
Excursión Riviera Maya:
Nado con tiburón ballena

Detalles excursión Riviera Maya: 
Nado con tiburón ballena
Nado con tiburón ballena En esta inolvidable experiencia del nado con 
tiburón Ballena, saldréis de vuestros alojamientos para dirigiros a Cancún en 
un trayecto de 45/50 minutos a Puerto Juárez, de donde sale la 
embarcación privada sobre las 7:45 a.m y donde la duración del trayecto 
hasta la zona de avistamiento de este increíble animal, dura otros 45 
minutos aproximadamente. 

Este enorme aunque inofensivo animal, su principal fuente de alimento es el 
plancton, siendo el pez más grande de los mares y océanos, se alimenta 
curiosamente del ser vivo más pequeño de los mares y océanos.

 Así pues, hay ejemplares de tiburón Ballena que alcanzan los 18 metros de 
longitud, pero repetimos que no supone ningún tipo de peligro para el ser 
humano, ya que ni es carnívoro, ni cuenta con dentadura, siendo animales 
totalmente sociables, dóciles y cariñosos, aunque en todo momento es muy 
importante y deberemos respetar las normas de seguridad que marquen los 
guías expertos en la actividad. 

Una vez localizados los ejemplares, nos equiparemos con el snorkel, y en 
parejas haréis turnos para nadar junto a ellos, pudiendo tenerlos muy de 
cerca y disfrutar de esta experiencia ÚNICA que no olvidaréis jamás. 
Disfrutaremos mientras se realiza la actividad que tiene un tiempo 
aproximado de alrededor de 2 horas, de aperitivos y bebidas de cortesía. 

Posteriormente terminada la interacción con este fascinante animal, os 
trasladaréis a isla Mujeres y tendréis tiempo libre para relajaros después de la 
actividad en playa Norte, la playa más paradisíaca de isla Mujeres . 

Una vez terminado por completo el recorrido, nuestro equipo de nuevo os 
llevará de regreso a los alojamientos correspondientes, recordando esta 
aventura para siempre. Se garantiza la devolución integra del 100% si no 
hubiera avistamiento con el tiburón Ballena. 

Si en un último momento un pasajero decide finalmente no realizar la 
actividad, no se podrá reembolsar el importe por normas de capitanía 
marina

Duración aproximada:
7 horas. A partir de 5 años

Consultar precios en la web:

Adultos 145€     Niños 120€

Horario de recogida:

Entre 6 a.m / 7 a.m

Temporada entre mayo/septiembre

Url excursión: http://www.excursionesenrivieramaya.es/excursiones-en-riviera-maya-nado-con-el-tiburon-ballena/
 Contacto España: 0034 652 66 44 77 | Contacto México: 0052 1 984 134 0284

 

Que incluye la excursión nado con el 
tiburón ballena:

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

     Desplazamientos en lancha rápida. 

     Equipo completo de snorkel (aletas, 
gafas, tubo y chalecos flotantes). 

     Snacks durante la actividad. 

     Bebidas durante la actividad. 

     Cerveza (una vez terminada la 
actividad acuática).

     Guías expertos en la actividad. Visita 
a isla Mujeres. 

     Seguro y responsabilidad civil.

Que llevar para el nado con el tiburón 
ballena:

      Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas). 

     Vestimenta de baño y toallas. 

     Protector solar biodegradable.

     Gorra o sombrero, gafas de sol.

     Cámara de fotos (normal/acuática).
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