 especies de aves migratorias.

-

Isla de la Pasión donde sus blanquizales de poca profundidad y cuyo azul turquesa quedara para
siempre en tu retina.

Podremos nadar en la piscina natural “Las nubes” y disfrutar de las maravillosas vistas. Después del
recorrido, degustaremos de una deliciosa comida frente al mar y visitar el colorido pueblo de pescadores.

Salidas martes, jueves y sábados
Duración: 10 horas
Precio: 109 €

Incluye:
 Seguro de accidentes
 Recogida del hotel
 Lancha para máximo 8 personas
 Traslados en carrito de golf
 Box lunch y Comida completa frente al mar
 Bebidas no alcohólicas de cortesía durante el tour

No incluye:
×

Propinas al personal que le atiende

XCaret Plus
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Descripción: Disfruta en grande de la riqueza de México en el parque más emblemático de la Riviera
Maya. En parque Xcaret podrás interactuar con la flora y la fauna de la selva en su entorno natural; nadar
y descansar entre el llamativo azul del mar Caribe, así como admirar las tradiciones y cultura de todo un
país, ya sea en forma de música, pintura, arquitectura e historia, en los espectáculos y shows.
La entrada Xcaret Plus te invita a deleitarte en sus restaurantes con una exquisita comida buffet y
refrescarte en ríos subterráneos y extraordinarias playas con uso de equipo de snorkel incluido.
RECOMENDACIONES: Usar ropa cómoda de playa, traer una muda de ropa extra y traje de baño. El
protector solar deberá ser libre de químicos para poder ser utilizado en el Parque.
Salidas diarias
Duración: 10 horas
Precio: 155 €

Incluye
 Traslados al hotel o punto de encuentro más cercano al mismo.
 Acceso a las instalaciones del Área Plus.
 Taquillas y uso de equipo de snorkel.
 1 Comida buffet que incluye una cerveza y bebidas ilimitadas (refrescos, aguas frescas y café)
durante tu comida, dentro del restaurante.
 Espectáculos, exhibiciones y recorridos culturales.
 Actividades acuáticas en río subterráneo y acceso a playa, caleta y piscinas naturales.
 Chalecos salvavidas y ruedas flotantes, bolsas de seguridad para hacer el recorrido de los ríos.
 Camastros, hamacas y áreas de descanso.
 Baños, vestidores y duchas.
 Presentación «Xcaret México Espectacular», un recorrido musical por la historia de México.
 Estacionamiento.

No Incluye:
× Actividades opcionales

Rio Secreto en Riviera Maya
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Descripción: Rio Secreto es la cueva semi hundida más larga de la Península de Yucatán. Una excursión
increíble que no te puedes perder. Vive una experiencia de aventura en donde cada rincón esconde una
maravillosa y sorprendente acción de la propia naturaleza. Estalactitas y estalagmitas que han brotado en
la cueva de una manera que sólo la naturaleza puede saber. Formas originales y extraordinarias que harán
de esta excursión una experiencia única. El tour consta del siguiente programa:

-

Llegada a la recepción y área de servicios. Video briefing de bienvenida

-

Transporte hacia la reserva Río Secreto (aproximadamente 15 minutos)

-

Llegando al parque, nuestros guías recibirán a los visitantes y les darán las medidas de seguridad y el
equipo adecuado. Los visitantes caminarán y nadarán a través de sus hermosas galerías naturales de
cristal en un recorrido de 1 km con una duración mínima de 1:30 hrs. Devolución de equipo

-

Brindis con Xtabentun y Visualización de fotografías del tour

-

Buffet de comida regional y aguas frescas. Regreso a recepción para traslado

Salidas diarias
Duración: 6 horas
Precio: 100 €

Incluye:
 Seguro de accidentes
 Acceso a la reserva natural en grupos de máximo 10 personas
 Guía especializado
 Taquilla
 Traje de neopreno, chaleco salvavidas, casco con lámpara y toallas
 Buffet de comida regional
 Aguas frescas

No incluye:
× Fotografías
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