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Cancún e Islas del Caribe II 2019...
DÍA 1:

CANCÚN

Recepción en el Aeropuerto de Cancún y traslado al hotel de su elección. Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 2:

CANCÚN - ISLA CONTOY (Arrecife Ixlaché) - ISLA MUJERES - CANCÚN

Traslado a la Marina de Puerto Juárez donde abordará la embarcación que lo llevará a la Isla Contoy. Desayuno antes de
partir. La primera parada es el arrecife Ixlaché, donde tendrá la oportunidad de practicar snorkel. Ixlaché forma parte del
Sistema Arrecifal Mesoamericano que se extiende desde Isla Contoy hasta las costas de Honduras, convirtiéndolo en la
segunda barrera arrecifal más importante del mundo. Llegada a Isla Contoy, una isla virgen catalogada como área natural
protegida y Parque Nacional. Mundialmente famosa por su variedad de flora y fauna, además de que es considerada el
santuario de aves más importante del Caribe Mexicano. Tiempo libre para conocer la isla, disfrutar de sus playas y mar con
aguas poco profundas llenas de vida submarina. Comida. Traslado a Isla Mujeres, nombrada así porque fue descubierta por
los mayas y convertida en un santuario dedicado a Ixchel, diosa maya de la luna, la fertilidad, la sanación, y las fuerzas
femeninas de la naturaleza. Tiempo libre para disfrutar de sus playas, realizar compras, y apreciar un panorama de Cancún
y una de las puestas de sol más increíbles. Regreso a Cancún. Alojamiento.

DÍA 3:

CANCÚN

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las maravillosas playas de arena blanca y mar con tonalidades turquesa
que ofrece Cancún, o para realizar alguna excursión opcional como: Xcaret, Tulum/Xel-Há, Xplor o Chichén Itzá.
Alojamiento.

DÍA 4:

CANCÚN - ISLA HOLBOX (Solferino, Isla Pájaros, Isla Pasión y Laguna Yalahau) - CANCÚN

Salida a la Isla Holbox, que se localiza en la punta norte de la Península de Yucatán, dentro de los límites de la Reserva
Ecológica "Yum Balam". La primera parada es Solferino, el pueblo maya más antiguo de la zona norte del estado de
Quintana Roo. Desayuno en la Finca Yum Balam. Visita al orquideario de la reserva, donde además podrá contemplar
árboles milenarios como la Ceiba (el árbol sagrado de los mayas) y el Pitch (guanacastle). Traslado al Puerto de Chiquilá
donde abordará la embarcación que lo llevará a la Isla Pájaros e Isla Pasión, ideales para contemplar una infinidad de aves
tropicales como: ibis blancas, fragatas, garcetas blancas, garcetas rojas, cormoranes de doble cresta, pelícanos blancos,
pelícanos grises, espátulas rosadas, garzas, entre otras. En Laguna Yalahau, un paraíso natural rodeado de manglares y que
separa a la isla Holbox de la tierra firme, encontrará un rico hábitat natural que da albergue a un sin número de especies:
cardúmenes de peces, delfines y especialmente los flamencos rosados, que durante los meses de Abril a Octubre llegan por

centenares para alimentarse. Llegada a la Isla Holbox. Tiempo libre para disfrutar de sus playas y mar de tranquilas aguas
color esmeralda. Comida. Enseguida disfrutará de un recorrido a lo largo de la isla y a través del pequeño pueblo de
pescadores en carritos de golf. Traslado al muelle donde abordará la embarcación que lo llevará de vuelta al Puerto de
Chiquilá. Regreso a Cancún. Alojamiento.

DÍA 5:

CANCÚN

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora prevista para efectuar el traslado al Aeropuerto de Cancún.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: El orden de los servicios puede ser alterado por causas de fuerza mayor, o para un mejor desarrollo
de las actividades. Excursión Isla Contoy e Isla Mujeres • Sujeta a cancelación por cierre del puerto en función de las
condiciones del tiempo. • Incluye: Desayuno Continental en la Marina de Puerto Juárez / Comida completa tipo Buffet en Isla
Contoy / Barra libre nacional durante todo el recorrido. • No Incluye: Impuesto por uso de muelle, acceso al Parque Nacional
($10 USD por persona, pago directo en el muelle). Excursión Isla Holbox • Sujeta a cancelación por cierre del puerto en
función de las condiciones del tiempo. • Incluye: Desayuno Tropical Continental completo en la Finca Yum Balam / Comida
completa tipo Buffet en las instalaciones del hotel Villas HM Paraíso del Mar (sujeto a cambio) / Uso de la piscina y los
camastros del hotel Villas HM Paraíso del Mar (sujeto a cambio). • No Incluye: Toalla Los precios son informativos, los
cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo
aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de servicios. Consulte con su
agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de Adobe Stock

Juliá Tours Incluye
• ALOJAMIENTO en hotel de su elección, categorías: Turista (T), Primera (P), Primera Superior (PS) y Superior (S). •
TRANSPORTE terrestre en unidades con aire acondicionado durante todo el recorrido y marítimo a los puntos de interés
según itinerario. • ALIMENTOS 4 desayunos y 2 comidas. • VISITAS con entradas incluidas según itinerario. • EQUIPO
necesario para cada excursión. • IMPUESTOS de hospedaje e IVA. • GUÍA bilingüe (español - inglés) certificado. • SEGURO
de Asistencia en Viajes.
01800 5854 269

