
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 me-
ses. En caso de que la compañía 
aérea elegida vuele vía Estados 
Unidos se requiere que el pasa-
porte sea biométrico y tener la au-
torización de viaje ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización de 
Viaje) correctamente cumplimen-
tada con al menos 72 horas de 

antelación al embarque.

idioma

El idioma oficial es el español, aun-
que en ciertas zonas se conservan 
lenguas indígenas como el náhuatl.

electricidad
La corriente es de 220 voltios con 
enchufes planos tipo americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida del 
país se encuentran incluidas den-
tro de los billetes internacionales 

en caso de vuelo regular.

stopover
En tu viaje a las playas de México po-
drás efectuar una estancia previa en 
México DF, Nueva York o Miami, de-
pendiendo de la compañía con la que 
viajes. Consultar precios de hoteles y 

traslados. vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal, protección solar y repelen-
te de insectos. Algunos hoteles re-
quieren ropa formal para las cenas.

gastronomía
En la cocina mexicana, rica y varia-
da, predominan las raíces indíge-
nas. En los restaurantes de los ho-
teles encontrarás diferentes tipos 

de comida internacional.

clima
El clima en México es muy diverso. 
Tropical agradable la mayor parte 
del año, excepto en zonas interio-
res donde puede ser más riguroso. 
Existen dos temporadas climáticas 
bien definidas, la temporada seca 
de octubre a abril y otra temporada 

de lluvia de mayo a septiembre.

diferencia horaria
De abril a octubre 8 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 7 horas menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. En caso 
de tener en el pasaporte el sello 
de un país endémico de Fiebre 
Amarilla tendrás que presentar el 
certificado de vacunación a la en-

trada al país. 

moneda
Peso mexicano (1 EUR = 21.07 MXN 
en febrero de 2019). Se acepta el Dó-
lar Americano. Se puede cambiar dine-
ro en bancos, oficinas de cambio situa-
das en aeropuertos y normalmente en 
los hoteles. Las tarjetas de crédito más 
aceptadas en los centros comerciales, 
hoteles y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express. 
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Para más información, 
escanee el código QR.

méxico

Cancún

Tulum

Cozumel

Playa del 
Carmen

Holbox

Playa Mujeres
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ESTANCIA

PLAYAS DE MÉXICO
7 días / 5 noches

Riviera Maya, Playa Mujeres, Isla Mujeres, Holbox, Cozumel o Cancún

Día 1 España / Cancún / Playas de México
Salida en avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel seleccionado. Alojamiento en el régimen indicado.

Días 2 al 5 Playas de México
Días libres en el régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones 
del hotel y la playa.

Día 6 Playas de México / Cancún / España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AEROMÉXICO, AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, 
UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles de Riviera Maya; consultar desde otras zonas.

Chichén Itzá
Considerada una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo, Chi-
chén Itzá se encuentra localizada a 3 h. de Cancún. Se visita 
la zona arqueológica incluyendo la Pirámide de Kukulkán, el 
juego de pelota y el Templo de los Tigres. Almuerzo incluido. 
Duración: día completo. Salidas: de lunes a sábado. 75 €

Tulum
Es la única ciudad maya situada en la costa del Caribe de la que 
se tiene noticia. Visita del Gran Palacio, El Castillo, el Templo de 
los Frescos y el Templo del Dios Descendente. Duración: medio 
día. Salidas diarias. 62 €

Cobá y Tulum
Visita de Cobá, la ciudad maya más grande de Quintana Roo. 
Continuación al cenote Tankah-Ha y tiempo libre para baño. 
Llegada a Tulum, donde tomaremos un almuerzo. Visita de 
las ruinas mayas de Tulum, a orillas del mar azul del Caribe. 
Almuerzo incluido. Duración: día completo. Salidas: martes, 
jueves y sábados. 105 €

Ek Balam y cenote
Visita de la zona arqueológica de Ek Balam, una antigua ciudad 
maya anterior a Chichén Itzá. Descubre el majestuoso cenote 
maya y disfruta de esta maravilla natural de hermosas forma-
ciones geológicas. Almuerzo incluido. Duración: día completo. 
Salidas diarias. 164 €

Contoy e Isla Mujeres
Salida desde Marina Mar Azul hacia Isla Contoy, 45 minutos 
de navegación en un barco con bebidas a bordo. A la llegada, 
practica esnórquel en el arrecife Islache. Tiempo libre en la isla 
para disfrutar de sus playas. Almuerzo tipo buffet. A continua-
ción, transporte a Isla Mujeres y tiempo libre para recorrer la 
ciudad y disfrutar de las compras. Regreso a Marina Mar Azul y 
traslado al hotel. No incluye el impuesto del muelle, a pagar en 
destino (importe aprox. 10$). Duración: día completo. Salidas 
diarias, excepto sábados: 152 €

Nado con delfines
Una aventura inolvidable. Traslado al delfinario para realizar activi-
dades acuáticas interactuando con estos mamíferos marinos du-
rante 45 minutos. Duración: aprox. 2 horas. Salidas diarias. 152 €

Mundo Submarino
Disfruta de una mañana o tarde inolvidable de nado, buceo y 
aventura bajo el agua. Realizaremos esnórquel en un cenote 
para nadar entre aguas cristalinas rodeados de estalactitas y 
estalagmitas. Snack para recuperar fuerzas antes de realizar 
esnórquel con tortugas en una hermosa playa de arena blanca. 
Duración: medio día. Salidas diarias: 91 €

ATV Xtreme y Snorquel
Traslado a Chemuyil para disfrutar de una actividad de tiroli-
nas. A continuación, recorrido guiado por la caverna y tiempo 
libre para explorarla. Recorrido en quad a través de la selva. 
Almuerzo tipo buffet. Traslado a la caleta de Yalkú y práctica de 
esnórquel en sus aguas turquesas. Traslado de regreso al hotel. 
Duración: 8 horas. Salidas diarias: 160 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

la playa de los mayas

Riviera Maya lo tiene todo. Situada en la provincia de Quintana Roo, 
en el Caribe mexicano, sus playas de arena blanca, rodeadas de selva 

baja, aguas tibias de color turquesa, ruinas y cenotes, y grandes resorts 
harán que tus vacaciones sean memorables. 

Cancún, la zona más visitada de México, y las idílicas islas de Holbox, 
Isla Mujeres y Cozumel son otros tesoros para descubrir.


