
 

          Hotel Xcaret México 2019 -2020 
Incluye… ¡Parques ilimitados! 

08 Días / 07 Noches 

       DESDE  USD  1.415 

Por persona en base a Plan familiar (02adl + 02 chd) 
 
Programa Incluye: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto,  cada 30 minutos saliendo del aeropuerto. 
(Bus de transporte). 

 07 noches de alojamiento en hotel Xcaret México en habitación Suite Garden Double. 

 Régimen todo incluido. 

 Acceso ilimitado a los parques  Xcaret, Xel- Há, Xplor, Xplor fuego, Xoximilco y Xenses*. 

 Actividades diarias Eco Friendly. 

      PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL VIGENCIA SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a CHD2 n.a P. FAM 

Hotel Xcaret Mexico 
 

19 AGO - 22 DIC 2.805 399 1.875 269 1.720 245 1.410 199 1.410 199 1.645 

23 DIC - 25 DIC 4.519 645 3.029 430 2.775 395 2.269 325 2.269 325 2.649 

26 DIC - 02 ENE 20 4.950 705 3.305 470 3.035 435 2.485 355 2.485 355 2.895 

03 ENE 20 - 25 ABR 20 3.495 499 2.335 335 2.139 305 1.755 249 1.755 249 2.045 

26 ABR 20 - 12 JUL 20 2.415 345 1.615 229 1.485 209 1.215 175 1.215 175 1.415 

13 JUL 20 - 16 AGO 20 2.775 395 1.855 265 1.700 245 1.395 199 1.395 199 1.625 

17 AGO 20 - 22 DIC 20 2.415 345 1.615 229 1.479 209 1.215 175 1.215 175 1.415 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Desde 18 de agosto hasta 30 de septiembre 2019. (por vigencia de tarifa hotelera). 

 CONSULTAR POR SUPLEMENTOS DE NAVIDAD Y CENAS DE FIN DE AÑO (PROGRAMA NO LOS INCLUYE). 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
 
 
 
 
 



 

    
    

  

(*)PARQUES Y TOURS  

  

Paraíso majestuoso de México. El parque más emblemático del país en donde se reúne la naturaleza, gastronomía, arqueología y espectaculares 
tradiciones 

 

  

Maravilla natural. Recorre senderos, admira cenotes y nada en espectaculares caletas. Ideal para hacer snorkel o relajarse rodeado de naturaleza. 
 

 
 

Un mundo subterráneo de aventura. Descubre la Riviera Maya desde sus cuevas, recorrer la selva en un vehículo anfibio y deslízate por las tirolesas 
más altas de la región. 
 

 

La magia del pasado, encanto del presente. Conoce Chichén Itzá y Valladolid de la mano de guías expertos. Servicio impecable y exquisita cocina 
mexicana de La Casona. 
 

 
 
Vive la noche. Sube la adrenalina entre antorchas, tirolesas, ríos subterráneos y caminos selváticos en el único parque nocturno de la Riviera Maya.  
 

 

Flota de Alegría. Este recorrido es una auténtica fiesta mexicana. A través de los canales y a bordo de las tradicionales trajineras. 
 

 
 
Oasis Maya. Un tour que integra el misticismo de cuatro diferentes tipos de cenote con la diversión y el respeto al ecosistema.  
 

 

Ten un día fantástico. Un parque divertidamente vanguardista, cuyos circuitos y escenarios retan a la mente y agudizan la percepción.  

 


