Itinerario Excursión
Xel Há
Programa:
Horario de recogida en su Hotel: 9:00 am. aprox.
Duración: 9 horas.
El parque Xel Há tiene preparadas para ti y tu familia una gran
variedad de actividades, descubre un verdadero
santuario natural donde disfrutaremos de innumerables
actividades y experimentaremos la naturaleza en todo su
esplendor.
Contaremos con acceso a más de 20 atracciones donde
podremos nadar y hacer snorkel entre cientos de peces
multicolores, disfrutaremos de largos recorridos por jardines y
senderos de la selva, nos dejaremos llevar por la
corriente del
río
descansando
en
flotadores,
exploraremos sus cenotes, cavernas, plataformas de
salto, cuerdas para lanzarnos al agua, la piedra del
valor: una de las actividades más extremas y mucho
más. Descubriremos este
increíble
paraíso
a
pie,
admirando en todo momento distintas especies de
flora y fauna en su hábitat natural.
Para recuperar energías te proponemos los Restaurantes:
La Terraza: Buffet tipo snack, ofrece un sinfín de ricos aperitivos,
disfruta de sus deliciosas hamburguesas.
Jardín Corona: Buffet libre incluye selección de carnes a la parrilla.
Chulavista: Desayuno, comida buffet internacional.
Bar Chulavista: Barra libre nacional + deliciosas bebidas y cócteles
tropicales.

No incluido: Actividades extras opcionales.
Para finalizar un día repleto de actividades, alrededor de las
6:00 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

ADULTOS

NIÑOS

135€

90€

Niños: 5-11 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte ida y vuelta en vehículo con A/A.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- Desayuno Continental de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Snorkel ilimitado en la caleta y equipo acuatico.
- Paseo en flotador por el río.
- El Faro Mirador con vistas de 360° a 40 m de altura y
descenso en tobogán.
- Snacks y comida Buffet de las 11:30 a.m. a las 5:30 p.m.
- Bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre nacional.
- Mundo de Aventura: juegos de cuerdas, tirolinas y saltos
desde 5 metros de altura.
- Recorrido por senderos en medio de la selva.
- Cenotes, cuevas y grutas.
- El Meliponario y el Vivero.
- Juegos especiales para los pequeños en el Mundo de los Niños.
- Áreas de descanso con hamacas.
- Chalecos salvavidas, llantas flotantes y bicicletas.
- 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.
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