Desde

Tour Xel-Há

112 €

Xel-Há es un parque natural que forma parte de distintos programas enfocados a buenas prácticas y disminución del impacto
al medio ambiente. Dentro podrás disfrutarde diferentes atracciones, como el Meliponario, el Vivero, y el Mundo de los Niños.
También, podrás recorrer los jardines y senderos de la selva, practicar snorkel ilimitado en el río y la caleta, y disfrutar de la
increíble vista desde el Faro Mirador a 40 metros de altura sobre la selva.
Contarás con acceso a áreas de descanso con hamacas y camastros, podrás utilizar chalecos salvavidas, casilleros,
vestidores, sanitarios y regaderas, llantas flotantes, bicicletas, así como equipo de snorkel. Además, podrás iniciar tu día con
un rico desayuno continental, recargar tus energías con comida tipo buffet, y refrescarte con bebidas sin alcohol ilimitadas y
de la barra libre nacional.
Visita Xel-Há, una maravilla única en el mundo donde conocerás la impresionante variedad de especies de flora y fauna que
habita en la gran selva maya, mientras disfrutas de un día lleno de diversión y actividades para toda la familia.

OBSERVACIONES
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Visita Xel-Há, un lugar especial para los que gustan de estar
rodeados de naturaleza, y en donde disfrutarás de las
mejores actividades acuáticas y terrestres.

SALIDAS:
Salidas diarias.
Hora: 10:00 am.
Hora Recogida: 1 h aprox. antes de la salida (según hotel de estancia)

IMPORTANTE
-Menores de 4 años entran gratis, pero no se les garantiza un asiento propio en el transporte; favor de notificar si viaja con
niños al momento de reservar.
-Algunas actividades están disponibles con un coste adicional (tour de snorkel, nado con delfines, tratamiento de spa, Snuba,
interacción con tiburones, entre otras).
-Desde algunos hoteles, los traslados no están incluidos los domingos; favor de consultar.

EL PVP INCLUYE:
-Traslado ida y vuelta desde los hoteles de Riviera Maya.
- Entrada a Xel-Há.

EL PVP NO INCLUYE:
-Servicios adicionales disponibles.
-Actividades acuáticas opcionales.
-Todo lo no especificado en el apartado "El PVP Incluye".

