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Xcaret es un maravilloso parque eco-arqueológico situado en el ombligo de la Riviera Maya, distinguido por su 
inigualable belleza natural y por la amplia variedad de atractivos, actividades y experiencias, que ofrece a fami-
lias y visitantes de todas las edades. Descubre vestigios mayas, el Museo de Arte Popular Mexicano, una clásica 
hacienda henequenera y la capilla de Guadalupe. Recorre el espectacular acuario de arrecife de coral, el maripo-
sario, el aviario y la isla de los jaguares. Nada en los ríos subterráneos y disfruta de la cultura mexicana con las 
danzas prehispánicas, la charrería y la nueva presentación de “Xcaret México Espectacular”. 

Incluye: Transportación en viaje redondo; entrada al parque; acceso a la playa, caleta y albercas naturales; espectáculos y ex-
hibiciones (charrería, Voladores de Papantla y danzas prehispánicas) y más de 30 actividades adicionales; chalecos salvavidas 
y llantas flotantes; camastros, hamacas y áreas de descanso; sanitarios, vestidores y regaderas y otros servicios (WiFi, cajeros 
automáticos y tiendas).
No incluye: Comida buffet, bebidas, equipo de snorkel, lockers y actividades opcionales.
Se recomienda: Ropa y zapatos cómodos, traje de baño, cambio de ropa, toalla, zapatillas acuáticas, bloqueador solar biodegra-
dable 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.

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

0-4 60 +

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 +5-11Duración estimada: 9:30 hrs.

Clave XCARE
Xcaret Regular


	Chichen Itaza Regular
	Coba encuentro Maya

