Itinerario Excursión
Xplor Fuego
Programa:
Horario de recogida en su Hotel: 5:00 pm. aprox.
Duración: 6 horas.
Al caer la tarde nos desplazaremos hacia Xplor Fuego, este
increíble parque ofrece 4 actividades principales: Tirolinas,
Balsas, Río de Nado y Vehículos anfibios.
Siente la intensidad de la noche al volar en las Tirolinas más
altas de la Riviera Maya, recorre esta tierra en vehículos
anfibios y sumérgete en un río de “lava”.
Descubre paisajes milenarios en tu caminata por cavernas
y disfruta de una experiencia refrescante con la actividad
de "Hamacuatizaje". Vive una aventura inigualable cuando la
selva cobra vida al caer el sol, para cautivarte en medio
de la oscuridad, brindándote la aventura de una
noche emocionante.
Para recuperar energías podrás disfrutar de un buffet
energético y todas las bebidas saludables que quieras.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

Registro Nacional de Turismo
#35230080004

ADULTOS

NIÑOS

135€

90€

Niños: 5-10 años

Nuestro Tour INCLUYE:
- Transporte con A/A, ida / vuelta desde su Hotel.
- Chófer profesional certificado por la SCT.
- 9 tirolinas, tobogán de agua, 2 acuatizajes.
- Río subterráneo para nado (400 mts).
- Río subterráneo de balsas.

• Deslízate en tirolinas bajo el cielo estrellado.

- Vehículos anfibios (dos adultos por coche, se
requiere licencia de conducir vigente).

• Maneja un vehículo anfibio de noche a través de la selva.

- Buffet ilimitado.

• Nada en ríos subterráneos en un impresionante escenario.
• Admira las increíbles formaciones rocosas de
estalactitas y estalagmitas en las cuevas.
• Cena un delicioso Buffet de forma ilimitada.

- Bebidas sin alcohol ilimitadas.

Para finalizar un día repleto de adrenalina, alrededor delas
11:30 pm. llegaremos a nuestros respectivos Hoteles.

- Todo el equipo de seguridad necesario.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
- Seguro de Accidentes Personales.
- Nota: para la actividad de Tirolinas se requiere una
altura mínima de 1.40 m. y un peso mínimo de 40 kg.

Recomendaciones:
- Llevar protector solar biodegradable.
- Repelente anti mosquitos.
- Calzado cómodo.
- Ropa de baño, zapatos de agua.
- Toalla y muda de ropa seca.
- Dinero extra para souvenirs.
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