
 

 

 

 
 

Tour Tulum – Xel-Ha          DESDE: CANCUN & RIVIERA MAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Días de Operación: Diario x 

 
Servicio de transportación incluido: 

 

Lugar: Lobby del hotel. (Aplica Restricciones) 

Observaciones: Hoteles ubicados en el centro de Cancún consultar tabla de pick ups en su hotel. 

 

Hora de Pick up: Horario de la Actividad: 
Hora de llegada al 

Destino: 

Inicial: 
07:00 

hrs 
Último: 

07:30 
hrs  

Hora de 
llegada: 

10:00 
hrs 

Hora de 
salida: 

18:00 hrs 20:00 hrs 

 
• Horarios aproximados. 
 

Itinerario  

Desde Hasta  Actividad 

7:00 hrs 7:30 hrs Pick up hoteles. 

7:30 hrs 8:00 hrs Camino a Central de Transferencias. 

8:00 hrs 10:00 hrs 
Traslado Central de Transferencias – 
Tulum. 

10:00 hrs 12:15 hrs Visita Zona Arqueológica Tulum.  

12:30 hrs 18:00 hrs Xel-há actividades libres. 

18:00 hrs 19:45 hrs Traslado Xel -há- Hotel Seleccionado 

20:00 hrs 20:30 hrs Arribo a hoteles. 

 
• El orden de las actividades y los horarios están sujetos a cambios. 
• Horarios aproximados. 

 

Descripción de la Actividad: 

 
Situada a orillas del mar Caribe, se cree que Tulum fue en la antigüedad, el principal puerto de los Mayas.  
Venga y admire el templo de los “Frescos”, el templo de los “Dioses descendientes” y "El Castillo" una construcción que 

dispone de una espléndida vista a la costa. En Tulum visita los únicos vestigios mayas construidos frente al mar, con 

un recorrido guiado a través de sus edificaciones enmarcadas por el Caribe. 

 
Xel-Há es el Edén de los dioses mayas, destinado a ser un paraíso sobre la tierra desde su creación. Las divinidades 
fusionaron lo mejor de sí mismas, sus sueños y sabiduría, lo más puro y perfecto, y lo llevaron a existir en Xel-Há, 
nombre que significa: el lugar donde nacen las aguas. Tras designar a las criaturas guardianes del Cielo, Mar y Tierra, 
fue entregada esta prístina joya natural a la humanidad.  
Huh, la iguana es el guardián de la tierra, Mo, la guacamaya es el guardián de los cielos, y Kay-Op el pez lora, es el 
guardián de las aguas.  
 
Hasta la fecha Xel-Há obedece el deseo de los dioses –compartir este paraíso en toda su deslumbrante belleza natural, 
sus aguas cristalinas y puras, su selva exuberante, su riqueza latente de vida. En la actualidad el parque Xel-há es el 
hábitat de más de 100 especies de aves, y alrededor de 400 especies de plantas, flores y árboles. En su caleta viven 
más de 90 especies marinas. Xel-há es el acuario natural más grande del mundo. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Incluye: 

Tulum: 
▪ Transportación redonda con A/A.  
▪ Entrada. 
▪ Guía Bilingüe oficial. 
▪ Visita guiada. 
Xel-Ha: 
▪ Ingreso al parque a partir de las 12:00 
▪ Entrada a la Maravilla Natural.  
▪ Almuerzo Buffet 
▪ Bebidas ilimitadas (barra libre nacional). 
▪ Toalla. 
▪ Locker. 
▪ Equipo de snorkel (tubo de snorkel gratis). 
▪ Uso de regaderas, sanitarios, llantas, chalecos salvavidas, sillas de sol y hamacas. 

No Incluye: 

▪ Nado con delfines. 
▪ Sea Trek. 
▪ Xpá. 
▪ Snuba (cenote y caleta). 
▪ Encuentro con manatí. 
▪ Aquaventura (tour de snorkel). 
▪ Alimentos y bebidas en Tulum 

Cuota Adicional: Derecho por uso de cámaras de video en Zona Arqueológica. 

Observaciones: 

Las salidas del Tour Tulum – Xel-Há son de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. (el 
pickup dependerá de la ubicación del hotel). 
Admisión al Parque Xel-Há a partir de las 12:00 p.m. 
Duración: 12 h aproximadamente (incluye tiempo de traslados). 

Recomendaciones: 

▪ Portar ropa cómoda y llevar traje de baño. 
▪ Llevar zapatos cómodos 
▪ Sombrero o gorra 
▪ Llevar un cambio de ropa. 
▪ Utilizar bloqueadores biodegradables. 
▪ Lleve consigo dinero adicional. 

 
Política de Edades: 
Adulto: 12 años en adelante Estatura mayor a 1.40 mts. 

Menor: 5-11 años Estatura entre 1 mt. y 1.40 mts. 

Infante: 
0 a 4 años no pagan tarifa, sin embargo, no se les asignará asiento (cuando aplique) ni 

ningún otro servicio durante la actividad. 

Forma de exención de responsabilidad deberá ser firmada por cada participante:  Si X  No  

 
 
 
 

 
IMPORTANTE: 

Para Tours Pre-pagados desde país de origen. 
Se debe proporcionar el Nombre del Hotel, Lobby y fecha en la que los clientes desean 
tomar la actividad. 
Una vez los clientes lleguen al destino, deberán contactar al representante de BD Travel en 
su hotel para intercambiar los voucher por el cupon de la actividad. 
El mismo se encargará de brindarles información valiosa sobre la actividad, horarios, lugar 
de encuentro, entre otros.  
El horario de recogida en los hoteles puede variar dependiendo de su ubicación. 

 
 


