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El Tour Xenotes es el único tour del destino Cancún - Riviera Maya que te lleva a conocer los cuatro diferentes 
tipos de cenotes que existen en la naturaleza y disfrutar de su belleza, mientras realizas una actividad distin-
ta en cada uno de ellos: rappel asistido, tirolesas, kayak y nado de exploración acuática. 

Incluye: Transportación en viaje redondo con guía certificado. Visita a cuatro diferentes tipos de cenotes. Activida-
des de rappel asistido, nado de exploración acuática, kayak y tirolesas. Café, champurrado, bebidas sin alcohol y pan 
dulce a la salida del primer cenote. Picnic que incluye: sopa estilo juliana, barra fría de carnes y quesos premium, varie-
dad de panes rústicos y aderezos, para preparar tus propios alimentos acompañados de ensaladas, agua, vino y cerveza. 
Equipo de rappel, kayak, llanta, visor y chaleco salvavidas. Uso de sanitarios, vestidores y toalla.
No incluye: Fotografías y recuerdos.
Se recomienda: Zapatillas acuáticas, traje de baño puesto, ropa ligera, cambio de ropa y dinero extra para fotografías y souvenirs.
Observaciones: La edad mínima para el Tour Xenotes es de 6 años. NOTA: para la actividad de tirolesas se requiere una altura 
mínima de 1.40 m y un peso mínimo de 40 kgs.  El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante todas las actividades 
acuáticas. Niños de 6 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: Este tour no es recomendado para personas con problemas del corazón, pulmones, columna, asma, 
diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas o con sospecha de estarlo.

Puerto Morelos, Ruta de los Cenotes.

60 +Lun a Sab 9:00 hrs - 17:30 hrs 12 +6-11Duración estimada: 8 hrs

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

Aplica en paquete 
de 2 o más tours.
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