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Buceo en Cenotes & Tiburón Toro 
 

 

Programa 

Día 1. Vuelo con destino a Cancún. Llegada y traslado a Playa del Carmen. Hotel Coco 
Rio. Régimen B&B 

Día 2. Playa del Carmen. Doble buceo en arrecife.  

Día 3. Playa del Carmen. Doble buceo en cenotes como el Chac mool, Dos Ojos, 
Dreamgate (dos cavernas distintas en una sola ubicación/cenote).  

Día 4. Playa del Carmen. Doble buceo en Cozumel. Día completo. Salida temprano 
para coger el ferry con destino a la Isla Cozumel (40 minutos) donde se embarca 
y se disfruta de 2 inmersiones con descanso para almorzar. A media tarde 
regreso al ferry de vuelta a Playa del Carmen. 

Día 5. Playa del Carmen. Buceo con el tiburón toro a una profundidad entre 20 y 25m. 
Se permanece de rodillas en el fondo dejando que los tiburones curiosos se 
acerquen. Inmersión nocturna 

Día 6. Playa del Carmen. Doble buceo en cenotes como el Chac mool, Dos Ojos, 
Dreamgate (dos cavernas distintas en una sola ubicación/cenote).  

Día 7. Playa del Carmen. Relax 

Día 8. Playa del Carmen - Cancún. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 9. Llegada a la ciudad de origen. 
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Incluye 

✓ Traslados mencionados en el programa 
✓ Inmersiones especificadas en el itinerario. 
✓ Alojamiento y régimen mencionado en el programa. 
✓ Seguro básico de viaje 

No Incluye 

✓ Vuelo internacional saliendo de Madrid 600€. 
✓ Equipo de buceo.  
✓ Ferri Isla de Cozumel. 
✓ Gastos personales y otros aspectos no mencionados en el apartado anterior 
✓ Seguro de Multisasistencia y Cancelación  

Precio y Fechas  

Precio por persona en ocupación doble:  1.250€ 

Fechas del viaje: del 13 al 21 de febrero 2021 

Precios subjetos a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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