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PLAYA DEL CARMEN 2020 

8 DIAS / 7 NOCHES 
 

Transporte, seguro, guía y otros servicios: 

 Pasaje aéreo Santiago / Cancún / Santiago vía Copa Airlines, Avianca o Latam (según disponibilidad) 

 Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo 

 Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados 

 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   
 
Estadía, alimentación y Excursiones  

 7 noches de alojamiento en Playa del Carmen Hotel Ocean Coral & Turquesa o Viva Wyndham Maya 

 Acomodación de las Habitaciones Doble 

 Wi-Fi gratuito en todo el hotel 

 4 piscinas exteriores 

 1 jacuzzi 

 10 restaurantes temáticos 

 Mike’s Coffee Privilege  

 Gimnasio Blue Team  

 Daisy Club y Teenclub 

 Zona deportiva (pistas de tenis y pista multideportiva) 

 Deportes acuáticos no motorizados 

 2 teatros 

 Actividades y entretención nocturna con variados shows cada noche. 

 Excursión Chichén Itzá  

 Parque Xcaret Plus 
 

 
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 
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DIA 01: SANTIAGO – CANCÚN – PLAYA DEL CARMEN 
En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con destino a Cancún. 
Llegada al aeropuerto de Cancún. Recepción y posterior traslado en bus exclusivo para el grupo traslado hacia al hotel en Playa del Carmen. 
Acomodación. Alojamiento. 
 
DIA 02 PLAYA DEL CARMEN   
Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. Por la mañana realizaremos actividades acuáticas no motorizadas, como kayak y 
tabla de surf. Almuerzo  con sistema todo incluido. Por la tarde realizaremos entretenidos juegos de Taca Taca, Ping Pong, etc. Cena. Por la noche 
podremos disfrutar de un nuevo show que ofrece el hotel. Alojamiento. 
 
DIA 03 PLAYA DEL CARMEN – CHICHEN ITZA  
Encuentro el grupo en horario acordado para nuestro desayuno. Salida para visitar el famoso sitio arqueológico de Chichen Itzá, uno de los centros 
ceremoniales maya más importantes en México. Allí se encuentra la impresionante Pirámide Kukulcán (Templo de la Serpiente Emplumada) que 
fue reconocida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Dentro de la zona arqueológica de Chichen Itza hay otros vestigios de la antigua 
civilización maya que se visitará durante el tour: el campo de Juego de Pelota, el Observatorio El Caracol, el Cenote Sagrado, el Templo de los 
Guerreros y las Mil Columnas. Al final del día nos espera el nado en las aguas cristalinas del cenote natural y una deliciosa comida típica de 
Yucatán. Regreso al hotel. Cena con sistema todo incluido. Alojamiento. 
 
DIA 04: PLAYA DEL CARMEN  
Encuentro del grupo para desayuno buffet. Por la mañana realizaremos entretenidos juegos de playa a cargo del equipo recreativo del hotel, 
complementaremos esto con, fútbol, básquetbol y entre otros deportes. Almuerzo  con sistema todo incluido. Por la tarde la piscina nos espera para 
refrescarnos con divertidas dinámicas siempre en compañía de los monitores del resort. 
 
 DIA 05: PLAYA DEL CARMEN – PARQUE XCARET PLUS 

Encuentro del grupo para desayuno buffet. En horario indicado salida al Parque Xcaret  es  un gigante  parque  temático  ecológico situado  en  

Riviera  Maya frente las  hermosas playas  del  Mar  Caribe.  En  este  paraíso  tropical  cada  uno  encontrará  actividades  a  su  gusto: cenotes y 

ríos subterráneos, ruinas maya, delfinario y jardines tropicales. Allí usted verá coloridas mariposas, jaguares, monos, aves exóticas y otros 

representantes de la flora y fauna tropical. Por  la  noche  usted  podrá  presenciar  un  impresionante  espectáculo  que  relata  la  historia  de 

México a través de la música y bailes folclóricos. Durante el show le enseñarán el famoso Juego de Pelota que cumplía un papel importante en la 

vida de las antiguas culturas indígenas.  

 INCLUYE:  
 Admisión al parque.  
 Más de 40 actividades, atractivos y acceso a instalaciones “Área Plus”. 
 Comida buffet con aguas frescas y café. 
 Casilleros y equipo de snorkel (requiere un depósito reembolsable de $25.00 USD).  
 Espectáculo nocturno.  
 Transporte con aire acondicionado.  
 Guía durante el traslado. 

 
DIA 06: PLAYA DEL CARMEN  
Encuentro del grupo en horario señalado para desayuno buffet. Hoy realizaremos un paseo en bicicleta por los jardines del hotel para comenzar la 
semana con mucha energía. Almuerzo sistema Buffet. Por la tarde disfrutaremos del Trapecio Volador para sentirnos como verdaderos acróbatas, 
todo bajo la supervisión de nuestros instructores profesionales y estrictas normas de seguridad. Al atardecer nos acercaremos a la piscina del hotel 
para aprender entretenidos bailes caribeños. Cena con sistema todo incluido. Discoteca en el resort. Alojamiento. 
 
DIA 07: PLAYA DEL CARMEN  
Encuentro del grupo para desayuno buffet. Por la mañana realizaremos entretenidos juegos de playa a cargo del equipo recreativo del hotel, 
complementaremos esto con, fútbol, básquetbol y entre otros deportes. Almuerzo  con sistema todo incluido. Por la tarde la piscina nos espera para 
refrescarnos con divertidas dinámicas siempre en compañía de los monitores del resort. 
 
DIA 08: PLAYA DEL CARMEN – CANCÚN – SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A horario convenido salida al aeropuerto de Cancún, para tomar vuelo con destino a Santiago, arribo a Chile. Fin de nuestros 
servicios.  
 


