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Riviera Maya, Mexico
Creado: 08 nov. 2020, Salida: 25 abr. 2021

En base a 2 adultos

desde

1.702 €
por persona
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Del dia 1 al dia 8 (25/abr./2021 > 02/may./2021)

  A Coruña
España
A Coruna / 12:15
25/04/2021

  Air Europa - UX 7234 Air Europa

  13h 20m

 1 PC
   Barajas - Stopover duration: 1h 45m

Riviera Maya
México

Aeropuerto Internacional de Cancún / 18:35
25/04/2021

 

Riviera Maya
México

  

 7

Sobre la ciudad
La Riviera Maya es una zona turística y centro turístico en México. Se extiende a ambos lados de la 
carretera costera a lo largo de la costa caribeña del estado de Quintana Roo, se encuentra en la parte 
oriental de la península de Yucatán. Este distrito históricamente comenzó en la ciudad de Playa del Carmen 
y terminó en el pueblo de Tulum. Los ámbitos de actuación de la urbanización incluyen las ciudades y 
pueblos de: Puerto Morelos, Riviera Maya), Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil y Tulum. Una gran 
atracción en toda la Riviera Maya son actividades acuáticas costeras y arrecifes que dependen de las aguas 
costeras y el Sistema Arrecifal Mesoamericano, que comienza cerca de Cancún y continúa a lo largo de 
toda la longitud de la Riviera Maya continuando hacia el sur hasta Guatemala. Este sistema de barrera de 
arrecife es el segundo más largo del mundo. Las actividades en los lugares más visitados incluyen esquí 
acuático, buceo, submarinismo, nadar en cenotes, nadar con delfines, tirolesa, paseos a caballo, vela y 
paseos por la selva guiados. La arqueología es también una gran atracción turística en la zona, incluyendo 
los sitios arqueológicos populares operados por el Instituto Nacional de Arqueología como Tulum, en la 
costa, y Chichén Itzá y Cobá, situados a cierta distancia tierra adentro.
Puntos de interés
Centro de la ciudad, parque temático Xplor, Playa akumal, Secret River, Playa Maroma, laguna yal-ku, 
Cenote Chaak Tun, Xplor Park, Parque temático ecológico Xcaret, playa del carmen, Xenses Park

   
Transfer de Aeropuerto Internacional de Cancún a Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa

 -  25/04/2021 Privado Premium

 

 

Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa
4 estrellas

25/04/2021 - 02/05/2021 (7 Noche/s)

 
Deluxe Garden View
TODO INCLUIDO

Sobre el hotel
Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa de Puerto Aventuras está en el casco histórico, a solo 2 min en coche de Marina de 
Puerto Aventuras y a 6 min de Club de golf de Puerto Aventuras. Además, este complejo de 4 estrellas se encuentra a 
16,9 km de Parque temático Xplor y a 17,6 km de Parque temático ecológico Xcaret. Para un relax sin igual, nada como una 
visita al spa, que ofrece masajes, tratamientos corporales y tratamientos faciales. Descansa bajo el sol en la playa privada o 
diviértete gracias a las instalaciones disponibles, que incluyen una piscina al aire libre y una sauna. Otros servicios de este 
complejo incluyen conexión a Internet wifi gratis, servicios de conserjería y servicio de canguro (de pago). Disfruta de una 
agradable estancia en una de las 305 habitaciones con televisión LCD. Las habitaciones disponen de balcón. La conexión a 
Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor con 
canales por satélite. El baño privado con ducha está provisto de artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo.

Popularidad
80 %

Dirección
Km 269.5 Carretera Chetumal
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Actividades en este destino
1 actividades en 7 días

  

Día 4

Tour Xcaret Básico con traslados
Desde Riviera Maya
Naturaleza, zoo y acuario
29/04/2021

Visita Xcaret, uno de los atractivos naturales más destacados de México. Disfruta de un recorrido único por el 
parque eco-arqueológico más espectacular del país y maravíllate con la belleza natural del entorno y sus 
centenarias construcciones. También te esperan emocionantes actividades de aventura pensadas para toda la 
familia. 

Destacamos
- Descubre la herencia cultural de la civilización maya 
- Explora la fauna de la selva y asiste a emocionantes espectáculos 
- Un parque diseñado para divertirse en familia 

Durante más de mil años, Xcaret fue uno de los centros elegidos por la antigua civilización maya para llevar a cabo 
sus ceremonias. Hoy es un santuario natural donde se mezcla la historia y tradiciones de México con las maravillas 
de la naturaleza. Prepárate para vivir un día de emociones en el que no faltarán espectáculos, animales salvajes y 
aventuras para pequeños y mayores.

No te pierdas ninguna de las numerosas actividades que ofrece Xcaret. Explora una bella y misteriosa red de ríos 
subterráneos, las profundas piscinas y resplandecientes lagunas; siente el embeleso del canto las aves en el 
Aviario; atrévete a entrar en la emocionante Isla del Jaguar, donde no sólo podrás acercarte a estos temibles 
depredadores, sino que también podrás ver revolotear mariposas gigantes y cruzarte con tortugas. Enamórate de 
la cultura y naturaleza de México en Xcaret.

Idiomas
Inglés y español

\nInstrucciones para canjear el bono
: ImpresoTipo de bono

Bono impreso. Imprime y lleva el bono para disfrutar de la actividad. Validez del bono: mismo día

Ubicación
 Punto de salida:

Servicio de recogida disponible en hoteles seleccionados de Playa del Carmen y Riviera Maya. Por favor, llama 24 
horas antes para confirmar la hora y el lugar de recogida.

: Mismo que el punto de partidaPunto de retorno

Horario
Días de apertura
09:00 - 21:00

: 12 HorasDuración

Requisitos
Niños menores de 4 años gratis. Recuerda llevar el bono y un documento de identidad con fotografía válido.

Recomendaciones
Lleva ropa cómoda.\n

   
Transfer de Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa a Aeropuerto Internacional de Cancún

 -  02/05/2021 Privado Premium

  Riviera Maya
México
Aeropuerto Internacional de Cancún / 20:30
02/05/2021

  Air Europa - UX 64 Air Europa

  12h 5m

 1 PC
   Barajas - Stopover duration: 1h 10m

A Coruña
España

A Coruna / (+1) 15:35
03/05/2021

Seguro de Viajes  Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (mundial) - Días (8)Seguro (Arag Modular Plus) Con cancelación gratuita hasta 7 días antes garantizando el 90 % de la devolución del total del viaje .




