Isla Contoy - Isla Mujeres

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

Duración del Tour: 11 horas aprox.

Programa
Recogida en Hotel: 7:30 am. (dependiendo de tu ubicación).
Abordaje: 9:30 am.
¡La aventura comienza!. Después de
recogerte en tu Hotel, te llevaremos
a nuestra Marina en Cancún donde
nos estará esperando nuestra
embarcación. Es hora de abordar,
dará comienzo un día marcado por
momentos de emoción y diversión.
Snorkel: 45 minutos
Descubrirás arrecifes de ensueño,
podrás realizar snorkel en una de
las barreras coralinas más grandes
del mundo, donde al mismo
tiempo puedes estar en contacto
con una gran variedad de peces
tropicales.
Isla Contoy: 12:30 pm. / 3:30 pm.
Disfruta de la isla virgen más bella y
conocida de la Península de Yucatán:
Isla Contoy, declarada Parque Nacional,
es un Área Natural Protegida ya que es
un punto muy importante de refugio y
anidación de aves marinas, una
hermosa isla caribeña al norte de
Cancún con playas espectaculares.
Comida: 1:00 hora
Tendrás la oportunidad de
saborear nuestra comida típica de
la región preparada al momento
por nuestro gran equipo de
marineros y capitanes de barco
con las mejores vista de Contoy.
Isla Mujeres: 4:30 pm. / 5:30 pm.
Descubre esta hermosa isla, el
lugar ideal para llevar a casa los
mejores recuerdos, no te olvides de
visitar Playa Norte, su oleaje
tranquilo, agua cristalina y su arena
fina y blanca ha conquistado el
corazón de quienes la visitan.
Alrededor de las 6:30 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

ADULTOS

NIÑOS

115€

90€

Niños: 4-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A, ida / vuelta desde tu Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Desayuno.
- Bebidas ilimitadas abordo (cervezas, refrescos y agua).
- Guías en español.
- Snorkel en el arrecife de coral, (equipo incluido).
- Visita y tiempo libre en Isla Contoy e Isla Mujeres.
- Pescado Tikin Xic y pollo a la parrilla con diferentes
acompañamientos y bebidas ilimitadas.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Seguro de Accidentes Personales.

Recomendaciones:
- Protector solar biodegradable.
- Repelente anti mosquitos.
- Calzado cómodo, chanclas y toalla.
- Ropa de baño (bañador, camiseta con protección solar).
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos acuática.
- Dinero extra para souvenirs.

No incluido:
- Propinas al Chófer y Guía, en México es costumbre
dar una propina como agradecimiento por un
excelente servicio.
- Tasa Reserva Natural de $13,00 USD por persona.
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