HOTEL XCARET









7 DIAS / 6 NOCHES
Transporte, seguro, guía y otros servicios:
Pasaje aéreo Santiago / Cancún / Santiago vía Copa Airlines, Avianca o Latam (según disponibilidad)
Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados
Traslados en bus o MiniVans para el grupo
Seguro médico de asistencia en viaje
Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos
Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje
Regalo Vía Club
Actividad de apoyo para financiamiento de la gira (rifa)

















Estadía, alimentación y Excursiones
6 noches de alojamiento en Hotel Xcaret con sistema All – Fun Inclusive categoría 5*
Acomodación en habitaciones dobles
Piscinas para adultos y niños.
Actividades diarias para adultos, adolescentes y niños eco-friendly
Actividades en ríos: kayak: paddle board y snorkel
Acceso al gimnasio principal
Clases de yoga, taichi y meditación
Servicios de Concierge de Piscina
Internet WiFi gratis
Canchas de tenis y paddle
3 gimnasios
Circuito de entrenamiento funcional en la naturaleza
Actividades en río (Kayak, paddle board)
Parque Xcaret - Parque Xel-Há - Parque Xplor - Parque Xplor Fuego - Parque Xenses- Parque Xavage
Xoximilco Cancún - Tour a Xichén - Tour a Xenotes

Hotel Xcaret México es una experiencia completa que abarca desde la diversión hasta la gastronomía. En sus diez restaurantes es
posible redescubrir la cocina mexicana o probar platillos internacionales Dentro de este hotel cerca de Xcaret hay actividades que
te acercan a la naturaleza gracias a su estructura sustentable. Las caletas y ríos de la propiedad se pueden recorrer en kayak o en
paddle board, y hay también senderos para explorar la jungla maya, habitada por animales silvestres





Observaciones
El check in en los hoteles se realiza a partir de las 14: 00 hrs y check out es a las 11:00 hrs.
Los horarios de los vuelos y sus eventuales cambios son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas.
El orden de los días presentados en este itinerario es referencial y puede sufrir modificaciones en su orden

Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago Teléfono: 56-2-2 754 43 00

DESCRIPCIONES DE LOS
PARQUES
PARQUE XCARET
Majestuoso Paraíso de México, naturaleza, gastronomía, arqueología y tradiciones, se reúnen en los más de 50 atractivos
naturales que Xcaret, Riviera Maya. Nada en ríos subterráneos, pasea por la jungla, admira variadas especies en el Aviariario, en el
Mariposario y en el Acuario de Arrecife de Coral. Come delicioso en alguno de los 10 restaurantes, vibra con el ritmo y colorido de
las danzas folclóricas y emociónate con Xcaret México Espectacular, la presentación más grande del país con más de 300 artistas
en escena.
ARQUE XEL-HÁ
Xel-Há es una Maravilla Escondida que lo tiene todo. Snorkelea con toda libertad y todo el tiempo que quieras en una apacible caleta. Flota en una
llanta por un tranquilo río rodeado de manglares y asómbrate con las vistas de 360° del Faro Mirador, para luego descender a un refrescante
chapuzón. Desde el más pequeño hasta el más grande de la familia, se divertirán en más de 20 actividades acuáticas y terrestres: tirolesas, saltos
desde siete metros de altura, paseos por la jungla, o simplemente relajarse en una hamaca. Además, ¡todos los alimentos y bebidas están
incluidos!

PARQUE XENSES
En este parque de medio día, disfrutarás una experiencia sensorial en dos circuitos con diversas actividades acuáticas, terrestres y
aéreas, y más de 50 escenarios fantásticos. Recorre el Xensatorium que te llevará por diferentes ecosistemas sin utilizar la vista.
Atraviesa el enigmático Pueblo, que pondrá a prueba tu sentido del equilibrio, emociónate durante el Vuelo del Pájaro y ten
experiencias relajantes en Riolajante, Lodorama y el Xpá. También te deslizarás a toda velocidad en un tobogán.
PARQUE XPLOR FUEGO
Disfruta de emocionantes actividades en el único parque nocturno de la Riviera Maya. Siente la adrenalina en una aventura entre la
selva y el milenario mundo subterráneo. Maneja vehículos anfibios en senderos iluminados por antorchas, rema con tus manos por
ríos de “lava”, y deslízate en las tirolesas más altas de la Riviera Maya, volando sobre los árboles de la selva en medio de la noche.
Para finalizar tu velada, podrás deleitarte con un buffet de costillitas, aguas frescas de sabores, o simplemente relajarte frente a la
fogata.
XOXIMILCO CANCÚN
Pasa una noche llena de diversión, en una tradicional fiesta mexicana a bordo de trajineras. Un recorrido por canales en el q ue vas
a bailar y a cantar con el mariachi en vivo. Además, cena típica y juegos y anfitrión personal. ¡Disfruta de nuestras Noches
Temáticas! Xoximilco Retro los martes y viernes con los éxitos de los 90, y los jueves vive las Noches de Juan Gabriel.
PARQUE XAVAGE
Ya sea que prefieras las actividades de adrenalina o algo más pacífico, Xavage tiene una opción para ti. Disfruta de un entretenido
paseo en kayak, y supera divertidos retos en cuerdas suspendidas en el aire. Además de esas actividades, tienes la opción de
elegir entre cuatro actividades de mayor intensidad: manejar vehículos todoterreno en caminos repletos de obstáculos, subirte a un
jet acuático para disfrutar de un veloz e inesperado trayecto, o domina las aguas de los únicos rápidos en la Riviera Maya.
TOUR XICHÉN DELUXE
Xichén Deluxe te lleva a la imponente Chichén Itzá en un exclusivo tour a bordo de autobuses de lujo. Deléitate con un desayuno
ligero mientras vas escuchando los datos más interesantes de la cultura maya. Recorre los vestigios de Chichén Itzá acompañado
por guías expertos y después conoce el Pueblo Mágico de Valladolid donde visitarás el Cenote Zací y La Casona de Valladolid, en
donde te espera un variado buffet de la gastronomía yucateca. ¡Disfruta de un tour todo incluido con servicio de primera!
TOUR XENOTES
Escápate de lo cotidiano y reconecta con la naturaleza, en el único tour que te lleva a conocer los diferentes tipos de cenotes que
existen. Acompañado en todo momento por un guía, podrás practicar rappel asistido en un cenote de caverna, kayak y nado de
exploración en un cenote semiabierto, tirolesas en un cenote abierto y divertidos saltos de altura en un cenote antiguo. El tour te
incluye un completo picnic en medio de la selva, acompañado con vino y cerveza y se realiza en grupos pequeños para brindarte
una experiencia más personalizada.
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