
 

El Otro Caribe Mexicano

¿Quieres disfrutar del sol, la arena y el magnífico tono azul

¿No quieres aglomeraciones ni hoteles masificados?

Descubre  los increíbles parajes ubicados a todo lo largo de la costa de Quinta

 Ven a descubrir  el otro Caribe Mexicano  

 

VIAJE en Grupo  

    

Fechas: Del 03/08/2015 al 1

 

 

 

 
 
 
 

Puntos fuertes del viaje:
 

√ Vuelo Directo desde Madrid 

√ Hoteles no masificad

√ Visita ruinas Chichen Itza , Isla Pájaros 

√ Pensión completa 

 

 
 
 
 

El Otro Caribe Mexicano

¿Quieres disfrutar del sol, la arena y el magnífico tono azul-turquesa de las aguas del mar Caribe? 

masificados?   ¡¡¡Pues este es tu viaje!!! 

dos a todo lo largo de la costa de Quintana Roo . ¡Te cautivarán! 

 

echas: Del 03/08/2015 al 11/08/

Puntos fuertes del viaje:  

Vuelo Directo desde Madrid  

Hoteles no masificados  

Visita ruinas Chichen Itza , Isla Pájaros  

Pensión completa  

         

turquesa de las aguas del mar Caribe?  

na Roo . ¡Te cautivarán!  

/08/2015  



DIA 03 Agosto  MADRID - CANCUN  

Por la mañana presentación en el aeropuerto de Madrid para volar destino a Cancún en vuelo directo. 

Llegada a destino ,después de realizar los trámites de aduana y recoger el equipaje  nos trasladaremos por carretera hasta el poblado 
de Akumal , una de las últimas playas vírgenes que podemos  encontrar en México, población ubicada en el corazón de la Riviera 
Maya, en la Península de Yucatán. 

Alojamiento en el Hotel Akumal Caribe. 

 

DIA 04 Agosto  AKUMAL  

Desayuno . Hoy disfrutaremos de un día libre para descansar y disfrutar del entorno. 

Akumal  se encuentra entre Playa del Carmen y Tulum , sus  playas con más de un kilómetro de fina arena blanca, son ideales  para 
practicar  snorquel  y/o buceo, con una gran variedad de vida marina. También podremos practicar pesca, salir en kayak, pasear en 
caballo por la selva, visitar el cenote de Akumal y en esta época del año ver el desove de las a las tortugas (actividades no incluidas), 
o podemos  simplemente relajarnos tumbados en una hamaca o pasear por la playas de arena blanca. 

Almuerzo, Cena & Alojamiento en el Hotel Akumal Car ibe. 

 

DIA 05 Agosto   CHICHEN ITZA - CENOTE IK KIL - EK B ALAM  

Desayuno.  Esta mañana a primera hora nos recogerán en el hotel para salir a visitar una de la zonas arqueológicas mayas más 
importantes del país , Chichen Itza ,  nuestro guía nos contará  historias y curiosidades de este mágico lugar. 

Almuerzo en restaurante  

Después de visitar Chichen Itza nos dirigiremos al Cenote de Ik Kil , un parque rodeado de plantas exóticas y árboles que es el hábitat 
perfecto para cientos de aves silvestres, tales como: tucanes, loros, cardenales, cazadores de moscas, turquesa mot-mot y varios 
más. Tiempo libre para nadar en el Cenote antes de regresar a Akumal . ¡No os olvidéis el bañador! Regreso al hotel sobre las 
18:00hrs. 

Cena & Alojamiento en el Hotel Akumal Caribe. 

 

DIA 06 Agosto  AKUMAL  

Desayuno . Hoy disfrutaremos de un día libre para descansar y disfrutar del entorno. 

Recomendamos visitar las ruinas de Tulum  donde se  conjugan cultura, historia y una de las mejores playas de México. Ya que es la 
única zona arqueológica en la orilla del mar, éste es, sin duda, el rincón más fotografiado de la península del Yucatán. 

Almuerzo en el hotel . Tarde libre  para seguir descubriendo lugares de la Costa Mexicana como playa del Carmen . 

Cena & Alojamiento en el Hotel Akumal Caribe. 

 

DIA 07 Agosto   AKUMAL - HOLBOX  

Después del desayuno nos despediremos de la zona de Akumal para trasladarnos hacia el puerto de Chiquila  (aprox. 3.5 horas) 
donde tomaremos  el ferry a la isla de Holbox   (aprox. 20 min.) 

Llegada y almuerzo en el hotel . 

Holbox es uno de los destinos del Caribe Mexicano donde NO  encontramos grandes masificaciones de turistas, esta isla es  famosa 
por ser santuario del tiburón ballena, y ser el destino ideal para los amantes de la naturaleza y de todos aquellos que buscan encontrar 
la tranquilidad de uno de los pocos paraísos que quedan en el Caribe mexicano . 

Con 42 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho, la Isla Holbox ofrece 36 kilómetros de playas cristalinas  de arena blanca y se 
encuentra ubicada dentro de la Reserva Natural Yum Balam , considerada  como parte de una de las regiones ecológicas más 
importantes del mundo con una gran  diversidad  de ecosistemas. 

Alojamiento y cena  en el Hotel Villas Delfines.  

 

 



DIA 08 Agosto  HOLBOX  

Desayuno . Esta mañana realizaremos un agradable paseo en lancha por las pequeñas islas que rodean Holbox, podremos observar 
diferentes tipos de aves: “chimays” (cormoranes) y pelícanos blancos y grises; de reptiles: iguanas y cocodrilos, e incluso también 
delfines en libertad.  

En Isla Pasión  podremos disfrutar de la vista de los increíbles bancos de arena. Y en Isla Pájaros  nos impresionaran la  gran 
variedad de aves que habitan allí. Regreso al hotel y almuerzo. Resto de la tarde libre  

Cena & Alojamiento en Hotel Villas Delfines. 

 

DIA 09 Agosto  HOLBOX  

Desayuno  en el hotel hoy disfrutaremos de un día libre en el paraíso.  

Os recomendamos la excursión de Nado con el tiburón ballena una experiencia que nos os dejara indiferentes. 

Durante los meses de junio a septiembre, Holbox,  es el lugar de concentración del tiburón ballena, el pez más grande del mar. Estas 
criaturas majestuosas, que pueden llegar a medir hasta 15 metros, vienen cada año para alimentarse del plancton. Debido a su 
naturaleza pacífica, es posible nadar al lado de estos gigantes dóciles y observarlos en su hábitat natural. El nadar con el tiburón 
ballena  es una experiencia inolvidable. 

Almuerzo, Cena &  Alojamiento Hotel Villas Delfines . 

 

DIA 10 Agosto   HOLBOX - CANCUN - MADRID  

Desayuno.  

Llega el momento de abandonar el paraíso Mexicano. 

A la hora convenida  traslado al aeropuerto Cancún para tomar el vuelo de regreso a Madrid . Noche a bordo   

 

DIA 11 Agosto  MADRID   

Llegada y  fin de nuestros servicios. 

 

 

 

Precio total por persona en base habitación doble:    2.180 €  
 

Suplemento: 

- Habitación Individual (total estancia):            520€  

 

 

Vuelos: 
 
Compañía Aérea : PULLMANTURAIR  

 

EB7003  MADRID-  CANCUN   15:30hrs    18:30hrs 

EB7103  CANCUN - MADRID   20:15hrs    12:45+1 hrs  

 



 

Hoteles previstos o similares: 
 

AKUMAL              Hotel Akumal Caribe   http://www.hotelakumalcaribe.com/ 

ISLA HOLBOX     Hotel Villas Delfines    http://www.villasdelfines.com/ 

 

 

 
Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental  MADRID-CANCUN-MADRID en clase turista  
• Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto  
• Traslados Hotel  puerto de Chiquila .a Holbox  
• Excursión a Chichen Itza , Cenote Ik  Kil   
• Excursión Isla pájaros  
• Pensión completa  
• Tasas de aeropuerto  
• Seguro de viaje y cancelación  

 

 
Los precios no incluyen: 
 
Cualquier gasto personal como bebidas, teléfono, faxes, lavandería… 
Cualquier gasto causado por motivos ajenos a nuestro control como carreteras cortadas, retrasos o cancelaciones de 
vuelos, evacuaciones médicas, accidentes, … 
Visados Cualquier propina al personal de los hoteles, conductor, guías… 
Cualquier comida no especificada en el programa  
Cualquier otro gasto a parte de los mencionados anteriormente. 
 

 

 
Para viajar 
 
La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500 euros por persona). En caso de querer ampliación puede 
consultar los suplementos correspondientes. 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de  regreso del país y 
tramitación de visado. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos  tendrán diferente importes teniendo en cuenta 
la fecha en la que se realiza la cancelación: 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535812&imprimir=si&factura=no&ju 

Para información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje aconsejamos  contactar con el centro de 
medicina tropical correspondiente en cada población. 



 
Cómo Reservar 
 
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 10 personas , las plazas son limitadas 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  

Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  /  08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23    Fax. 93 451 47 51  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte y la fecha de 
nacimiento de los menores de 12 años. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto.  

Realiza el depósito   

Depósito en concepto de paga y señal de 820€ por persona . 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino , o en persona en nuestra oficina con 
tarjeta de crédito efectivo o talón. 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

La Caixa – Temps d’Oci:   ES 93 2100 - 3372- 23 -2200158358  


