Día 1:Riviera Maya.

Traslado de llegada del Apto de Cancún – al Hotel Cancún Centro, u
Hoteles en Playa del Carmen.
CANCÚN se ubica en Quintana Roo, México, y las claras aguas del Caribe
la rodean. Lo caracterizan sus hermosas playas cuya arena de coral es fina
y blanca. Su mar de aguas transparentes posee un matiz impresionante de
azules que va desde el esmeralda hasta el turquesa y que te hará repensar
lo que significa la claridad.
PLAYA DEL CARMEN es caracterizada por su estilo colonial, que logra de
su estancia una experiencia inolvidable al conjuntar el sabor mexicano y
nuestro excelente servicio.
A unos cuantos pasos del hotel, podrá disfrutar de la hermosa 5ta Avenida,
y del Mar Caribe; Conozca nuestra encantadora ciudad y nosotros nos
encargamos del resto.
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Día 2: Cancún / Isla Mujeres.
Desayuno en el hotel.
Excursión a la isla de mujeres.
Caribbean Funday es la excursión más popular hacia Isla Mujeres, con más de 20
años de experiencia. Inicia este recorrido en el muelle abordando la embarcación
al ritmo de la música, durante la travesía podrás disfrutar de refrescantes jugos,
refrescos o si lo prefieres bebidas como margaritas, tequila sunrise, ron punch,
piñas coladas y bebidas a base de Vodka, Brandy y Tequila, además de cerveza.
Al llegar al Club de Playa Privado "El Pescador" en Isla Mujeres, tendrás tiempo
suficiente para realizar actividades como volíbol acuático o playero, fútbol,
baloncesto, recorridos en bicicleta o deslizarse por un tobogán. También puedes
rentar snorkel y kayaks en la marina.
Además existe una gran variedad de actividades con costo adicional como
masajes, lancha con fondo de cristal, ATV's tour y clases de buceo. Pero si lo
que deseas es descansar podrás hacerlo en las hamacas, palapas rústicas y
camastros mientras juegas una partida de dominó o cartas.
Desde tu llegada disfrutarás de una barra de snacks, al llegar el medio día y
hasta las 2 pm el restaurante del club te ofrecerá una comida tipo buffet con una
barra de postres especiales y sopa de mariscos para las personas que
adquirieron la opción Premium; al término de esta, abordarás nuevamente la
embarcación para dirigirte hacia el centro de la Isla, en donde dispondrás de
tiempo libre para realizar compras o pasear antes de emprender el retorno.
Regreso al hotel.

Día 3: Regreso España
Desayuno en Hotel y check out.
Salida rumbo España.
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El circuito Incluye.

Traslado de llegada con asistencia en: español.
Traslado de salida con asistencia en: español.
Transporte entre ciudades: autobús, minivan.
Hoteles según se especifique en el itinerario.
Visitas y guías según se especifique en el itinerario.

El circuito NO Incluye.

Vuelos internacionales (tarifas a consultar).
Bebidas (excepto las mencionadas como incluidas en itinerario).
No incluye alimentos.
Propinas y maleteros.
Seguros.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario.
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