PAQUETE INCLUYE:






CANCUN 5 DIAS ((PUJ)
SEMANA SANTA 2021




AEREO COPA AIRLINES
POR PUNTA CANA O
SANTO DOMINGO Y
REGRESO POR PUNTA
CANA
TRASLADOS ENTRADA Y
SALIDA EN PRIVADO
ALOJAMIENTO 4 NOCHES
TODO INCLUIDO
TOUR 4 EN 1 VISITANDO
TULUM, CENOTE MAYA Y
PLAYA DEL CARMEN
DESC. 5% EN TOURS
OPCIONALES
SEGURO DE VIAJE

ITINERARIO
DÍA 31 MAR- PUNTA/PANAMA/CANCUN
Vuelo a Cancún vía Panamá. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 01 ABR-CANCUN
Alojamiento Todo Incluido.
DÍA 02 ABR- CANCUN/COBA/CENOTE MAYA/PLAYA DEL CARMEN/CANCUN (ALL INCLUSIVE)
Desayuno. Este es un tour donde los visitantes que cuentan con poco tiempo donde descubrirás cuatro de sus más preciadas joyas;
Tulum, Coba, Visita a Cenote y Playa del Carmen todo en un mismo día desde la comodidad de tu hotel.
Ideal para viajeros exploradores amantes de la naturaleza y la historia, guiado por un profesional descubrirás dos de los vestigios
mayas más importantes de la península. Disfruta de tiempo libre para explorar y tomar fotografías dentro de los sitios arqueológicos de
Tulum (zona arqueológica situada frente al mar) y Coba (el único templo que aún se puede subir), recorre los caminos y senderos de
este antiguo imperio y déjate asombrar por las maravillas que aguardan ocultas entre la jungla y frente al mar.
El suelo de la península está formado principalmente de piedra caliza lo cual facilita el nacimiento de los cenotes con la erosión y el
paso del tiempo. Descubre el paso de miles de años en el cenote y disfruta de un paisaje único mientras te refrescas en sus aguas
cristalinas. Retoma energías en un almuerzo buffet donde podrás deleitarte de la cocina mexicana.
Playa del Carmen es un paseo obligado para los visitantes. Conoce la 5ta avenida, corazón y punto principal de Playa del Carmen,
una calle peatonal ubicada a una cuadra de la playa, donde puedes encontrar una gran cantidad de restaurantes, cafeterías, boutiques
de ropa, tiendas de artesanías, heladerías, bares con música en vivo, shows, galerías de arte y mucho mas. Disfruta de este paseo
memorable por uno de los lugares con mejor ambiente en la Riviera Maya para finalizar el día.

DÍA 03 ABR- CANCUN
Alojamiento Todo Incluido. OPCIONAL TOUR ISLA MUJERES $89
Ven y disfruta de una maravillosa experiencia veleando abordo de nuestros Catamaranes de Cancún a Isla Mujeres, en nuestro tour de
7 horas, disfrutando mar azul caribe que tenemos en nuestro bello destino con barra libre, snorkel en un bello arrecife y con el
avistamiento de estatuas submarinas una experiencia única que recordar, para después llegar a la famosa Isla Mujeres donde
arribaremos a un club de playa privado a disfrutar de una rica comida buffet con platillos típicos de la regional y por supuesto barra
incluida.
Después de comer podrán disfrutar de un momento de relajación en nuestros camastros del club de playa y luego nuevamente
navegaremos a el centro de isla mujeres para caminar y disfrutar de esta bella isla y su historia, al término de la estancia en isla

mujeres navegamos de regreso a Cancún con mucha animación y como última actividad realizarán (si el clima lo permite) la famosa
actividad del vuelo del spinnaker una actividad extrema pero súper divertida

DÍA 04 ABR- CANCUN/PUNTA CANA
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
PRECIO POR PERSONA CON AEREO:
HOTELES
DBL
TPL
SUPL SGL
4*OASIS PALM O 4*OMNI CANCUN
1338
1313
397
4*GOLDEN PARNASUS RESORT
1362
1358
421
5*PARADISUS CANCUN
1582
1550
641
5*SANDOS CANCUN LIFESTYLE
1582
1550
641
NOTA:
-Aéreo incluye una maleta y un bolso de mano
-Precio sujeto a disponibilidad del aéreo con tarifa para el paquete. De no haber disponible se cobra diferencia a la que esté
disponible al momento de reservar.
-Se requiere depósito de Usd 800.00 por persona para reservar con garantía de precio y emisión de ticket.
SUPLEMENTO IDA POR SANTO DOMINGO: USD 123 (Regreso será por Punta Cana).

CONDICIONES:
-Para reservar individual se
requiere pago total para
garantizar el espacio aéreo
-En salidas especiales grupales se
puede requerir un deposito y se le
fija una fecha para pago final
NOVEDAD:
Copa ya no requiere compra
anticpada

