ANEXO
OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA SA DE CV
PEDRO MORENO 1104, COLONIA AMERICANA, CP. 44160, GUADALAJARA, JALISCO.
OTU150729QQ1
(33) 3826.4616
acercate@viveboiling.com
BOILING Tu Viaje, Tu Generación!

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

PRECIOS EN PREVENTA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019 (O HASTA AGOTAR EXISTENCIA Y/O DISPONIBILIDAD), SALIENDO DEL AEROPUERTO
DE GDL Y CDMX:
$29,999.00 Por persona, ocupación doble y triple.
PRECIOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020, SALIENDO DE LA ZONA METROPOLITANA:
$32,999.00 Por persona, ocupación doble y triple.
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Hotel XCARET las noches del 23, 24 y 25 de junio 2029 Riviera Maya.
Hotel HARD ROCK las noches del 26 y 27 de junio 2020 Cancún
Tipo de habitacion: Habitación de lujo con aire acondicionado, baño privado, TV a color, amenidades, una o dos camas de acuerdo a la
ocupación y a la asignación del hotel.
Plan todo incluido (desayunos, comidas y cenas tipo buffet y cenas a la carta en restaurantes de especialidades).
Barra Libre de bebidas nacionales e importadas premiun a selección del hotel en centros de consumo y horarios establecidos por el hotel.
Snacks durante el día.
Las noches de hospedaje en el hotel XCARET ALL FUN INCLUSIVE tendrás acceso total a los parques Xcaret, Xel-Ha, Xplor, Xplor Fuego,
Xavage, Xoximilco, Xenses, y los tours Xenotes y Xichén. Además de algunos alimentos en parques definidos y bebidas, transportación
entre parques.
Las noches en Canún disfruta de promociones en barras libres en los mejores antros de Cancún y trasportacion Hard Rock – Antro –
Hard Rock.
Transportación aérea en viaje redondo.
Traslados terrestres aeropuerto - hotel Xcaret – hotel Hard Rock – aeropuerto.
Staff BOILING las 24 horas.
Seguro de gastos médicos.

Acerca de los parques incluidos las noches hospedadas en el hotel XCARET

PARQUE XCARET*
Majestuoso Paraíso de México
Naturaleza, gastronomía, arqueología y tradiciones, se reúnen en los más de 50 atractivos naturales que Xcaret, Riviera Maya para tiene para
ti. Nada en ríos subterráneos, pasea por la jungla, admira variadas especies en el Aviario, en el Mariposario y en el Acuario de Arrecife de Coral.
Come delicioso en alguno de los 10 restaurantes, vibra con el ritmo y colorido de las danzas folclóricas y emociónate con Xcaret México
Espectacular, la presentación más grande del país con más de 300 artistas en escena.
¡Enamórate de México en el parque más emblemático de Cancún y la Riviera Maya!
*Este parque no requiere reservación. Súbete al shuttle cuando quieras, cuantas veces quieras, ¡y diviértete!

PARQUE XEL-HÁ**
El cielo más cerca de ti
Xel-Há es una Maravilla Escondida que lo tiene todo. Snorkelea con toda libertad y todo el tiempo que quieras en una apacible caleta. Flota en
una llanta por un tranquilo río rodeado de manglares y asómbrate con las vistas de 360° del Faro Mirador, para luego descender a un
refrescante chapuzón. Se divertirán en más de 20 actividades acuáticas y terrestres: tirolesas, saltos desde siete metros de altura, paseos por la
jungla, o simplemente relajarse en una hamaca. Además, ¡todos los alimentos y bebidas están incluidos!
Ven a vivir un cielo cerca de ti.
**Este parque requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

PARQUE XPLOR*
Prepárate para vivir grandes aventuras
Xplor te espera con aventuras extremas en medio de la jungla, que pondrán a prueba tu espíritu aventurero. En este parque podrás sentir la
emoción de volar en las tirolesas más altas de la Riviera Maya, manejar vehículos anfibios y nadar o remar con tus manos por refrescantes ríos
subterráneos a través de cavernas de estalactitas. Deléitate con jugos y licuados originales y nutritivos, además de un exquisito buffet las veces
que quieras, durante tu visita.
*Este parque no requiere reservación. Súbete al shuttle cuando quieras, cuantas veces quieras, ¡y diviértete!

PARQUE XAVAGE*
Libera tu lado salvaje con aventuras extremas.
Ya sea que prefieras las actividades de adrenalina o algo más pacífico, Xavage tiene una opción para ti. Disfruta de un entretenido paseo en
kayak, y supera divertidos retos en cuerdas suspendidas en el aire. Además de esas actividades, tienes la opción de elegir entre cuatro
actividades de mayor intensidad: manejar vehículos todoterreno en caminos repletos de obstáculos, subirte a un jet acuático para disfrutar de
un veloz e inesperado trayecto, o domina las aguas de los únicos rápidos en la Riviera Maya.
**Este parque requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

PARQUE XPLOR FUEGO*
Aventuras nocturnas en medio de la selva
Disfruta de emocionantes actividades en el único parque nocturno de la Riviera Maya. Siente la adrenalina en una aventura entre la selva y el
milenario mundo subterráneo. Maneja vehículos anfibios en senderos iluminados por antorchas, rema con tus manos por ríos de “lava”, y
deslízate en las tirolesas más altas de la Riviera Maya, volando sobre los árboles de la selva en medio de la noche. Para finalizar tu velada,
podrás deleitarte con un buffet de costillitas, aguas frescas de sabores, o simplemente relajarte frente a la fogata.
*Este parque no requiere reservación.
Súbete al shuttle cuando quieras, cuantas veces quieras, ¡y diviértete!

XOXIMILCO CANCÚN**
La más tradicional fiesta mexicana
Pasa una noche llena de diversión, en una tradicional fiesta mexicana a bordo de trajineras. Un recorrido por canales en el que vas a bailar y a
cantar con el mariachi en vivo. Además, cena típica, barra libre de cerveza y tequila, juegos y anfitrión personal. ¡Disfruta de nuestras Noches
Temáticas! Xoximilco Retro los martes y viernes con los éxitos de los 90, y los jueves vive las Noches de Juan Gabriel. ¡En Xoximilco todos están
invitados a la fiesta!
**Este parque requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

PARQUE XENSES*
Donde nada es lo que parece
En este parque de medio día, disfrutarás una experiencia sensorial en dos circuitos con diversas actividades acuáticas, terrestres y aéreas, y
más de 50 escenarios fantásticos. Recorre el Xensatorium que te llevará por diferentes ecosistemas sin utilizar la vista. Atraviesa el enigmático
Pueblo, que pondrá a prueba tu sentido del equilibrio, emociónate durante el Vuelo del Pájaro y ten experiencias relajantes en Riolajante,
Lodorama y el Xpá. También te deslizarás a toda velocidad en un tobogán.
*Este parque no requiere reservación. Súbete al shuttle cuando quieras, cuantas veces quieras, ¡y diviértete!

TOUR XICHÉN DELUXE**
Un viaje de lujo al pasado
Xichén Deluxe te lleva a la imponente Chichén Itzá en un exclusivo tour a bordo de autobuses de lujo. Deléitate con un desayuno ligero
mientras vas escuchando los datos más interesantes de la cultura maya. Recorre los vestigios de Chichén Itzá acompañado por guías expertos y
después conoce el Pueblo Mágico de Valladolid donde visitarás el Cenote Zací y La Casona de Valladolid, en donde te espera un variado buffet
de la gastronomía yucateca. ¡Disfruta de un tour todo incluido con servicio de primera!
**Este tour requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

TOUR XENOTES**
Vive los diferentes tipos de cenotes que existen
Escápate de lo cotidiano y reconecta con la naturaleza, en el único tour que te lleva a conocer los diferentes tipos de cenotes que existen.
Acompañado en todo momento por un guía, podrás practicar rappel asistido en un cenote de caverna, kayak y nado de exploración en un
cenote semiabierto, tirolesas en un cenote abierto y divertidos saltos de altura en un cenote antiguo. El tour te incluye un completo picnic en
medio de la selva, acompañado con vino y cerveza y se realiza en grupos pequeños para brindarte una experiencia más personalizada.
**Este tour requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

TOUR XEL-HÁ - TULUM**
Mar, sol y cultura maya
La combinación ideal para admirar de cerca la cultura maya, y disfrutar del sol y del mar el mismo día. En Tulum admira las imponentes
edificaciones de la antigua Zamá, los únicos vestigios mayas ubicados frente al mar Caribe. Realiza en un recorrido guiado con el que conocerás
la historia que encierra esta ciudad amurallada. En Xel-Há podrás snorkelear y nadar en su caleta, ríos y cenotes. Admira las vistas desde el Faro
Mirador, camina entre los frondosos senderos de la selva maya y disfruta de exquisitos alimentos y bebidas.
**Este tour requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!

TOUR XEL-HÁ - COBÁ**
Un tour por la cultura maya y el fondo del Caribe
Disfruta de un tour por la cultura maya, ¡llevando tu ropa de playa! Adéntrate en la antigua ciudad de Cobá, donde podrás escalar una de las
pirámides más altas de la cultura maya, Nohoch Mul con una altura de 42 m. Recorre los senderos que en épocas ancestrales, comunicaban a
esta metrópoli con las comunidades que la rodeaban. Aquí también podrás ver la estela Uno, en la que se creía se indicaba el fin del mundo. En
Xel-Há snorkelea mientras admiras el fondo marino, disfruta de las espectaculares vistas del Faro Mirador, pasea por la jungla, y come y bebe
todo lo que quieras durante tu visita.
**Este tour requiere reservación. Para tu comodidad, nuestro concierge se encargará de coordinar tu visita. ¡Tú solo disfrútalo!
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