
Excursión Riviera Maya:
Sian Ka’an / Punta Allen

Detalles excursión Riviera Maya: 
Sian Ka´an/Punta Allen 

En esta aventura de Sian Ka´an / Punta Allen disfrutaréis de un día de 
completas y variadas actividades en un rincón insólito de nuestro hermoso 
planeta.

La aventura comienza con la recogida en vuestros alojamientos y bajando 
hasta la población de Tulum donde os darán una amplia explicación del 
recorrido que se va a realizar, y donde a continuación abordaremos un jeep 
4x4 para empezar esta trepidante y divertida experiencia.

Entraremos a la reserva de Sian Ka´an recorriendo sus caminos vírgenes 
entre su vegetación en los jeeps 4x4 en formación uno detrás del otro 
donde iremos pasando por playas vírgenes y viendo variedad de fauna 
animal. El recorrido es de aproximadamente 2 horas hasta llegar al 
pequeño pueblo de Punta Allen. Un pueblo donde apenas llega 
comunicación, la luz, y donde escasea la modernización, ya que su 
pequeñísima población y sus recursos son prácticamente pocos y 
ecológicos.

Allí os darán un pequeño almuerzo antes de abordar las lanchas volviendo 
a explicar y listos para comenzar un recorrido por la enorme laguna en 
busca de todo tipo de aves, muchas de ellas endémicas. Posteriormente 
una vez visitado el lugar de las aves, iréis en busca de grupos de delfines 
que allí habitan sin ningún cautiverio. También podremos observar tortugas, 
en especial la tortuga Caguama o la Verde. Nos equiparemos en la misma 
zona y realizaréis durante 30 minutos aproximadamente snorkel en la intacta 
barrera de coral de Punta Allen, donde veremos corales y peces tropicales 
de todo tipo y colores.

Una vez realizada esta primera parte, recorreremos un kilómetro 
apoximadamente de nuevo en lancha hasta llegar a la llamada Piscina 
Natural donde dispondréis  de 30 minutos más aproximadamente para un 
baño relajante en unas aguas increiblemente transparentes donde su 
profundidad es de 1 metro y medio.

Subiréis a la lancha de nuevo y la última parada en vehículo acuático será 
en un restaurante regional a pie de playa donde nada más bajar de la 
lancha os espera pollo y pescado fresco con acompañamiento, pudiendo 
disfrutar de la comida en la misma orilla del mar en las mesas naturales que 
allí hay, o en el interior del restaurante. También dispone de duchas de 
agua dulce y de baños para asearos y poder comer cómodamente. 

Terminada la comida, tocará la vuelta de nuevo en jeep hasta llegar a 
Tulum donde dejaremos los vehículos y os regresarán de vuelta a vuestros 
alojamientos para poder descansar de un día agotador pero inolvidable.

Consultar precios en la web:

Adultos 115€     Niños 90€

Horario de recogida:

Entre 6.a.m / 6.45 a.m

Url excursión: http://www.excursionesenrivieramaya.es/excursion-sian-kaan-punta-allen/
 Contacto España: 0034 652 66 44 77 | Contacto México: 0052 1 984 134 0284

 

Que incluye la excursión Sian Ka´an / 
Punta Allen:

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

     Jeeps 4×4.

     Guía durante el recorrido.

     Paseo en lancha (3 horas 
aproximadamente).

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

     Comida en Punta Allen.(Langosta por 
un sumplemento).

     Impuesto marino federal de la 
biosfera (No incluido) 35 pesos por 
persona.

     Seguro y responsabilidad civíl.

No debes olvidar en esta excursión:

     Carnet de conducir vigente.

     Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas).

     Vestimenta de baño y toallas.

     Protector solar biodegradable.

     Repelente antimosquitos.

     Gorra o sombrero, gafas de sol.

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

www.excursionesenrivieramaya.es

1. Sian Ka’an
Duración aproximada:
12 horas (Esta excursión no es apta 

Por cuestión de disponibilidad de jeeps 
4×4 esta excursión es recomendable 
reservarla con 1 semana de antelación 
mínimo en función de la temporada.

IMPORTANTE:  Hay posibilidad de 
recorrer completamente la reserva en 
lancha en lugar de la parte en jeep 4x4 
si se desea. Consultar sobre este 
recorrido en nuestro correo electrónico.

2. Punta Allen 3. Jeeps 4x4


