
5 días / 4 noches

CULTURA MAYA Y 
NATURALEZA DE MEXICO

CARIBE



Descripción del programa:
Disfrute este fabuloso destino durante 5 días y 4 
noches  y llénese de recuerdos maravillosos en el 
caribe mexicano.  Recorre Chichén Itzá y disfruta el 
impresionante Parque Xcaret, sus shows en vivo y 
todas sus atracciones.

Precio: 
Precios por persona con base en ocupación doble.

Itinerario:

Día 1: CANCÚN.
Llegada. Recepción en el aeropuerto, traslado y hospedaje 
en el hotel Krystal Cancun.
 
Día 2: CANCÚN: TOUR A XCARET EN PAQUETE 
PLUS.
Desayuno. Salida desde el lobby de su hotel para el Tour a 
Xcaret paquete Plus (COMIDA INCLUIDA). Disfrute de toda la 
naturaleza y cultura de México, goce de los espectáculos y 
atractivos, viva toda la magia de las tradiciones mexicanas 
en Xcaret. Disfrute una tradicional Fiesta Charra y el Juego 
de Pelota Maya; o si Usted es amante de la naturaleza visite la 
Isla de Jaguares y el colorido Mariposario. Tome un tour de 
snorkel (incluido), refrescase en ríos subterráneos, la 
atracción principal. Al caer la noche, podrá ver la 
presentación Xcaret México Espectacular, una fiesta de luz y 
color con 300 artistas que lo llevaran por la historia de 
México. Retorno al hotel. (Operación de lunes a domingo). 

Desde 804 USD
para viajar desde 1 de Julio hasta el 18 de agosto del 2019.

Desde 751 USD
para viajar desde 19 de Agosto hasta el 17 de Diciembre del 2019.

Día 3: CANCÚN: TOUR A CHICHEN ITZÁ. 
Desayuno. Salida desde la salida del lobby del hotel para el 
Tour a Chichen Itzá. Vivirá una experiencia memorable en 
esta maravilla del mundo moderno; será testigo de la 
precisión astronómica y matemática de sus construcciones, 
y experimenta los sorprendentes efectos acústicos en 
lugares claves que el guía certificado te ira indicando. Vibre 
con el misticismo del Cenote sagrado en Ik Kil, mientras 
nada en sus refrescantes aguas cristalinas, y concluirá su 
visita con las delicias de la gastronomía del Estado de 
Yucatán en el restaurante del cenote. Retorno al hotel. 
(Operación de lunes a sábado).

Día 4: CANCÚN: LIBRE.
Este día es para que pueda disfrutar de unas de las mejores 
playas, reconocidas mundialmente. Disfrute de su Plan Todo 
Incluido.

Día 5: CANCÚN: SALIDA
Desayuno. Chekout 12m. Almuerzo si aplica según el 
traslado.  A la hora acordada con nuestra compañía le dará 
su traslado de salida al aeropuerto.



El Programa Incluye:

• 2 noches en el Hotel Krystal Cancun en Plan con Desayuno (No 
incluye cena) 
• 2 Noches en el hotel Krystal Cancun en Plan todo incluido. 
• 1 Comida incluida después del término del Plan Todo Incluido 
• Tour compartido a Xcaret en Paquete Plus: incluye: 
Transportación compartido redondo, entradas al parque, 
Comida buffet, bebidas no alcohólicas solo durante la comida, 
show folclórico de noche, guía. 
• Tour compartido a Chichen Itzá Clásico: Transportación 
compartido redondo, entradas a los sitios de interés, guía 
certificada, comida buffet (1 bebida no alcohólica incluida) y 
nado en cenote. 
• Traslados de llegada y el día de salida en servicio compartido 
(Servicio compartido operable de 08:00-20:00 horas).

El Programa no Incluye:

• Vuelos nacionales o internacionales.
• Entradas a cualquier recinto, museo o actividad que no se 
encuentre especificado en el itinerario.
• Gastos personales.
• Xcaret Plus: Fotografías y actividades extras. 
• Chichen Itzá Clásico: Fotografías y actividades extras. 

(571)
(57)

602 9777
313 827 0049

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

www.ctmenlinea.com.co
jefeoperaciones@ctmenlinea.com.co            reservas@ctmenlinea.com.co             gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

Tips de viaje:

Puntos Importantes:

• Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha 
de vencimiento sea superior a tres meses de la finalización de la 
estadía.
• Si necesitas transportarte entre diferentes puntos de la Zona 
Hotelera, lo más recomendable es utilizar el autobús público, está 
en muy buen estado, funciona las 24 hs y te cuesta sólo $12 pesos 
mexicanos, por viaje.
• Tratar de llevar Protector Solar Biodegradable si vas a Xcaret o 
Xplor (aunque no son tan estrictos si piden que no ingreses otro 
tipo de protectores solares, esto por protección del medio ambiente 
del parque)
• Tiquete de ida y regreso no superior a 90 días.
• En caso de que su estadía sea en un hotel, presentar 
comprobantes de reservas donde se alojará.

* No olvidar la certificación del banco donde conste que su tarjeta 
de crédito cuenta con servicio de asistencia médica en el exterior. 
Si no cuenta con este servicio recuerde que CTM le ofrece una 
excelente opción. 

• 1 Comida incluida después del término del Plan Todo 
Incluido
• 2 noches en plan Desayuno buffet en Krystal Cancun
• 2 noches en Plan Todo incluido en Krystal Cancun.
• Máximos dos menores por habitación.
• Se pueden reservar máximo 9 habitaciones.
• Si desea agregar o disminuir el número de noches 
consulte con CTM en línea.
• Tarifas no rembolsables en caso de cancelación de este 
programa.
• Esta paquetes para 2019 están sujetos a disponibilidad.


