
Excursión Riviera Maya:
Tulum / Cobá / Akumal

Detalles excursión Riviera Maya: 
Tulum / Cobá / Akumal
Esta completa experiencia visitando Tulum / Cobá / Akumal, es una ruta 
pensada en poder conocer las dos más emblemáticas ruinas arqueológicas 
cercanas a Riviera Maya y terminar nadando con las sociables tortugas en 
la bahía de Akumal. Es un recorrido perfecto para combinar junto a otra 
salida a Chichén Itzá / Cenote Ik Kil / Valladolid y así tener una importante 
variedad en 2 excursiones pudiendo conocer las 3 ruinas esenciales, un 
precioso cenote, un pueblo cargado de historia junto al museo del tequila y 
un inolvidable nado con tortugas en la majestuosa playa de Akumal.

Una vez pasen nuestros guías por vosotros a vuestros alojamientos bien 
temprano, la primera parada apenas hayan abierto será las ruinas de Tulum, 
donde un amplio recorrido con todo detalle por parte de nuestros guías 
certificados os espera antes de que el sol apriete y lleguen las grandes tour 
operadoras cargadas de turistas. Posteriormente tendréis tiempo libre para 
vuestro momento personal en las ruinas.

Pondréis rumbo a las otras no menos enigmáticas ruinas de Cobá, 
escondidas entre su frondosa selva donde su historia es totalmente distinta a 
la de Tulum, y nuestros guías os detallarán los asombrosos secretos sobre 
esta antigua ciudad maya donde finalmente la pirámide de Nohoch Mul os 
espera para subir y contemplar la espesa e infinita selva que cubre la 
ciudad.

Siendo la hora de cargar energías, iréis a un restaurante local en la zona 
mismo de Cobá, a probar la sabrosa gastronomía regional mexicana donde 
deleitaréis unos platos típicos para continuar esta experiencia.

Repuestos  de energía pondréis finalmente camino a la bonita playa de 
Akumal donde os equiparéis para realizar snorkel y junto a un guía 
especializado, interactuar con las simpáticas tortugas. Una experiencia 
inolvidable.

Una vez realizada por completo la excursión, nuestro equipo os dejará en 
vuestros lugares correspondientes para descansar de esta variada y 
emocionante ruta.

Duración aproximada:
8 horas. Apta para todas las personas

Consultar precios en la web:

Adultos 90€     Niños 60€

Horario de recogida:

Entre 6.30 a.m / 7.40 a.m

Url excursión: http://www.excursionesenrivieramaya.es/excursion-tulum-coba-akumal/
 Contacto España: 0034 652 66 44 77 | Contacto México: 0052 1 984 134 0284

 

Qué incluye la excursión Tulum/ Cobá / 
Akumal:

      Traslados de ida y vuelta en 
vehículos con aire acondicionado. 

      Sandwich y bebida de cortesía. 
Entrada a Tulum. 

     Entrada a Cobá. 

     Guía certificado en arqueología e 
historia. 

     Comida regional mexicana (No 
incluye bebidas). 

     Equipo completo de snorkel. 

     Guía cualificado para el nado con 
tortugas. 

Qué necesitas para la visita a Tulum / 
Cobá / Akumal : 

     Calzado cómodo (chanclas, 
sandalias, zapatillas). 

     Repelente antimosquitos. 

     Protector solar biodegradable. 

     Gorra o sombrero, gafas de sol.       
Vestimenta de baño y toallas. 

     Cámara de fotos (normal/acuática).
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