
TOUR CHICHEN ITZA DELUXE 
 

 

 

 

 

Rodeadas de selva y misterio, te esperan las zonas arqueológicas más famosas del mundo maya 

para revelarte sus secretos. De la mano de expertos, sé guiado entre los vestigios que atesoran la 

historia de la cultura más enigmática de todos los tiempos: los mayas. 

Conoce en Chichen Itzá por qué el canto del quetzal lo puedes escuchar en El Castillo, escala en 

Cobá, la pirámide más alta de Yucatán, o admira en Tulum los frescos de esta ciudad amurallada y 

sé el protagonista de fotos espectaculares en sus vestigios con el mar de fondo. 

 

Que incluye. 

• Transportación en viaje redondo, en autobús panorámico con un sanitario a bordo, desde 

Cancún y Riviera Maya. 

• Acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá. 

• Recorrido por Chichén Itzá con guía bilingüe certificado (1.15 h aproximadamente) y tiempo 

libre en la zona arqueológica (1 h aproximadamente). 

• Botella de agua y porta botella para la zona arqueológica. 

• Toalla refrescante. 

• Refrescos, agua y cervezas al terminar el recorrido. 

• Sombrilla para recorrer el sitio (una por pareja). 

• Dispositivo radio guía con audífonos. 

• Visita al cenote maya Zacíen Valladolid (sin actividad de nado). 

• Desayuno gourmet a bordo del autobús, que consta de una baguette, jugo natural, un panqué 

y café. 

• Comida tipo buffet con especialidades de Yucatán y bebidas ilimitadas en el restaurante La 

Casona de Valladolid. 

 

 

 

 

          Disponible                    Transporte              Duración 

 De Lunes a Sábados     Entre 7:00 – 9:00 am        8 Horas 



Qué llevar  

• Ropa y zapatos cómodos   

• Protector solar biodegradable 

• Repelente de insectos 

• Cámara fotográfica 

• Dinero en efectivo para propinas o compra de recuerdos 

 

Importante 

• Niños menores de 4 años entran gratis. 

• Niños de 5 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto (indispensable presentar 

identificación) 

• Niños que midan más 1.40 m pero sean menores de 12 años, deberán presentar 

identificación para comprobar su edad. 

• Las reservaciones canceladas con más de 2 días de antelación a la fecha de llegada, están 

sujetas a un cargo del 10% por gastos administrativos; de 2 a 0 días antes de la fecha de 

llegada, o en caso de no llegar, no serán reembolsables. 

• Estar  5 minutos antes de su hora de pick up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


