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Aventura Maya 

 

Programa 

Día 1. Vuelo de Origen - Cancún. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  

Día 2. Playa del Carmen. Doble buceo a cenotes. Alojamiento. 

Día 3. Playa del Carmen-Isla de Holbox. Traslado a Chiquilá y embarque en ferri para 
llegar a la Isla de Holbox.  Traslado al hotel. 

Día 4. Isla de Holbox- Tiburón ballena. A primera hora de la mañana embarcaremos 
hacia la navegación en busca del tiburón ballena. Nadamos en alta mar.  Durante 
la navegación de vuelta nos paramos a Cabo Catoche para comer. Por la tarde, 
llegada a la Isla de Holbox. Alojamiento. 

Día 5. Isla de Holbox- Reserva de la Biosfera de Río Lagartos. A primera hora de la 
mañana cruzamos de nuevo la laguna en ferri a Chiquilá donde nos espera 
nuestro vehículo para cruzar la Reserva de la Biosfera de Río Lagartos.  Llegada 
a Chitzén Itzá y alojamiento. 

Día 6. Chichén Itzá -Cobá Akumal. Visita de las ruinas de Chitzén Itzá, 8ª Maravilla del 
Mundo. Por la tarde visitamos las tuinas de Coba. Alojamiento en Akumal 

Día 7. Akumal. Dia libre para disfrutar de las tortugas marinas 

Día 8. Akumal- Mahahual. Traslado a Mahahual durante la ruta visitamos las ruinas de 
Tulum, únicas pirámides mayas al lado del mar. 

Día 9. Mahahual. 2 inmersiones 

Día 10. Mahahual. 2 inmersiones 

Día 11. Mahahual. 2 inmersiones 

Día 12. Mahahual. 2 inmersiones. 

Día 13. Mahahual. 2 inmersiones. 
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Día 14. Mahanual relax. 

Día 15. Mahahual – Playa del Carmen. Traslado a Playa del Carmen 

Día 16. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 17. Llegada. 

Incluye 
✓ Transporte privado con conductor 
✓ Todas las inmersiones nombradas en la ruta. 
✓ Ferri Isla de Holbox. 
✓ Salida en barco para la búsqueda del tiburón ballena. 
✓ Entradas a Chichen itza, Coba y Tulum  
✓ 14 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno 
✓ Seguro básico de viajes. 

No Incluye 
✓ Vuelo (700€ aprox) 
✓ Comidas y cenas.  
✓ Equipo de buceo.  
✓ Otros aspectos no mencionados en el apartado anterior. 
✓ Seguro de multi asistencia en viaje y anulación 

 

Fechas y Precios 

Del 09 al 24 de Julio 2022 

Precio por persona en ocupación doble 2.500€ 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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