
Excursión Riviera Maya:
Cenote 2 ojos / Tulum / Playa Paraíso

Detalles excursión Riviera Maya: 
Cenote 2 ojos / Tulum / Playa Paraíso
Sin duda Cenote 2 ojos / Tulum / Playa Paraíso es una de nuestras 3 
excursiones más contratadas siendo así y calificada por absolutamente 
todos nuestros turistas que hasta día de hoy nos han visitado como 
"Excelente".

Visitaréis el templo de Tulum bien temprano para no sufrir el intenso calor del 
sol mexicano y para evitar las aglomeraciones de personas que llegan en 
los grandes autocares de todas partes. Nuestros guías expertos y 
certificados en arqueología e historia os darán un amplio recorrido y una 
amplia explicación sobre la vida de la antigua civilización en ésta ciudad 
prehispánica. También contestarán a todas vuestras dudas y curiosidades 
sobre ella. Realizado el recorrido, dispondréis de tiempo libre para poder 
recorrer por vuestra cuenta la zona, daros un baño en su hermosa playa y 
sacar fotografías.

Nos desplazaremos una vez finalizada la visita a la zona arqueológica a 
Playa Paraíso, donde tranquilamente y a vuestro ritmo disfrutaréis de una 
bebida y snack mexicano en uno de los bares/restaurantes que allí hay. 
Podréis tomar el sol, daros un baño en sus impresionantes aguas cálidas de 
variedad de azules y su suave arena blanca.

Una vez concluida la estancia en una de las catalogadas mejores playas 
del mundo, nos espera el asombroso cenote 2 ojos, donde sus aguas 
cristalinas, sus cavernas, y su hermosa vegetación que lo rodea es uno de 
los más impresionantes rincones que contiene la Riviera Maya sin duda. 
Quién lo desee podrá equiparse y realizar snorkel por sus bonitas cavernas 
que tantos millones de años le han costado a nuestro planeta formar. 
También quien no desee realizar la actividad puede relajarse dándose un 
baño en sus aguas, y/o tumbarse en su zona de relax en las hamacas 
colgantes que allí hay a disfrutar de los sonidos de la selva.

Después del recorrido de una de nuestras excursiones "estrella", nuestros 
guías os dejarán en vuestros respectivos alojamientos.

Duración aproximada:
9 horas Apta para todas las personas.

Consultar precios en la web:

Adultos 95€     Niños 70€

Horario de recogida:

Entre 7 a.m / 7.30 a.m

Url excursión: http://www.excursionesenrivieramaya.es/excursiones-en-riviera-maya-cenote-2-ojos-tulum-playa-paraiso/
 Contacto España: 0034 652 66 44 77 | Contacto México: 0052 1 984 134 0284

 

Este paquete de excursión incluye:

     Traslados de ida y vuelta con guía 
turístico en vehículo con aire 
acondicionado desde tu alojamiento.

     Bebidas y sándwiches de cortesía.

     Entradas a Cenote 2 ojos a Tulum y 
recorrido con guía certificado en 
arqueología e historia.

     Equipo de snorkel para el cenote (       
Aletas, gafas, tubo, chaleco flotante, ).

     Aperitivo en playa Paraíso.

     Seguro y responsabilidad civil.

No olvidéis para esta excursión a 
Cenote 2 ojos / Tulum / Playa paraiso:

     Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas).

     Vestimenta de baño y toalla.

     Repelente antimosquitos.

     Protector solar biodegradable.

     Gorra o sombrero, gafas de sol.

     Cámara de fotos (normal/acuática).
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descubre las mejores experiencias en

www.excursionesenrivieramaya.es
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