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CARIBE MEXICANO 2015
9 dias, 8 noches

Día 1
Salida de la Ciudad de México con destino a Cozumel
Llegada a Cozumel (traslado al hotel no incluido) Hospedaje en el Hotel Melia con Plan Todo
Incluido. Tiempo libre para actividades personales
Día 2
Día libre para actividades personales o tomar excursión adicional. Disfrute del plan todo incluido del
hotel.
Día 3
Mañana libre para actividades personales y disfrutar del plan todo incluido del hotel.
14:00 HRS , Traslado del hotel al muelle de Cozumel para abordar el transporte que los trasladara a
Playa del Carmen (traslado no incluido)
16:00 Nuestro guía los estará esperando en el muelle de Playa del Carmen para trasladarlos hacia el
aeropuerto de Cancún
17:30 Llegada al Hotel Bell Air Cancún, tarde libre para actividades personaleS
DIA 4
08:30 HRS CITA EN EL LOBBY DEL HOTEL PARA TRASLADARLOS A XCARET , CON
COMIDA IINCLUIDA , REGRESO APROXIMADO AL HOTEL 22:00 HRS.
INCLUIDO: Esta atracción incluye transportación redonda con aire acondicionado, un guía,
admisión al parque con acceso a las siguientes áreas: Acuario de Arrecife de Coral, Mariposario,
Criadero de Fauna Regional, Cueva de Murciélagos, Invernadero de orquídeas, Granja de hongos,
Tortugas Marinas, Isla de Jaguares y Apiario. También las actividades acuáticas en ríos subterráneos,
caletas, playa y bolsa para traslado de pertenencias. Dentro de las actividades culturales podrás
disfrutar el Juego de Pelota, Fiesta Charra y Show Xcaret México Espectacular. Está incluido el uso de
regaderas, sanitarios, hamacas, camastros, llantas y chalecos salvavidas.
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PROGRAMA PLUS: Xcaret Plus te incluye una comida buffet con aguas frescas y café en uno de los
siguientes restaurantes: La Península, La Laguna y La Caleta desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
También te incluimos 2 bebidas (refrescos o aguas) ó 1 cerveza o si prefieres 2 paquetes de papas
fritas. Esta entrada te da acceso a nuestra exclusiva Área Plus desde las 8:30 a.m. en la cual disfrutarás
como cortesía el equipo de esnórquel, toalla y casilleros garantizados, para la entrega de los mismos se
te solicitará un depósito de $20 dólares americanos por persona, cantidad que se te regresará al
finalizar tu día en el parque. También obtendrás un 10% de descuento en actividades acuáticas
(esnorquel, snuba y Temascal), con excepción de los nados con delfines y Sea Trek.
IMPORTANTE: Esta entrada no incluye el desayuno ni la cena en Gran Tlachco. Las actividades
del Sea Trek, Nado con Delfines, Snuba y tour de Esnórquel tienen costo adicional.
El parque no permite las actividades de esnórquel y nado en ríos subterráneos a personas con
problemas cardíacos o diabetes.
Los menores de hasta 1.40 mts de altura pagan admisión de niños.
RECOMENDACIÓN: Te sugerimos traer loción solar biodegradable para no afectar el ecosistema
del parque. No es posible entrar al parque con alimentos, bebidas o aparatos de sonido. Te pedimos
que por favor no alimentes a los animales ya que cada especie lleva una dieta especial. Es necesario que
durante tu estancia siempre lleves puesto el brazalete que se te entrega en la entrada del parque. Trae
algo de dinero extra ya que contamos con tiendas de artesanías y recuerdos por si decides adquirir
uno.
Día 5
Día libre para actividades personales o tomar excursión adicional.
Se les sugiere tomar la excursión a Isla Mujeres con un Costo aproximado de MX$800 por persona o
disfrute de su hotel.
Día 6
Mañana Libre
13:00 HRS Cita en el Lobby del hotel donde nuestro guía los trasladará a la terminal de autobuses
para tomar su autobus hacia Mérida
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18:00 HRS Llegada a Mérida y traslado al Hotel del Gobernador
Tarde Libre para actividades personales
Día 7
CITA EN EL LOBBY DEL HOTEL A LAS 08:45 PARA TOMAR LA EXCURSION A CHI
CHEN ITZA , CON COMIDA INCLUIDA ,
INCLUYE: Transportación en autobús, van o sedan con aire acondicionado, guía bilingüe, la
entrada al sitio, y comida buffet en restaurante Xay Beh.
Chichén Itzá es la capital del antiguo imperio Maya, su majestuosa construcción data de los años 435
y 455, situándose geográficamente en un espectacular entorno natural en la península yucateca. En
este sitio, declarado como una de las 7 Maravillas del Mundo, se pueden visitar magníficos templos
como la Pirámide de Kukulcán y el Juego de Pelota, así como otros con el fin de protegerlos del
deterioro se encuentran inaccesibles al público.
El Castillo o Pirámide de Kukulcán es el monumento más impresionante de Chichén Itzá el cual se
caracteriza por la gran cantidad de tumbas que en él se han encontrado y por sus interminables 91
peldaños, así como por su impecable arquitectura que destaca por la colosal cabeza de una serpiente
emplumada de piedra.
Si visitas Chichén Itzá los días 21 de Marzo o 21 de Septiembre apreciarás un espectáculo único: el
Equinoccio. Justo a las 3 de la tarde la luz del sol forma en la balustrada del lado norte siete triángulos
isósceles de luz y sombra, configurando el cuerpo reptante de una serpiente. Este efecto simboliza el
descenso del Dios Kukulcán (ave-serpiente) a la tierra, y suponía el comienzo y fin del ciclo agrícola,
según el equinoccio (primavera u otoño).
RECOMENDACIÓN: Te sugerimos traer zapatos cómodos para caminar, sombrero o gorra, loción
solar, agua para tomar y dinero extra por si deseas comprar un souvenir en el tianguis turístico.
NOTA: Las bebidas del buffet no están incluidas.
REGRESO AL HOTEL 18:00 HRS. TIEMPO LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES .

Día 8
MAÑANA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES , SE LES SUGIERE DESAYUNAR EN
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EL CENTRO DE MERIDA .
13:00 HRS CITA EN EL LOBBY PARA REALIZAR LA EXCURSION DE UXMAL CON
EXPECTACULO DE LUZ Y SONIDO Y COMIDA INCLUIDA , REGRESO AL HOTEL
APROXIMADAMENTE 22:00 HRS.
INCLUIDO: Esta atracción incluye la transportación redonda con aire acondicionado desde el hotel,
entradas a los sitios arqueológicos, espectáculo de luz y sonido, cena buffet en un restaurante típico
que consiste en el siguiente menú: ensaladas, sopa de lima, arroz a la Mexicana, frijol refrito, pollo en
mole, cochinita ?pibil?, puntas de filete, filete de pescado empanizado y postre o café.
NOTA: Las bebidas de la cena tienen un costo adicional que deberás pagar en el restaurante.
RECOMENDACIÓN: Te sugerimos traer zapatos cómodos, ropa fresca, sombrero, cámara de
fotos, y dinero extra para bebidas en el restaurante.
Uxmal, la ciudad que ha sido tres veces edificada, yace impactante rodeada de naturaleza, testigo de la
vida y costumbres de los ancestros Mayas que habitaron la región. Se encuentra a 62 kilómetros de la
ciudad de Mérida y es considerado uno de los sitios arqueológicos Mayas más destacados del área
Puuc, denominada así por el estilo arquitectónico de sus templos.
Al llegar al sitio recorreremos sus hermosos palacios declarados Monumento Histórico de la
Humanidad por la UNESCO, todos ellos diseñados de manera cuadrangular rodeados de calzadas
peatonales. Te asombrarás al observar la riqueza y detalle de su arquitectura y al escuchar las mágicas
leyendas que se cuentan de este lugar. Exploraremos sus monumentos más importantes tales como: La
Pirámide de los Magos, el Cuadrángulo de las Monjas, la Casa del Gobernador y el Templo de las
Máscaras.
Después del recorrido por Uxmal iremos a un pintoresco restaurante, en donde podrás disfrutar una
deliciosa cena estilo buffet así como descansar después de la caminata por el sitio. Luego regresamos a
la zona arqueológica para que presencies el bellísimo espectáculo de luz y sonido, el cual describe la
historia del pueblo Maya y es considerado uno de los mejores y más finos en el mundo. ¡No podrás
perdértelo!
Día 9
MAÑANA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES
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Cita en el Lobby del Hotel para trasladarlos al aeropuerto de Mérida.
Salida del vuelo de Interjet hacia la Ciudad de México
Llegada a la Ciudad de México
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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