
Excursión Riviera Maya:
Gran Cenote / Tulum / Akumal

Detalles excursión Riviera Maya: 
Gran Cenote / Tulum / Akumal
En este recorrido Gran Cenote / Tulum / Akumal visitaréis 3 lugares cercanos 
entre sí y de diversa variedad a una importante zona arqueológica como el 
templo de Tulum, la visita y un baño en uno de los más bonitos cenotes de la 
Riviera Maya, y finalmente nadaréis con tortugas en la espectacular bahía 
de Akumal.

Es una excursión donde todo queda dentro de la zona de la Riviera Maya y 
cerca entre ellos sin grandes desplazamientos pudiendo disfrutar de una 
experiencia única, ya que sobre mediodía estaréis en vuestros alojamientos 
descansando y disfrutando del resto del día.

Llegaréis bien temprano antes de la llegada de toda la masificación de 
turistas y apenas hayan abierto la atracción, pudiendo disfrutar de las ruinas 
si apenas gente y sin que aún aprete el sol del caribe mexicano. Recorreréis 
el templo de Tulum con nuestros guías expertos y certificados en 
arqueología e historia donde os explicarán absolutamente todos los 
misterios y formas de vida de este templo, también respondiendo a vuestras 
dudas y consultas. Realizado el recorrido completo, dispondréis de tiempo 
libre para vosotros pudiendo visitar toda la zona a vuestro ritmo con 
tranquilidad e incluso bañaros en su espectacular playa de aguas azul 
turquesa con vistas al templo.

Cuando ya haya demasiada gente y suba la intensidad solar, nos 
desplazaremos al espectacular y tranquilo Gran Cenote, donde nada mejor 
que disfrutar de un refrescante y relajante baño en sus cristalinas aguas 
pasando entre sus preciosas cavernas construidas por la naturaleza en 
millones de años y donde dispondréis de tiempo libre sin prisas para disfrutar 
de este entorno natural.

Para terminar el recorrido no podría hacerse de la mejor manera posible 
que visitando la bahía de Akumal nadando con las sociables tortugas. Os 
equiparéis con el snorkel y un guía os llevará a la zona donde veréis a las 
tortugas muy cerquita pastando en las hierbas del fondo marino y de vez en 
cuando subiendo a respirar a respirar a la superficie. Finalizando esta 
actividad podréis daros una ducha de agua dulce y nuestros guías os 
llevarán a vuestros alojamientos donde os recogieron para que disfrutéis del 
resto del día.

Duración aproximada:
7 horas. Apta para todas las personas

Consultar precios en la web:

Adultos 95€     Niños 70€

Horario de recogida:

Entre 7 a.m / 7.45 a.m

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

 

Esta ruta Gran Cenote / Tulum / Akumal 
incluye:

      Traslados de ida y vuelta en 
vehículos con aire acondicionado 
desde tu alojamiento.

     Bebidas y sándwiches de cortesía.

     Entrada a Gran cenote, a Tulum, y 
recorridos con guía certificado en 
arqueología e historia.

     Nado con las tortugas.

     Guía y equipo de snorkel (Chaleco, 
tubo, gafas y aletas) para el nado con 
tortugas.

     Tasa de conservación y protección a 
las tortugas.

     Seguro y responsabilidad civil.

No olvidéis para esta actividad:

     Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas).

     Vestimenta de baño y toalla.

     Repelente antimosquitos.

     Protección solar biodegradable.

     Gorra o sombrero, gafas de sol.

     Cámara de fotos (normal/acuática).
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