
VERANO

Guía de Viaje 
Riviera Maya



Día 1

Mérida

Conocida como la “Ciudad Blanca” la 
cual cuenta con un ambiente idóneo que 
combina servicios de última generación 
y la comodidad de la provincia, con sus 
cortas distancias entre sitios y sus 
múltiples alternativas de entretenimiento, 
actividades culturales, servicios de 
alimentos, bebidas, descanso, paseos y 
las ilimitadas posibilidades de turismo en 
la península de Yucatán. Alojamiento y 
tarde libre



Día 2	 	 Chichen Itzá

Después del desayuno nos dirigiremos a las Lagunas de 
Montebello. Grupo de lagos con colores de agua azul turquesa y 
esmeralda. Las lagunas son “uvalas”, es decir, antiguos cenotes 
que la erosión de la roca caliza y los derrumbes han ido uniendo 
con el paso del tiempo. 

Posteriormente, continuaremos nuestro camino hacia la Cadena 
de Cascadas del Chiflón. 

Por la tarde regreso y Alojamiento en San Cristóbal de las Casas.



Cenote Azul

Hermosa belleza natural que es una 
auténtica alberca de aguas cálidas, 
cuyo nombre se debe al color azul 
intenso que tiene

Día 2



Día 3

Bacalar

Conocida como la Laguna de los 7 
colores porque en ella desemboca 
agua de 7 cenotes; sumergirse en sus 
aguas templadas que se distingue por 
tener 7 tonos de azul, dar algún paseo 
que se ofrecen en Lancha o 
simplemente bañarse en sus 
transparentes y tranquilas aguas



Tulúm significa muralla, por lo que la 
Fortaleza construida a las orillas del mar 
caribe es una de las atracciones más 
importantes de la Riviera Maya; en este 
sitio se puede visitar el Templo del Dios 
descendente, principal elemento 
iconogáfico de la ciudad. Una de las 
construcciones más importantes es “El 
Castillo”. La entrada es gratuita para los 
nacionales por ser domingo. En la entrada 
del lugar hay se puede degustar comida 
típica y adquirir artesanías. 

A las 17:00 hrs abordaremos el autobús 
para hospedarnos en Playa del Carmen

DÍA 4 
Tulum



Xcaret 	 	 	 	 	 	 	 Día 5


A las 8:00 hrs. abordaremos el autobús que nos llevará a Xcaret (el 
parque abre 8.30 AM), el trayecto es de aproximadamente 20 minutos. 
El costo de la entrada a Xcaret es de aproximadamente 1,300 básico y 
1,700 el Plus que incluye, a diferencia del básico: comida bufete, 
equipo para snorkear, lockers. La salida a Xcaret es opcional.  

Regreso al hotel a las 21:00 hrs.  
Alojamiento en Playa del Carmen.



CANCUN 
Día 6

A las 12.30 dejaremos el hotel de Playa del Carmen y abordaremos el 
autobús rumbo a Cancún, el sitio turístico de playa mas importante de 
México. Sus bellezas naturales, magníficas instalaciones, la calidez de 
su gente y sus bellísimas playas de blanca arena y mar azul turquesa,  
lo convierte en el sitio obligado para pasar unas deliciosas 
vacaciones, además de que brinda a sus visitantes la oportunidad de 
conocer increíbles lugares y realizar un sinnúmero de actividades de 
todo tipo.  

Tarde libre y Alojamiento en Cancún.

#EsCancún



Día 7 
Isla Mujeres 
O permanecer en Cancún

8:45hrs. Abordaremos el autobús hacia Playa 
Tortugas en donde salen las embarcaciones para 
quienes deseen visitar Isla Mujeres, el tour (costo 
no incluído) ofrece bebidas a bordo, desayuno, 
actividades y comida bufette en una de sus playas 
y visita a Punta Norte.  
Regreso a Cancún a las 17:00 hrs (aprox.)



Cancún - Ciudad de 
México


Mañana libre y a la hora indicada, 
traslado hacia el aeropuerto de 
Cancún.

Ciudad de México


Visita nuestra página: 

www.turismosocial.com.mx

Día 8


