Sian Ka'an Safari Marino Deluxe
Duración del Tour: 9 horas aprox.

Programa
Recogida en Hotel: 7:30 am (dependiendo de tu ubicación).
Laguna Caapechen: 9:00 am. / 10:00 am.
Disfruta del viaje hasta llegar a
Punta Allen bordeando la Laguna
a través de canales de manglares,
explorando lugares únicos y
posiblemente encontrando
durante la travesía varios
animales entre cocodrilos, aves
marinas, y manatíes
dependiendo de la temporada.

Paseo ecológico: 10:00 am. / 12:30 pm.
Diviértete buscando familias de
delfines, seguiremos a las
fascinantes tortugas marinas
hasta verlas subir a nuestro lado
para respirar, es aquí donde
podremos sacar fotos disfrutando
de la magia de un ecosistema en
su estado más natural.

ADULTOS

NIÑOS

135€

125€

Niños: 4-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte ida/vuelta desde tu Hotel en vehículo con A/A.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Agua durante todo el Tour y snacks.
- Guía naturalista especializado en español.
- Recorrido en lancha por la laguna, manglares y el mar, paseo
ecológico con avistamiento de Aves Marinas, Delfines, Tortugas
y snorkel en el Arrecife de Coral con equipo acuático.

Avistamiento de animales, snorkel, la piscina : 2 horas y 30 min.
Es hora de relajarse, nos
desplazaremos a un verdadero
rincón de este paraíso acuático,
La Piscina Natural, nos
refrescaremos en sus calmadas
aguas azules turquesas, ¡toda
una experiencia!
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 vida marina.

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

Snorkel: 45 minutos

- Diversión y nado en "La Piscina natural", Blanquizal.
- Buffet y bebidas en Hotel Fisherman Lodge en Punta Allen.
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Seguro de Accidentes Personales.

Recomendaciones:
- Protector solar biodegradable.
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos acuática.
- Dinero extra para souvenirs.
- Repelente anti mosquitos, calzado cómodo, ropa de

Buffet Hotel Fisherman: 1:00 pm. / 2:00 pm.
Para recuperar energías, el
almuerzo nos espera en el
exclusivo Hotel Restaurante
Fisherman situado en Punta
Allen, donde degustaremos
un delicioso Buffet.
Alrededor de las 4:30 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

baño, chanclas y toalla.
- Para proteger el medio ambiente, llevar una botella
de agua la cual se rellenará con el sistema Refill.

No incluido:
- Propinas al Chófer y Guía, en México es costumbre
dar una propina como agradecimiento por un
excelente servicio.
- Ecotasa acceso a la Biosfera 5,00 € por persona.
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