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Visita Xcaret, parque natural con más de 50 atractivos para todas las edades, perfecto para 
ir con toda la familia. Nada en ríos subterráneos, pasea por senderos en medio de la jungla y 
recorre cuevas misteriosas. Descubre nuevos colores en el Mariposario y los misterios del fondo 
marino en el Acuario de Arrecife de Coral. Vive la cultura y naturaleza de México con los mejores benefi-
cios. Con tu entrada Xcaret Plus deléitate en alguno de nuestros restaurantes con una exquisita comida 
buffet, disfruta de las comodidades del Área Plus, recorre los Ríos Subterráneos y relájate en la caleta. 

Incluye: Transportación en viaje redondo; entrada al parque; acceso a la playa, caleta y albercas naturales; actividades acuáticas 
en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad para el recorrido); espectáculos y exhibiciones (charrería, Voladores de Pa-
pantla y danzas prehispánicas); una comida buffet en cualquiera de nuestros restaurantes y una cerveza por persona; chalecos 
salvavidas y llantas flotantes; camastros, hamacas y áreas de descanso; sanitarios, vestidores, regaderas y otros servicios (WiFi, 
cajeros automáticos y tiendas).
Se recomienda: Ropa y zapatos cómodos, bloqueador solar biodegradable, traje de baño, toalla, cambio de ropa, zapatillas acuá-
ticas y dinero extra para depósito en locker o equipo de snorkel y renta de silla de ruedas o carriolas.
Observaciones: Todas las actividades adicionales se pagan y se reservan en el parque y están sujetas a disponibilidad y horarios. 
Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Niños menores de 4 años entran gratis; niños de 5 a 11 años pagan la mitad 
del boleto de adulto (indispensable presentar identificación en las taquillas del Parque). Niños mayores a 1.40 m pero menores 
de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar su edad.
Restricciones de salud: Las personas mayores de edad deberán de firmar una responsiva al realizar la actividad de nado en rio 
subterráneo.
*Aplica tarifa de temporada alta.

Carretera Chetumal - Puerto Juárez, km 282, Rancho Xcaret, Playa del Carmen. Quintana Roo.

0-4 60 +Duración estimada: 9:30 hrs.

El Asesor de Destino indicará el punto de encuentro y horario al momento de intercambiar voucher.

Lun a Dom 8:30 hrs - 21:30 hrs 12 +5-11

Clave XCARP
Xcaret Plus 


	Chichen Itaza Regular
	Coba encuentro Maya

