EXCURSION A RIO SECRETO
Este tour en Cancún te llevará a nadar en las aguas milenarias del Río Secreto; un museo natural lleno de increíbles
formaciones de la naturaleza donde caminarás en medio de miles de estalactitas y estalagmitas de esta reserva natural
protegida. Te sorprenderás por este tour en Cancún, descubrirás el mundo mágico subterráneo que había permanecido
inexplorado durante millones de años. Atrévete a viajar al fondo de la tierra en el Río Secreto Tour y vive esta maravillosa
experiencia.

CANOPY EXTREMO
Ven a Selvática Extrema Canopy Tour. Intérnate en la Jungla Maya y emprende una aventura fascinante. Selvática
Extrema Canopy Tour tiene grandes descargas de adrenalina y actividades extremas. Llénate de valor y vuela a través
de la jungla a toda velocidad en increíbles tirolesas que llevarán tú emoción al límite; siente como tu corazón palpita con
cada descenso; conduce un vehículo "Todo Terreno” a través de este único escenario natural, al final refréscate en las
turquesas aguas del cenote y disfruta de este entorno único. Sólo los más intrépidos lograrán descubrir los secretos
que Selvática Extrema Canopy Tour resguarda para ti en estas hermosas tierras. Vive ésta vertiginosa y única
experiencia. De entre las actividades y tours en Cancún este tour te llevará al extremo.

ENCUENTRO MAYA
Encuentro Maya tour es una de las actividades y tours de la zona más divertidas y fascinantes. Intérnate a un tour en la
cultura Maya a través de sus junglas místicas y aguas milenarias; vive una experiencia única en este Encuentro Maya.
El Encuentro Maya tour comienza en la ciudad ancestral de Cobá, sitio arqueológico escondido en lo más recóndito de la
selva tropical del suroeste de la península de Yucatán. Atrévete a subir el templo de Nohoch Muul, la pirámide más alta del
estado, y desde la cima observar la inmensidad de la selva tropical maya.
Encuentro Maya tiene todo; aquí encontrarás cultura, pleno contacto con la naturaleza, adrenalina y mucha diversión,
porque además de recorrer el sitio arqueológico, podrás sobrevolar la selva y cenotes sagrados con ayuda de divertidísimas
tirolesas; poner a prueba tu valentía descendiendo a rappel dentro de impresionantes cenotes y navegar en las bellísimas
Lagunas de Mojarras o de boca del Sapo a bordo de una canoa. En este tour conocerás a los herederos de la civilización
Maya, caminarás por su selva aprendiendo los misterios de su flora y fauna.

TULUM Y XEL HA
Sumérgete al fascinante mundo marino de Xel-Há; nada acompañado de cientos de peces tropicales en las cálidas
aguas del Caribe mexicano. Esto es Xel-Há, la naturaleza como jamás la has sentido, su diversidad ofrece una gran
oferta de actividades terrestres y acuáticas. Camina por la historia recorriendo Tulúm la "Ciudad Amurallada", que es un
lugar mágico y una de las ruinas Mayas más representativas de México.

PESCA DEPORTIVA
La Pesca en Cancùn tour es una de las actividades preferidas por la familia. En el tour de pesca estarás en mar
abierto; pasarás una estupenda tarde disfrutando de este tour en un entorno natural único navegando en las
transparentes aguas del Caribe y contemplando la bella ciudad de Cancún. Atrévete a pelear por un pez vela, marlín o
barracuda; vive la emoción de atraparlo a bordo de nuestras embarcaciones. Este tour incluye la asistencia de nuestro
personal a bordo ampliamente experimentado. Elige el tipo de pesca que desees practicar de acuerdo a la época del
año, puedes compartir tu embarcación o rentar una para pasar un agradable día de pesca en familia.
Incluye: Renta del bote, licencia de pescar, capitán, equipo de pesca, carnada, aguas, refrescos y cervezas.

NADO CON DELFINES EN ISLA MUJERES

El nado con delfines en Riviera Maya te permitirá entrar en contacto directo con estos

juguetones,

inteligentes y sociables amigos marinos, que sin duda alguna; te sorprenderán.
Este tour en la Riviera Maya te permitirá sumergirte en el mundo mágico del Caribe, hogar de esta maravillosa
especie marina, donde entre saltos, chapuzones, y abrazos, harás un lazo para toda la vida con estos suaves y
resbaladizos amigos. El asombro y la sensación que produce el nado con delfines es un sueño hecho realidad.

GOLF EN RIVIERA MAYA – Jack Nicklaus
Juega Golf en Riviera Maya en el campo de Jack Nicklaus. El campo de golf Jack Nicklaus posee espectaculares vistas
desde los tees hasta los greens de las aguas turquesa del Caribe Mexicano. ¡Sus playas de blanca arena se extienden
en el horizonte!. La Riviera Maya te ofrece un espacio excepcional donde podrás explotar todas sus cualidades; sin
importar el nivel de juego que tengas. Los campos de golf en el Caribe Mexicano cumplen con las características y
requisitos más exigentes establecidos por los torneos profesionales y golfistas expertos.

XCARET (opcion 1 adicional nado con delfines y opcion 2 adicional con todas las comidas)

Xcaret es el parque eco arqueológico con vestigios mayas más famoso del mundo, Xcaret fue por más de 500
años uno de los centros ceremoniales más importantes de la cultura maya.
Aquí encontrarás más de 53 diferentes actividades para divertirte; pasarás tu día rodeado de caballos, caminarás
entre ruinas arqueológicas mayas, visitarás su mariposario, criadero de aves regionales, acuario de arrecife de
coral, invernadero, senderos de selva, y tendrás la oportunidad de convivir con tortugas marinas, manatiés,
flamencos y mucho más. Deléitate con las aguas turquesas y arenas blancas donde podrás practicar snorkel y,
si tienes un espíritu aventurero internarte en sus famosas cuevas cristalinas y su río subterráneo.
Xcaret tour en Riviera Maya es una experiencia para todos tus sentidos. Es de las actividades y tours en Riviera
Maya que no te puedes perder.

CHICHEN ITZA REGULAR Y DE LUJO
Chichén Itzá un tour que te robará el aliento, ya que es una de las excursiones y actividades más fascinantes. Viaja por
el tiempo y conoce una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Sabías qué Chichén Itzá fue inscrita en la lista del
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988? Camina paso a paso entre la historia, y el arte plasmado en esta
impresionante arquitectura. Sumérgete en el majestuoso y místico cenote Ik-Kil. Durante el recorrido pasará por la
enigmática ciudad de Valladolid, en donde podrás tomar una foto desde el autobús a la Iglesia Colonial de esta ciudad.
¡Chichén Itzá es una de las actividades y tours en Cancún que no te puedes perder.!

PASEO A CABALLO
Vive un día de aventura cabalgando a través de la jungla, manglares y playas privadas, sobre hermosos caballos bien
entrenados. Imprégnate de la brisa que surge de las aguas azules del mar Caribe. Esta es la forma perfecta de disfrutar
de la belleza de la Riviera Maya. Atrèvete a vivir este paseo a caballo en Cancún y despierta tus sentidos a la
impresionante naturaleza del Caribe, te deslumbrarás con la belleza que encontrarás a tu paso; es tu oportunidad de
conocer uno de los ecosistemas más hermosos del mundo.
Paseo a caballo tour en Cancún es una aventura para toda la familia y es una experiencia inolvidable.

TOUR A LA JUNGLA
Jungle Tour Cancún, es una de las actividades y tours en Cancún más emocionantes de todo el Caribe Mexicano.
Atrévete a conducir tu propia lancha a través de la laguna Nichupté, a toda velocidad, y disfrutando la espectacular vista.
Si amas la adrenalina, Jungle Tour Cancún es el tour para ti. Al iniciar el tour te internarás en la jungla de
Cancún, recorriendo la laguna Nichúpte, conocerás sus canales, después te adentrarás al mar Caribe, donde llegarás al
arrecife Nizúc, ahí, te darás un delicioso chapuzón y practicarás snorkel, estarás rodeado de cientos de peces
multicolores. En este divertido tour en Cancún sentirás la emoción de la velocidad. Una experiencia única.

BUCEO 1 o 2 TANQUES
Una actividad acuática que te dará un pleno contacto con la naturaleza. Buceo en Cancún te sumergirá en la vida marina
de Cancún, donde serás testigo de hermosos paisajes acuáticos; aquí encontrarás increíbles formaciones coralinas y
más de 500 especies de peces multicolores, así como delfines, tortugas, esponjas y langostas que podrás tener al
alcance de tu mano. El buceo en Cancún se realiza cerca del Arrecife Maya, maravilla marina que podrás disfrutar en
todo su esplendor; el Arrrecife Maya, el segundo arrecife más grande del mundo después del de Australia, ideal para
practicar el buceo. Atrévete a ser parte de la aventura recorriendo las aguas turquesas, explorando barcos hundidos,
hasta los místicos y misteriosos cenotes.

TOUR JUNGLA MAYA
Jungla Maya Tour es la mezcla perfecta de adrenalina, naturaleza, y cultura maya. Explora la jungla maya a bordo de un
vehículo todo terreno y lleva tu adrenalina al límite, vuela a través de la jungla en tirolesas, desciende 15 metros a rappel
dentro de un cenote; sumérgete en el impresionante cenote de Sac-Antun, la caverna subacuática más larga del mundo,
asimismo, podrás ser parte de una increíble ceremonia maya con un chamán real. Sólo los más intrépidos logran
descubrir el tesoro que resguarda la belleza del subsuelo. Vive una experiencia sin igual

TOUR EN ATV
Cuatrimotos ATV Tour en Cancún es una de las actividades y tours en Cancún más divertidas, diseñada para aquellos
que disfrutan la aventura, y buscan un tour diferente en Cancún. Abordo de estas cuatrimotos "Todo Terreno” explorarás
este único escenario natural en Cancún. Intérnate con tu ATV en la misteriosa jungla maya y sus manglares; diviértete
como nunca rodeado de cientos de especies de animales y plantas. Recorre lo largo y ancho de las playas de Cancún
y aguas cristalinas con los diferentes circuitos que Cuatrimotos ATV Tour tiene para tí, que sin duda elevarán tu
adrenalina al máximo. Cuatrimotos Tour en Cancún es una de las actividades y tours en Cancún que te invita a
una aventura familiar que no te puedes perder. Una excelente opción para vivir unas vacaciones en Cancún sin igual.
¡Un tour lleno de adrenalina y diversión!

