Itinerario Excursión
Xcaret Plus

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

NIÑOS

Programa:

ADULTOS

Horario de recogida en su Hotel: 8:00 am. aprox.
Duración: 12 horas.

155€ 100€

Xcaret es un parque natural con más de 50 atractivos
para todas las edades, perfecto para disfrutar con toda la
familia.
Aquí puedes nadar en ríos subterráneos, pasear por
senderos en medio de la jungla y recorrer cuevas
misteriosas. Descubre nuevos colores en el Mariposario y
los misterios del fondo marino en el Acuario de Arrecife
de Coral. Admira de cerca venados, jaguares, flamencos y
aves exóticas.
En Xcaret hay diversos atractivos para visitar, como
los vestigios mayas, el Museo de Arte Popular
Mexicano, una clásica Hacienda Henequenera y la
Capilla de Guadalupe. Disfruta de la mágica cultura
mexicana con las Danzas Prehispánicas, la Charrería y los
Voladores de Papantla.
Degustaremos un delicioso buffet para llenarnos de energía
y seguir viviendo un sin fin de atracciones.
Al caer la noche serás nuestro invitado de honor en
la
presentación,
Xcaret
México
Espectacular:
considerado el mejor espectáculo de todo el continente
latinoamericano, llega uno de los momentos más
emocionantes y vibrantes del día, el teatro Gran Tlachco
se transforma, se llena de luces, color, de música en vivo
y más de 300 artistas se preparan para guiar a sus
visitantes en un recorrido por la historia y el folclore de
nuestro México.
Para finalizar un día repleto de actividades, alrededor de
las 9:00 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

Niños: 5-11 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A, ida / vuelta desde su Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Entrada a Xcaret Plus, snorkel en 3 ríos subterráneos.
- Visitas al Acuario de Arrecife de Coral, Mariposario y el Aviario.
- Buffet, incluye una cerveza y bebidas ilimitadas
(refrescos, aguas frescas y café.)
- Espectáculos y exhibiciones.
- Acceso a la playa, caleta y albercas naturales.
- Equipo de snorkel completo, chaleco salvavidas, taquillas.
- Otros servicios, (WiFi, cajeros automáticos y tiendas).
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes Personales.

Recomendaciones:
- Llevar protector solar biodegradable.
- Repelente anti mosquitos.
- Calzado cómodo.
- Ropa de baño, chanclas y toalla.
- Gorra o sombrero.
- Cámara de fotos.
- Dinero extra para souvenirs.

No incluido:
- Actividades extras opcionales.
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