
 

 

Estimado huésped,  

Tulum es el lugar perfecto tanto para relajarse como para vivir 
una aventura interminable.  
Le compartimos un poco de información sobre los tours que más 
disfrutan nuestros huéspedes. Si no encuentra lo que está 
buscando, por favor acérquese con nuestro equipo de Concierge 
para conocer más opciones. ¡Disfrute la Riviera Maya y la 
Península de Yucatán! 
 

Buceo en los Cenotes de Tulum: 

El buceo en cenote es una experiencia única, como si se flotara en 
el espacio o se estuviera en otro planeta. La serenidad y la belleza 
de estos mundos subacuáticos y sus antiguas formaciones rocosas 
aportan una experiencia casi mística.  
 
Cada cenote tiene su belleza y carácter propios. Elegimos los sitios 
de acuerdo a su experiencia en buceo. No se pierda esta 
oportunidad de ser testigo de este excepcional fenómeno natural.  
 

 



INCLUYE: 

Transportación desde la tienda, renta de equipo, costo de 
entrada, guía, seguro contra accidentes, bebidas y refrigerios.  
*Pickup del hotel con un cargo extra.  

Los precios varían de acuerdo al tipo de certificación y años de 
experiencia en buceo que usted tenga. Por favor, contacte al 
equipo de recepción para mayores informes. 

Buceo en el Arrecife de Tulum: 

Cerca de Tulum, existen excelentes arrecifes para realizar buceo, 
ubicados a profundidades de entre 12 y 30 metros. Tulum forma 
parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo. 

Estos sitios incluyen varios cañones de coral con alturas de aprox. 
10 metros, cubiertos de varios tipos de corales,  sanos y coloridos.  
Podrá ver corales tipo cuerno de alce, esponjas de mar y peces de 
arrecife. También podrá ver langostas, cangrejos, anguilas y 
mantarrayas en las claras y cálidas aguas del Caribe. 

También puede elegir bucear en Cozumel, uno de los arrecifes 
más hermosos del mundo, a solo una hora y media de Tulum, con 
un costo adicional de $ 90 dólares por persona. 

    
 



INCLUYE: 

Transportación desde la tienda, renta de equipo, costo de 
entrada, guía, seguro contra accidentes, bebidas y refrigerios. 
*Pickup del hotel con un cargo extra. 

Los precios varían de acuerdo al tipo de certificación y años de 
experiencia en buceo que usted tenga. Por favor, contacte al 
equipo de recepción para mayores informes. 

 

Dream Chichen: 

Visite la mágica Chichen Itza,  una de las siete maravillas del 
mundo con transportación privada y adaptándose a sus 
preferencias. Disfrute una explicación especializada por un guía 
certificado desde el primer momento de su viaje. Después de 
visitar el sitio, refrésquese en un cenote sagrado y disfrute una 
deliciosa comida regional cerca de Valladolid, un hermoso pueblo 
colonial.  

 

Precios por persona: 

1 persona – 428 usd    2 personas – 258 usd  
3 personas – 218 usd    4 personas – 208 usd  
5 personas – 188 usd    6 personas – 168 usd  
7 personas – 158 usd    8 personas – 148 usd  



Tour al Santuario de Monos:  
 

Este es un tour de aventura, conduciendo un ATV hasta un cenote 
y después visitando el Santuario de los Monos en la jungla. No 
solamente podrá ver monos, también hay diferentes animales que 
el santuario rescata y a los que les da cuidados médicos para 
luego devolverlos a su hábitat natural. 
 

 
 
ATV + Cenote + Santuario, todos los días de 9 am a 1 pm 
ATV individual: $134 USD  
ATV doble: $114 USD por persona 
TRANSPORTACIÓN INCLUÍDA 
10 USD por ATV seguro total 
 

Santuario de los Monos: 

En el Santuario de los Monos, no solamente visitará monos, 
también hay diferentes especies que el santuario rescata y a los 
que les da cuidados médicos para luego devolverlos a su hábitat 
natural. 

No incluye transportación. 

*Tour todos los días: 10 am, 12 pm, 1 pm y 3 pm. 

Precio para adultos: $55 USD 

  



Yate: 

Tour privado con duración de 4 horas, saliendo de la marina de 
Puerto Aventuras, navegando al norte de la costa de la Riviera 
Maya por aproximadamente una hora hacia el área del arrecife. 
Aquí, el agua tranquila y cristalina le ofrece un lugar perfecto para 
hacer snorkel con tortugas y con coloridos peces tropicales.  
Durante el tour, el staff le sirve bebidas y refrigerios.  
Si disfruta de la pesca, puede realizar pesca con caña y el staff 
puede preparar su pesca a bordo. 

 
 

 

INCLUYE: 

● Barra abierta: Cerveza: Corona, Vodka: Absolut, Ron: Bacardi, Captain 
Morgan y Malibu, Whisky: Jack Daniels, Tequila: José Cuervo o Vino: tinto 
y blanco. También Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, jugo de naranja, piña 
o arándano, y agua embotellada. 
● Ceviche de camarón, refrigerios, variedad de frituras y guacamole 
fresco. 
● Pesca, paddleboard y equipo de snorkel. 



 
Precios: - $990 USD por 2 personas - $1,300 USD de 3 a 12 personas. 
*** Hora extra $250 USD 
Más servicios disponibles. 

 

Mayan Jungle Expedition: 

Viaje al corazón de la selva donde comienza la aventura. Disfrute 
realizando tirolesa, canotaje, clavados y snorkel a su propio paso. 
Termine el día con una visita al pueblo Maya vecino, donde 
disfrutará una comida deliciosa y la oportunidad de apreciar la 
simplicidad de la vida de los locales. Al final, visitaremos una de 
las casas para adquirir recuerdos hechos a mano para cada uno de 
sus invitados. 

 
Precios por persona: 
 
1 persona – 308 usd    2 personas – 198 usd  
3 personas – 178 usd    4 personas – 168 usd  
5 personas – 158 usd    6 personas – 148 usd  
7 personas – 138 usd    8 personas – 128 usd  
 
Si lo desea, puede agregar una de estas experiencias: 

- Esnórquel subterráneo en el río - 1 cueva cenote USD 30.00 por huésped 



- Esnórquel con tortugas marinas - USD 30.00 por huésped 
- Sitio arqueológico de Tulum - 20 USD por huésped 
- Sitio arqueológico de Cobá - 28 USD por huésped 
- Vehículos todo terreno Can-Am - 1 vehículo todo terreno 35 USD por huésped 
 

Aquatic Turtle Dream: 

Comience su día a la hora de pickup que usted elija y nuestra 
cómoda transportación privada. Haga snorkel en un santuario de 
tortugas, protegido por el gobierno federal. Sea testigo de su 
hábitat natural, disfrutando la existencia de paz y libertad  que 
proporciona la administración responsable y sustentable de estos 
encuentros. 
Podrá hacer snorkel y nadar en un río subterráneo. Termine el día  
con una merecida comida gourmet en las blancas playas de 
Tulum. 
Importante – a pesar que el avistamiento de tortugas es muy 
consistente, no podemos garantizar su presencia, ya que son 

animales salvajes y 
pueden ir y venir libremente de nuestras áreas asignadas para 
hacer snorkel. De cualquier forma, seguro tendrá una experiencia 
muy especial. 

 
Precios por persona: 
1 persona – 328 usd     2 personas – 208 usd  
3 personas – 188 usd     4 personas – 188 usd  
5 personas – 178 usd     6 personas – 168 usd  
7 personas – 158 usd      8 personas – 148 usd  



Coba Wild Monkey Sactuary: 

Comience su día explorando el impresionante sitio arqueológico 
de Coba, en bicicleta o con un amistoso bici-taxi (incluído). 
Agregue un logro a su día, subiendo la pirámide de Nohoch Mul, la 
más alta del norte de la península de Yucatán (no es obligatorio). 
Conéctese con la naturaleza, sabiendo que su visita contribuye 
económicamente a la lucha que llevan los habitantes mayas por la 
defensa contra la deforestación de sus tierras ancestrales. 
Termine esta experiencia con una comida gourmet en la playa. 
Explore la jungla habitada por monos aulladores y monos araña.  
Realice tirolesa sobre una laguna pintoresca y nade en un cenote 
sagrado. 

 

 

 

 

 

Precios por persona: 

1 persona – 348 usd     2 personas – 228 usd  
3 personas – 198 usd     4 personas – 194 usd  
5 personas – 188 usd     6 personas – 178 usd  
7 personas – 168 usd      8 personas – 158 usd  

 

 

 


