Chichén Itzá - Cenote Palomitas - Ek Balam
Duración del Tour: 12 horas aprox.

Programa

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

ADULTOS

Recogida en Hotel: 6:00 am. (dependiendo de tu ubicación).
La aventura comienza
después de recogerte en tu
Hotel, nuestros Guías te
darán la bienvenida en un
cómodo transporte listos
para vivir un increíble día.
Chichén Itzá: 8:30 am. / 11:00 am.
Descubre una Maravilla del
Mundo, déjate sorprender
por su misticismo, historia y
cultura en esta fascinante
ciudad prehispánica.
¡Toda una obra maestra de
la arquitectura Maya!.

NIÑOS

115€ 80€
Niños: 4-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A ida y vuelta desde tu Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Bebidas frías abordo, snacks y zumo.
- Guía arqueológico certificado por el INAH,
entrada a primera hora a Chichén Itzá.
- Entrada y baño en el Cenote Palomitas.

Cenote Palomitas: 12:00 pm. / 1:00 pm.

- Buffet regional Yucateco.
Descubre este maravilloso Cenote
de estilo caverna subterráneo, el
color del agua se refleja a través del
ojo de luz de su bóveda.
Nos refrescaremos en sus aguas
cristalinas y puras rodeado de un
paisaje de estalactitas en su estado
más virgen y natural.

Buffet: 1:00 pm. / 2: 00 pm.

- Entrada Guiada a Ek Balam.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Seguro de Accidentes Personales.

Recomendaciones:
- Protector solar biodegradable.

Para recuperar energías el
almuerzo nos espera, prueba los
sabores más auténticos y
tradicionales de la tierra como la
cochinita pibil autóctono de
Yucatán en un entorno rodeados
de plena naturaleza.

- Repelente anti mosquitos.

Ek Balam: 3:00 pm. / 4:30 pm.

- Dinero extra para souvenirs.

- Calzado cómodo, ropa de baño.
- Chanclas, toalla, muda de ropa seca.
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos.
Complejo arqueológico de la
cultura Maya con hermosos
edificios y tallados acabados en
estuco. Aprenderemos historia
y cultura, subiremos a sus
pirámides y contemplaremos la
espectacular y exuberante selva
que la rodea.

Alrededor de las 6:00 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

No incluido:
- Propinas al Chófer y Guía, en México es
costumbre dar una propina como
agradecimiento por un excelente servicio.
- Bebidas en el Restaurante.
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