
 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

NUESTROS TOURS Y PARQUES

ADMISIÓN XCARET PARQUE 

• Adulto $99.99 USD o $1999 MXN  

• Menor $49.99 USD o $999 MXN 

• Adulto nacional $89.99 USD o $1799 MXN 

• Menor nacional $44.99 USD o $899 MXN 

Abierto todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. 

INCLUYE 

• Más de 50 atractivos naturales y culturales: 

• Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido). 

• Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 

• Sendero de la Selva Tropical. 

• Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 

• Mundo de Niños. 

• Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 

• La presentación de Xcaret México Espectacular. 

• Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 

• Camastros, hamacas y áreas de descanso. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

ADMISIÓN XCARET PARQUE CON TRANSPORTACION 

COMPARTIDA 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya $129.99 USD o $2599 MXN  

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya $64.99 USD o $1299 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar $59.99 USD o $1199 MXN 

Abierto todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. 

INCLUYE 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel (horario del traslado se asigna en el momento de su 

reservación) 

• Más de 50 atractivos naturales y culturales: 

• Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido). 

• Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 

• Sendero de la Selva Tropical. 

• Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 

• Mundo de Niños. 

• Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 

• La presentación de Xcaret México Espectacular. 

• Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 

• Camastros, hamacas y áreas de descanso. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 

 

 

 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XCARET PLUS 

• Adulto $129.99 USD o $2599 MXN 

• Menor $64.99 USD o $1299 MXN 

• Adulto nacional $116.99 USD o $2339 MXN 

• Menor nacional$58.49 USD o $1169 MXN 

Abierto todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. 

INCLUYE 

• Más de 50 atractivos naturales y culturales: 

• Acceso al Área Plus (vestidores, baños y casilleros privados). 

• Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido). 

• Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 

• Sendero de la Selva Tropical. 

• Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 

• Mundo de Niños. 

• Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 

• La presentación de Xcaret México Espectacular. 

• Una comida buffet, con una cerveza incluida, café y aguas frescas ilimitadas durante tu 

consumo. 

• Uso de equipo de snorkel (requiere depósito reembolsable de $100 MXN/$10 USD). 

• Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 

• Camastros, hamacas y áreas de descanso. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XCARET PLUS PARQUE CON 

TRANSPORTACION COMPARTIDA 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya $159.99 USD o $3199 MXN  

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya $79.99 USD o $1599 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar $149.99 USD o $2999 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar $74.99 USD o $1499 MXN 

Abierto todos los días del año de 8:30 a.m. a 10:30 p.m. 

INCLUYE 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel (horario del traslado se asigna en el momento de su 

reservación) 

• Más de 50 atractivos naturales y culturales: 

• Acceso al Área Plus (vestidores, baños y casilleros privados). 

• Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido). 

• Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 

• Sendero de la Selva Tropical. 

• Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 

• Mundo de Niños. 

• Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 

• La presentación de Xcaret México Espectacular. 

• Una comida buffet, con una cerveza incluida, café y aguas frescas ilimitadas durante tu 

consumo. 

• Uso de equipo de snorkel (requiere depósito reembolsable de $100 MXN/$10 USD). 

• Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 

• Camastros, hamacas y áreas de descanso. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XEL-HÁ 

• Adulto Temporada Baja $89.99 USD o $1799 MXN 

• Menor Temporada Baja $44.99 USD o $899 MXN 

• Adulto nacional Temporada Baja $80.99 USD o $1619 MXN 

• Menor nacional Temporada Baja$40.49 USD o $809 MXN 

• Adulto Temporada Alta $104.99 USD o $2099 MXN 

• Menor Temporada Alta $52.99 USD o $1059 MXN 

• Adulto nacional Temporada Alta $94.49 USD o $1889 MXN 

• Menor nacional Temporada Alta $47.24 USD o $944 MXN 

Abierto diariamente de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. 

INCLUYE 

• Paseos en llanta por el río. 

• Snorkel ilimitado en la caleta. 

• El Faro-Mirador con vistas de 360° y descenso en tobogán. 

• Tirolesas y juegos de cuerdas sobre el agua. 

• Paseo por senderos de la selva. 

• Cenotes, cuevas y grutas. 

• El Meliponario y el Vivero. 

• El Mundo de los Niños. 

• Recorridos por senderos de la selva. 

• Desayuno continental de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

• Snacks y comida buffet a partir de las 11:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

• Bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre doméstica. 

• Áreas de descanso con hamacas y camastros. 

• Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas. 

• Uso del equipo de snorkel con tubo de regalo. 

• Uso de casilleros, vestidores y una toalla. 

• Sanitarios y regaderas. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN Y TRANSPORTE COMPARTIDO XEL-HÁ 

• Adulto Temporada Baja $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor Temporada Baja $59.99 USD o $1199 MXN 

• Adulto Temporada Alta $134.99 USD o $2699 MXN 

• Menor Temporada Alta $67.49 USD o $1349 MXN 

Abierto diariamente de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Incluye. 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel (horario del traslado se asigna en el momento de su 

reservación) 

• Paseos en llanta por el río. 

• Snorkel ilimitado en la caleta. 

• El Faro-Mirador con vistas de 360° y descenso en tobogán. 

• Tirolesas y juegos de cuerdas sobre el agua. 

• Paseo por senderos de la selva. 

• Cenotes, cuevas y grutas. 

• El Meliponario y el Vivero. 

• El Mundo de los Niños. 

• Recorridos por senderos de la selva. 

• Desayuno continental de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

• Snacks y comida buffet a partir de las 11:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. 

• Bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre doméstica. 

• Áreas de descanso con hamacas y camastros. 

• Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas. 

• Uso del equipo de snorkel con tubo de regalo. 

• Uso de casilleros, vestidores y una toalla. 

• Sanitarios y regaderas. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

MENORES DE 4 AÑOS ENTRAN GRATIS* NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XPLOR DIA 

• Adulto Temporada Baja $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor Temporada Baja $59.99 USD o $1199 MXN 

• Adulto nacional Temporada Baja $107.99 USD o $2159 MXN 

• Menor nacional Temporada Baja$53.99 USD o $1079 MXN 

• Adulto Temporada Alta $139.99 USD o $2799 MXN 

• Menor Temporada Alta $69.99 USD o $1399 MXN 

• Adulto nacional Temporada Alta $125.99 USD o $2519 MXN 

• Menor nacional Temporada Alta $62.99 USD o $1259 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

INCLUYE 

• Dos circuitos de 14 Tirolesas. 

• Recorrido en un Vehículo Anfibio en dos circuitos, de 5 km cada uno, por la selva. 

• Dos circuitos de ríos subterráneos remando en Balsas. 

• Actividad de nado por 400 m en el Río de Estalactitas. 

• Hamacuatizaje. 

• Caminata por Cavernas. 

• Snacks y bebidas ilimitadas (galletas de avena, frutas, licuados y aguas frescas). 

• Comida buffet. 

• Casillero para dos personas. 

• Áreas de descanso, vestidores y baños. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

• Estacionamiento gratuito. 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR A XPLOR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 

50% DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS 

TAQUILLAS DEL PARQUE). 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

ADMISIÓN Y TRANSPOERTACION COMPARTIDA XPLOR DIA 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya Temporada baja $149.69 USD o $2993 MXN  

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya Temporada baja $74.99 USD o $1499 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar Temporada baja $139.99 USD o $2799 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar Temporada baja $69.99 USD o $1399 MXN 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya Temporada Alta $169.99 USD o $3399 MXN  

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya Temporada Alta $84.99 USD o $1699 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar Temporada Alta $159.99 USD o $3199 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar Temporada Alta $79.99 USD o $1599 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

INCLUYE 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel (horario del traslado se asigna en el momento de su 

reservación) 

• Dos circuitos de 14 Tirolesas. 

• Recorrido en un Vehículo Anfibio en dos circuitos, de 5 km cada uno, por la selva. 

• Dos circuitos de ríos subterráneos remando en Balsas. 

• Actividad de nado por 400 m en el Río de Estalactitas. 

• Hamacuatizaje. 

• Caminata por Cavernas. 

• Snacks y bebidas ilimitadas (galletas de avena, frutas, licuados y aguas frescas). 

• Comida buffet. 

• Casillero para dos personas. 

• Áreas de descanso, vestidores y baños. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

• Estacionamiento gratuito. 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR A XPLOR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 

50% DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS 

TAQUILLAS DEL PARQUE) 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XPLOR FUEGO 

• Adulto $99.99 USD o $1999 MXN  

• Menor $49.99 USD o $999 MXN 

• Adulto nacional $89.99 USD o $1799 MXN 

• Menor nacional $44.99 USD o $899 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 5:30 p.m. a 11:30 p.m.  

INCLUYE 

• Un circuito de nueve Tirolesas. 

• Recorrido de 5.5 km por la selva en Vehículos Anfibios. 

• Nada por 350 m de un río de lava. 

• Rema con tus manos sobre Balsas a través de 530 metros de cavernas subterráneas. 

• Cena buffet de costillitas (también hay opciones para vegetarianos). 

• Bebidas ilimitadas (café, atole, champurrado y aguas frescas. No se ofrecen bebidas 

alcohólicas). 

• Uso de casillero para dos personas. 

• Áreas de descanso, vestidores y baños. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

• Estacionamiento gratuito. 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR A XPLOR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 

50% DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS 

TAQUILLAS DEL PARQUE). 

 

 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN Y TRANSPORTE COMPARTIDO  

XPLOR FUEGO 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya $129.99 USD o $2599 MXN  

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya $64.99 USD o $1299 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar $59.99 USD o $1199 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 5:30 p.m. a 11:30 p.m.  

INCLUYE 

• Traslado ida y vuelta desde su hotel (horario del traslado se asigna en el momento de su 

reservación) 

• Un circuito de nueve Tirolesas. 

• Recorrido de 5.5 km por la selva en Vehículos Anfibios. 

• Nada por 350 m de un río de lava. 

• Rema con tus manos sobre Balsas a través de 530 metros de cavernas subterráneas. 

• Cena buffet de costillitas (también hay opciones para vegetarianos). 

• Bebidas ilimitadas (café, atole, champurrado y aguas frescas. No se ofrecen bebidas 

alcohólicas). 

• Uso de casillero para dos personas. 

• Áreas de descanso, vestidores y baños. 

• Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas con costo adicional). 

• Estacionamiento gratuito. 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR A XPLOR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 

50% DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS 

TAQUILLAS DEL PARQUE). 

 

 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMICION XOXIMILCO. 

• Adulto $89.99 o $1798 mxn  

• Menor $44.99 o 898 

• Adulto nacional $80.99 o $1618 

• Menor nacional $40.49 o $809 

Abierto de lunes a sábado de 7:15 p.m. a 12:00 a.m. de septiembre a marzo. De abril a agosto 

de 7:45 p.m a 12:00 a.m. 

INCLUYE 

• Bienvenida en una kermés mexicana con juegos típicos, esquites y aguas frescas. 

• Recorrido nocturno en trajinera a través de canales. 

• Degustación de platillos típicos mexicanos muy representativos de México. 

• Barra libre de tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos. 

• Grupos de música típica mexicana en vivo: mariachi, norteño, ranchero, jarana, marimba, 

banda de pueblo y campiranos. 

• Los martes y viernes Noches de Juan Gabriel, baila y canta con sus éxitos. 

• Un divertido animador que te acompañará durante el recorrido poniendo el ambiente con 

juegos, información de los platillos y una actitud festiva que garantiza tu diversión. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (cajero automático y tienda). 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 50% 

DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS TAQUILLAS 

DEL PARQUE). 

 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN Y TRANSPORTE COMPARTIDO XOXIMILCO 

• Adulto saliendo de Cancún $109.99 USD o $2199 MXN  

• Menor saliendo de Cancún $54.99 USD o $1099 MXN 

• Adulto saliendo de Riviera Maya $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor saliendo de Riviera Maya $59.99 USD o $1199 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 7:15 p.m. a 12:00 a.m. de septiembre a marzo. De abril a agosto 

de 7:45 p.m a 12:00 a.m. 

INCLUYE 

• Traslado desde su hotel ida y vuelta. 

• Bienvenida en una kermés mexicana con juegos típicos, esquites y aguas frescas. 

• Recorrido nocturno en trajinera a través de canales. 

• Degustación de platillos típicos mexicanos muy representativos de México. 

• Barra libre de tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos. 

• Grupos de música típica mexicana en vivo: mariachi, norteño, ranchero, jarana, marimba, 

banda de pueblo y campiranos. 

• Los martes y viernes Noches de Juan Gabriel, baila y canta con sus éxitos. 

• Un divertido animador que te acompañará durante el recorrido poniendo el ambiente con 

juegos, información de los platillos y una actitud festiva que garantiza tu diversión. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Otros servicios (cajero automático y tienda). 

LA EDAD MÍNIMA PARA INGRESAR ES DE 5 AÑOS. NIÑOS ENTRE 5 Y 11 AÑOS PAGAN 50% 

DEL PRECIO DE ADULTO (INDISPENSABLE PRESENTAR IDENTIFICACIÓN EN LAS TAQUILLAS 

DEL PARQUE). 

 

 

 

 

 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

ADMISIÓN XENSES 

• Adulto $69.99 USD o $1399 MXN  

• Menor $34.99 USD o $699 MXN 

• Adulto nacional $62.99 USD o $1259 MXN 

• Menor nacional $31.49 USD o $629 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. Puedes ingresar entre las 8:30 a.m. y 2:00 

p.m. La hora de salida dependerá de la hora de llegada al Parque (la duración aproximada del 

recorrido es de cinco horas). 

INCLUYE 

• Experiencia de medio día en dos circuitos y más de 50 escenarios fantásticos: 

• Entra a El Rehilete, el punto de partida y donde comienza la magia del parque. 

• Circuito ConSentido: cruza un divertido Camino de Enanos y Gigantes, recorre en total 

obscuridad diferentes ecosistemas en Xensatorium, camina por cavernas debajo de la tierra 

en un Laberinto de Arterias Subterráneas, descubre un espacio lleno de naturaleza en El Edén 

y refréscate en un Jardín Xítrico. 

• Circuito SinSentido: escucha y siente un enorme corazón en Latido, mantén el equilibrio en 

un original Pueblo, deslízate por un Tobogán, planea por los cielos en Vuelo de Pájaro, flota 

con la corriente en Riolajante y cúbrete de lodo de pies a cabeza en Lodorama. 

• Pasa momentos increíbles en juegos visuales, ilusiones ópticas y escenarios fantásticos. 

• Un Obsequiario para adquirir souvenirs muy especiales. 

• El Xnack para deleitarse con deliciosos bocadillos y recuperar la energía (con costo adicional). 

• Uso de casillero, sanitarios y regaderas. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Cajero automático y WiFi. 

EDAD MINIMA DE 5 AÑOS PARA INGRESAR AL PARQUE. DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 
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ADMISIÓN Y TRANSPORTE COMPARTIDO XENSES 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera maya $99.99 USD o $1999 MXN 

• Menor saliendo de Cancún y Riviera maya $49.99 USD o $999 MXN 

• Adulto saliendo de playa del Carmen o playacar $89.99 USD o $1799 MXN 

• Menor saliendo de playa del Carmen o playacar $44.99 USD o $899 MXN 

Abierto de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. Con transportación: por la mañana de 8:30 

a.m. a 10:00 a.m. Por la tarde de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

INCLUYE 

• Traslado desde su hotel ida y vuelta. 

• Experiencia de medio día en dos circuitos y más de 50 escenarios fantásticos: 

• Entra a El Rehilete, el punto de partida y donde comienza la magia del parque. 

• Circuito ConSentido: cruza un divertido Camino de Enanos y Gigantes, recorre en total 

obscuridad diferentes ecosistemas en Xensatorium, camina por cavernas debajo de la tierra 

en un Laberinto de Arterias Subterráneas, descubre un espacio lleno de naturaleza en El Edén 

y refréscate en un Jardín Xítrico. 

• Circuito SinSentido: escucha y siente un enorme corazón en Latido, mantén el equilibrio en 

un original Pueblo, deslízate por un Tobogán, planea por los cielos en Vuelo de Pájaro, flota 

con la corriente en Riolajante y cúbrete de lodo de pies a cabeza en Lodorama. 

• Pasa momentos increíbles en juegos visuales, ilusiones ópticas y escenarios fantásticos. 

• Un Obsequiario para adquirir souvenirs muy especiales. 

• El Xnack para deleitarse con deliciosos bocadillos y recuperar la energía (con costo adicional). 

• Uso de casillero, sanitarios y regaderas. 

• Estacionamiento gratuito. 

• Cajero automático y WiFi. 

EDAD MINIMA DE 5 AÑOS PARA INGRESAR AL PARQUE. DE 5 A 11 AÑOS PAGAN LA MITAD* 
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TOUR XENOTES 

• Adulto saliendo de Cancún y Riviera Maya $119.99 USD o $2399 MXN 

• Menor saliendo de Cancún y Riviera Maya $59.99 USD o $1199 MXN 

INCLUYE 

• Transportación en viaje redondo con un guía certificado durante todo el tour. 

• Visita a los diferentes tipos de cenotes que existen en el mundo. 

• Descenso con rappel asistido en Lu’um, un cenote de caverna. 

• Tirolesas y saltos de altura en K’áak’, un cenote abierto, y en lik, un cenote antiguo. 

• Recorrido en kayak en Ha’, un cenote semiabierto. 

• Nado de exploración acuática en Ha’, un cenote semiabierto. 

• Bebidas sin alcohol (agua y refresco) y calientes (champurrado de chocolate y café), además 

de fruta de la estación a la salida del primer cenote. 

• Picnic que incluye: sopa estilo juliana, barra fría de carnes y quesos premium, variedad de 

panes rústicos y aderezos, para preparar tus propios alimentos acompañados de ensaladas, 

agua, vino y cerveza. 

• Equipo: chaleco salvavidas, visor, equipo de rappel, kayak y llanta. 

• Uso de sanitarios, vestidores y toalla. 

• Edad Mínima De 6 años para el Tour, Niños De 6 a 11 años pagan la mitad* 

Disponible De lunes a sábado. Transportación Entre 8:00 a.m. y 10:00 a.m. dependiendo de la 

ubicación de tu hotel. 

Edad mínima para entrar al tour 6 años, Los niños de 6 a 11 años obtienen la mitad del precio 

del boleto para adultos. * * Debe presentar una identificación en la taquilla del parque. 
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B CHICHEN ITZA 

• Precio saliendo desde Cancún centro y zona hotelera $1240 mxn o $65 usd por 

persona, MENOR $1150 mxn $60 usd 

• Precio saliendo de puerto Morelos, playa del Carmen y Riviera maya, $1520 mxn o 

$80 usd menor $1340 mxn o $70 usd  

 

Tour compartido, con visita a ruinas de chichen itza, cenote y Valladolid. 

 

INCLUYE: 

• Aire acondicionado. Transporte de ida y vuelta desde su hotel a Chichén Itzá. 

• Guía certificado de habla inglesa. 

• Entrada a la entrada de Chichén Itzá. 

• Visita guiada en el sitio arqueológico de chichen itzá por nuestro guía experto. 

• Tiempo libre en las ruinas de chichen itzá. 

• Visita al cenote ik kil o selva negra. 

• Tiempo libre para disfrutar de su baño en el cenote. 

• Acceso a baños y vestidores en cenote. 

• Comida buffet (bebidas no incluidas). 

• Visita panorámica a la ciudad de Valladolid. 

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS VIAJAN GRATIS SIN OCUPAR ASIENTO. 

TIEMPO APROXIMADO DE DURACIÓN DEL TOUR 12 h 
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TOUR 4 EN 1, COBA, TULUM, CENOTE MULTUM HA 

• Precio saliendo desde Cancún centro y zona hotelera $1105 mxn o $58 usd por 

persona adulto menor $915 mxn o $48 usd. 

• Precio saliendo de puerto Morelos, playa del Carmen y Riviera maya, $1065 mxn o 

$56 usd, menor $950 mxn o $50 usd. 

 

Tour compartido, a Ruinas de Coba, Tulum, Cenote multum ha y playa del Carmen. 

INCLUYE: 

• Transportación terrestre de lujo. 

• Entradas y visita guiada a las zonas arqueológicas y cenote. 

• Comida buffet en Cobá (bebidas no incluidas) 

• Visita a Playa del Carmen. 

 

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS VIAJAN GRATIS SIN OCUPAR ASIENTO. 

TIEMPO APROXIMADO DE DURACIÓN DEL TOUR 12 H. 
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PARQUE MAYA TOUR CANCÚN BÁSICO 

• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos y 

playa mujeres por persona adulta $1300 mxn o $65 usd menor $900 mxn o $45 usd 

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos y playa 

mujeres por persona adulta $950 mxn   menor $700 mxn  

• Precio nacional (sin transporte) por persona adulta $800 mxn   menor $500 mxn  

 

Tour compartido con actividades que contempla, proyección de cine, tirolesas y travesía en el 

mangle. 

INCLUYE:      

• Arneses y casco de seguridad. 

• Chaleco salvavidas. 

• Pañoleta para el sol. 

• Servicio de casilleros.     

• No incluye: 

• Servicio de fotografía. 

• Recuerdos, artesanías y bebidas adicionales. 

• Propinas no incluidas. 

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo aproximado de duración del tour 3 h y media. 

Niños a partir de 6 años. 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

PARQUE MAYA TOUR EN LA JUNGLA 
• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera por persona adulta 

$1600 mxn o $80 usd menor $1240 mxn o $62 usd 

• Precio extranjero saliendo desde puerto morelos y playa mujeres por persona adulto 

$1900 mxn o $95 usd menor $1540 mxn o $77 usd  

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera por persona adulta 

$1250 mxn   menor $1000 mxn 

• Precio nacional saliendo desde puerto morelos o playa mujeres, por persona adulta 

$1450 mxn   menor $1200 mxn 

 

Tour compartido con actividades que contempla, proyección de cine, tirolesas, travesía en 

lancha sobre la laguna y snorkel. 

INCLUYE:      

• Arneses y casco de seguridad. 

• Chaleco salvavidas. 

• Pañoleta para el sol. 

• Servicio de casilleros.     

No incluye: 

• Servicio de fotografía. 

• Recuerdos, artesanías y bebidas adicionales. 

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo aproximado de duración del tour 3 h y media. 

Niños a partir de 6 años. 
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PARQUE MAYA TOUR SNORKEL 

• Precio extranjero saliendo desde cancún centro, zona hotelera por persona adulta 

$1400 mxn o $70 usd menor $1080 mxn o $54 usd 

• Precio extranjero saliendo desde puerto morelos y playa mujeres por persona adulto 

$1700 mxn o $85 usd menor $1400 mxn o $70 usd  

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera por persona adulta 

$1075 mxn   menor $860 mxn 

• Precio nacional saliendo desde puerto Morelos o playa mujeres, por persona adulta 

$1275 mxn   menor $1060 mxn 

 

Tour compartido con actividades que contempla, proyección de cine, tirolesas, travesía en 

lancha y snorkel. 

INCLUYE:      

• Arneses y casco de seguridad. 

• Chaleco salvavidas. 

• Pañoleta para el sol. 

• Servicio de casilleros.     

No incluye: 

• Servicio de fotografía. 

• Recuerdos, artesanías y bebidas adicionales. 

• Propinas no incluidas. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo aproximado de duración del tour 3 h y media. 

Niños a partir de 6 años. 
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SNORKEL ADVENTURE 

• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1680 mxn o $80 

usd menor $1120 mxn o $53 usd 

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1100 mxn   menor 

$780 mxn 

• Niños de 6 a 12 años pagan precio de niños. Personas de 13 años en adelante pagan 

precio de adulto. 

 

Aventura acuática para descubrir la increíble vida marina haciendo dos sesiones de snorkel en 

diferentes arrecifes del parque nacional de puerto Morelos, la barrera de coral más grande de 

américa. 

INCLUYE: equipo de snorkel, transportación, guía especializado, visita guiada a dos arrecifes, 

bocadillo tradicional y aguas de sabor, barra libre de cerveza, ron y tequila.  

No incluye: 

• toallas. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Niños a partir de 6 años. 

Tiempo de duración del tour 5 horas. 
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JUNGLA MAYA NATIVE PARK 

• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1900 mxn o $90 

usd menor $950 mxn o $45 usd 

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1250 mxn   menor 

$650 mxn 

 

Atraviesa la selva en vehículos todo terreno. Desciende en rappel y nada dentro del hermoso 

cenote yaxmuul. Disfruta la naturaleza volando en emocionantes tirolesas. Participa en una 

auténtica ceremonia maya de bendiciones. Entra a través de jungla maya native park al 

asombroso sistema sac-actun, el río subterráneo más largo del mundo, explorado y 

recomendado por buzos especializados de national geographic snorkeler. Esnorquelea rodeado 

de milenarias formaciones rocosas. 

INCLUYE: transportación, comida típica, aguas, guía especializado, equipo para las actividades, 

entrada al parque, trayecto en vehículo 4x4, toallas y casillero. 

No incluye: 

• Servicio de fotografía. 

• Recuerdos, artesanías y bebidas adicionales. 

• Propinas no incluidas. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo de duración del tour 4 h. 

Niños a partir de 6 años. 
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EMOTIONS NATIVE PARK 

• Precio extranjero individual saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $2320 mxn o $110 usd  

• Precio nacional individual saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1650 mxn  

• Precio extranjero doble saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1975 mxn o $94 usd menor 

$1580 mxn o $75 usd 

• Precio nacional doble saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1410 mxn   menor $1100 mxn 

 

¡Emocionante experiencia de conducir vehículos todo terreno por selváticos senderos! Disfruta 

agradables caminatas mientras te adentras en la vegetación para volar en tirolesas, explorar 

cuevas, descubrir auténticos vestigios mayas, conocer acerca del estilo de vida de los primeros 

habitantes de la zona pasando por la “casa de los sueños” y nadar en un hermoso cenote de 

aguas cristalinas. 

INCLUYE: transportación en grupos pequeños, buffett típico, aguas, guía especializado, equipo para 

actividades (moto individual o doble según se haya contratado), toallas y casillero 

No incluye: 

• Servicio de fotografía. 

• Recuerdos, artesanías y bebidas adicionales. 

• Propinas no incluidas. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Niños a partir de 6 años. 

Tiempo de duración del tour 7 h. 
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COBA-TULUM-ALDEA MAYA 

• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $2520 mxn o 

$120 usd menor $2100 mxn o $100 usd 

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $2000 mxn   menor 

$1650 mxn 

 

Esta expedición ofrece un acercamiento a la cultura maya. Asómbrate con los imponentes sitios 

arqueológicos de coba y de Tulum desde el cual se observa una impresionante vista del mar 

caribe. Adéntrate en la naturaleza y conoce a una auténtica familia maya. Sumérgete en 

antiguos cenotes de agua cristalina y deléitate con un almuerzo típico de la zona maya.  

INCLUYE: transportación en grupos pequeños, comida típica, aguas, guía arqueológico, entradas a 

los sitios arqueológicos de Tulum y coba, toallas y casilleros. 

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo de duración del tour 10 h. 
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EK BALAM-CENOTE MAYA 

• Precio extranjero saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, 

playa mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $2630 mxn o 125 

usd menor $1940 mxn o $92 usd 

• Precio nacional saliendo desde Cancún centro, zona hotelera, puerto Morelos, playa 

mujeres, playa del Carmen y Riviera maya por persona adulta $1880 mxn   menor 

$1450 mxn 

 

Visita con los expertos la zona arqueológica de Ek’ Balam, una antigua ciudad que vivió su 

esplendor antes que Chichén Itzá. Los recientes trabajos de restauración hacen de este lugar 

uno de los atractivos arqueológicos más novedosos de la zona. Descubre el majestuoso cenote 

maya, el cenote con bóveda más grande de la península de Yucatán, disfruta de esta joya 

natural con bellas formaciones geológicas donde podrás nadar y realizar actividades de 

aventura. Conoce la cultura maya, participa en una ceremonia de bendiciones, visita una casa 

maya tradicional y disfruta un almuerzo de platillos típicos preparados con vegetales 

provenientes de nuestro huerto orgánico 

INCLUYE: transportación en grupos pequeños, aguas, guía arqueológico, equipo para todas las 

actividades, entrada al sitio arqueológico, comida típica, toalla y casillero. 

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo de duración del tour 10 h 
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CAPITAN HOOK BARCO PIRATA 

• Precio por persona cena pollo o vegetariana $85 usd o $1790 mxn 

• Precio por persona cena carne (corte new york) $96 usd o $2020 mxn 

• Precio cena mar y tierra o langosta $110 usd o $2320 mxn  

• Precio del traslado por persona desde Cancún centro o zona hotelera $12 usd o $250 

mxn 

• Precio del traslado por persona desde Moon palace $14 usd o $300 mxn 

• Precio de traslado por persona desde playa del Carmen o Riviera maya $20 usd o 

$420 mxn  

 

Cena show pirata, con un recorrido por la bahía de Cancún. Disfrutando de una deliciosa cena 

la cual incluye, barra de ensaladas, fruta, arroz blanco, verduras al vapor, puré de papa, pasta 

y antojitos mexicanos; puede ser cola de langosta, corte new york o mar y tierra.  

INCLUYE:  

• Show pirata  

• Cena tipo bufete  

• Barra libre nacional (margarita, piña cola, ron puch, cerveza, etc.)  

• Vinos tinto y blanco a la hora de la cena  

• Postre  

• Mucha diversión  

No incluye:  

• Propinas   

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Horario de salida / horario de regreso  

Todos los días 6:30 pm 10:30 pm 

Tiempo aproximado de duración del tour 3 ½ horas. 
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TOUR ISLA MUJERES FUNDAY PLUS 

• Precio nacional o extranjero $50 usd o $950 mxn menor $35 usd o $670 mxn 

• Precio de trasportación compartida por persona desde playa mujeres, Puerto 

Morelos, playa del carmen $17 usd o $330 mxn 

• Precio de la transportación compartida por persona desde Riviera maya, puerto 

aventuras y Tulum $22 usd o $420 mxn 

 

El mejor tour a isla mujeres, ofrece diversión, entretenimiento, música, bailes, y concursos para 

todas las edades. 

INCLUYE: 

• Desayuno continental 

• Barra libre 

• Barra de snack ligero 

• Comida buffet 

• Tobogan 

• Tour a la tortugranja 

• Tour de bicicletas 

No incluye  

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

Tiempo de duración del tour 8 h de lunes a sábado. 
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TOUR ISLA MUJERES FUNDAY PREMIUM 

• Precio extranjero $62 usd o $1180 mxn menor $41 usd o $780 mxn 

• Precio nacional $57 usd o $1100 mxn menor $38 usd o $725 mxn 

• Precio de trasportación por persona desde playa mujeres, puerto Morelos, playa del 

Carmen $17 usd o $330 mxn 

• Precio de la transportación por persona desde Riviera maya, puerto aventuras y 

Tulum $22 usd o $420 mxn 

El mejor tour a isla mujeres, ofrece diversión, entretenimiento, música, bailes, y concursos para 

todas las edades 

INCLUYE 

• Desayuno continental 

• Barra libre 

• Fiesta a bordo 

• Barra de snack ligero 

• Comida buffet 

• Sopa de mariscos 

• Postres especiales 

• Toallas y Lockers 

• Tobogan 

• Tour a la tortugranja 

• Tour de bicicletas 

• Fondo de cristal 

• Camastros 

• Snorkel 

• Kayak 

No incluye. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo de duración del tour 8 h de lunes a sábado 
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TOUR CENOTES Y CLUB DE PLAYA 

Tour privado, que recorre 2 hermosos cenotes Cristalino y Cenote Azul, para culminar el día en 

un club de playa en una de las más bonitas playas de puerto aventuras. 

• Precio de 1 a 4 pasajeros sean menores o adultos $4900 mxn o $289 usd 

• Precio de 1 a 7 pasajeros sean menores o adultos $6600 mxn o $388 usd 

• Precio de 1 a 12 pasajeros sean menores o adultos $9500 mxn o $560 usd 

INCLUYE  

• Traslado privado redondo desde cualquier parte de Cancún centro o Riviera maya. 

• Entrada a cenotes. 

• Entrada a club de playa, en el caso de 1 a 4 pasajeros 1 six de cerveza 2 aguas y 2 refrescos, 

en el caso de 1 a 7 pasajeros 2 six de cerveza 4 refrescos y 4 aguas, en el caso de 1 a 12 

pasajeros 3 six de cerveza 6 aguas y 6 refrescos. 

No incluye  

• alimentos. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

Tiempo de duración del tour 9 h. 
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TOUR CENOTES, CLUB DE PLAYA Y SNORKEL 

Tour privado, que recorre 2 hermosos cenotes Cristalino y Cenote Azul, para culminar el día en 

un club de playa en una de las más bonitas playas de puerto aventuras, incluye una hora de 

snorkel. 

• Precio de 1 a 4 pasajeros sean menores o adultos $5900 mxn o $348 usd 

• Precio de 1 a 6 pasajeros sean menores o adultos $7500 mxn o $442 usd 

• Precio de 1 a 12 pasajeros sean menores o adultos $11300 mxn o $665 usd 

INCLUYE  

• Traslado privado redondo desde cualquier parte de Cancún centro o rieviera maya. 

• Entrada a cenotes. 

• Entrada a club de playa, en el caso de 1 a 4 pasajeros 1 six de cerveza 2 aguas y 2 refrescos, 

en el caso de 1 a 6 pasajeros 2 six de cerveza 4 refrescos y 4 aguas, en el caso de 1 a 12 

pasajeros 3 six de cerveza 6 aguas y 6 refrescos. 

• Equipo de snorkel. 

No incluye  

• alimentos. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

Tiempo de duración del tour 9 h. 
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TOUR TULUM, CENOTES Y CLUB DE PLAYA 

Tour privado, que recorre 2 hermosos cenotes Cristalino y Cenote Azul, visita a las ruinas de 

Tulum, para culminar el día en un club de playa en una de las más bonitas playas de puerto 

aventuras. 

• Precio de 1 a 4 pasajeros sean menores o adultos $5900 mxn o $348 usd 

• Precio de 1 a 7 pasajeros sean menores o adultos $7500 mxn o $442 usd 

• Precio de 1 a 12 pasajeros sean menores o adultos $11300 mxn o $665 usd 

INCLUYE  

• Traslado privado redondo desde cualquier parte de Cancún centro o rieviera maya. 

• Entrada a Ruinas. 

• Entrada a cenotes. 

• Entrada a club de playa, en el caso de 1 a 4 pasajeros 1 six de cerveza 2 aguas y 2 refrescos, 

en el caso de 1 a 7 pasajeros 2 six de cerveza 4 refrescos y 4 aguas, en el caso de 1 a 12 

pasajeros 3 six de cerveza 6 aguas y 6 refrescos. 

• Equipo de snorkel. 

No incluye  

• alimentos. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

Tiempo de duración del tour 9 h. 
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TOUR TULUM Y CLUB DE PLAYA 

Tour privado, con visita a Ruinas de Tulum, para culminar el día en un club de playa en una de 

las más bonitas playas de puerto aventuras. 

• Precio de 1 a 4 pasajeros sean menores o adultos $4900 mxn o $289 usd 

• Precio de 1 a 7 pasajeros sean menores o adultos $6600 mxn o $388 usd 

• Precio de 1 a 12 pasajeros sean menores o adultos $9500 mxn o $560 usd 

INCLUYE  

• Traslado privado redondo desde cualquier parte de Cancún centro o Riviera maya. 

• Entrada a Ruinas. 

• Entrada a club de playa, en el caso de 1 a 4 pasajeros 1 six de cerveza 2 aguas y 2 refrescos, 

en el caso de 1 a 7 pasajeros 2 six de cerveza 4 refrescos y 4 aguas, en el caso de 1 a 12 

pasajeros 3 six de cerveza 6 aguas y 6 refrescos. 

No incluye  

• alimentos. 

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

 

Tiempo de duración del tour 9 h. 
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CENA COLUMBUS 

Disfruta de una velada romántica a lo largo de la laguna, en un barco al atardecer, con una 

increíble cena. 

• Precio por persona cena langosta o mar y tierra $100 usd o $2000 mxn. 

• Precio por persona cena vegetariana o solo carne $85 usd o $1700 mxn. 

INCLUYE  

• Traslado en el barco. 

• Cena y bebidas ilimitadas nacionales, vino por copeo. 

No incluye  

• Traslado al lugar. 

• Propinas  

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

• Impuesto de muelle que se paga en la marina 10 usd o 200 mxn. 

 

Tiempo de duración del tour 3 h. 
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ENCUENTRO CON MI DELFIN 

Disfruta de la experiencia inolvidable de jugar con un encantador Delfín, vive el sueño de 

besarlo y abrazarlo. Los especialistas en mamíferos marinos te enseñarán la anatomía de estos 

increíbles seres.  

• Precio adulto $92 usd o $1850 mxn Menor $85 usd o $1700 mxn  

INCLUYE 

• 15 min de instrucciones y 45 min en el agua con el delfín con 4 actividades 

COMPORTAMIENTOS:  

BESO, OBJETIVO DE MANO, ABRAZO Y CARICIAS. 

• Traslado ida y vuelta en ferry hacia el encuentro con el delfín. 

• Desayuno continental. 

• Comida buffet  

• Barra libre nacional. 

• Club de playa 

• Lockers y Duchas. 

• Alberca  

• Sillas de playa. 

No incluyen  

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

• Impuesto de muelle que se paga en la marina 10 usd o 200 mxn. 

NIÑOS A PARTIR DE 7 AÑOS PARTICIPAN SOLOS O CON UN ADULTO EN EL ENCUENTRO.  
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NADANDO CON MI DELFIN 

 

Sorpréndete con la velocidad y agilidad de tu nuevo amigo delfín mientras te sostienes de sus 

aletas pectorales y te pasea a través de la superficie del agua. 

• Precio adulto $115 usd o $2300 mxn Menor $92 usd o $1850 mxn  

INCLUYE 

• 15 min de instrucciones y 45 min en el agua con el delfín con 5 actividades 

COMPORTAMIENTOS: BESO, OBJETIVO DE MANO, PASEO EN LA PANSA DEL DELFIN, 

ABRAZO Y CARICIAS. 

• Traslado ida y vuelta en ferry hacia el encuentro con el delfín. 

• Desayuno continental. 

• Comida buffet  

• Barra libre nacional. 

• Club de playa 

• Lockers y Duchas. 

• Alberca y Sillas de playa. 

No incluyen  

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

• Impuesto de muelle que se paga en la marina 10 usd o 200 mxn. 

 

NIÑOS A PARTIR DE 7 AÑOS PARTICIPAN SOLOS O CON UN ADULTO EN EL ENCUENTRO 



 

 

Contáctenos por SMS, Telegram, Viber, iMessage, Iphone o WhatsApp al 
+52 1 998 353 2877, +52-1-998-704-8975, Iphone o Ipad icloud correo: 

cancuncabs@icloud.com.  
Oficina de Reservaciones: +52 (998) 843 7599 Desde USA o Canada 011 52 (998) 843 7590  

 

INTERACTUANDO CON MIS DELFINES 

Dos increíbles delfines te enseñarán sobre su agilidad, inteligencia y fuerza. ¡Deslízate a través 

del agua durante el foot push y el emocionante paseo dorsal! 

• Precio adulto $140 usd o $2800 mxn Menor $96 usd o $1920 mxn  

INCLUYE 

• 1 H en el agua con el delfín con 6 actividades COMPORTAMIENTOS: FOOT PUSH, DORSAL 

TOW, BESOS, HAND TARGET, ABRAZOS Y CARICIAS. 

• Traslado ida y vuelta en ferry hacia el encuentro con el delfín. 

• Desayuno continental. 

• Comida buffet y Barra libre nacional. 

• Sorkel con tiburones. 

• Tour en bicicleta 

• Club de playa en área VIP. 

• Lockers y Duchas. 

• Alberca panorámica y Sillas de playa. 

No incluyen  

• Precios no incluyen IVA en caso de requerir factura de incrementar el 16% de IVA sobre el 

precio de lista. 

• Precios sujetos a cambios en fechas festivas o días especiales. 

• Precios vigentes hasta el 31 de noviembre del 2019. 

• Impuesto de muelle que se paga en la marina 10 usd o 200 mxn. 

 

NIÑOS A PARTIR DE 7 AÑOS PARTICIPAN SOLOS O CON UN ADULTO EN EL ENCUENTRO.  

 

 


