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Mis XV en el Caribe 
 
 
31 Julio 2022:  
 

Cita para traslado al aeropuerto de Veracruz para tomar el vuelo con destino a Cancún. Traslado 
al hotel Xcaret México que es un hotel cosmopolita que ha redefinido el concepto de hoteles Todo 
Incluido en Cancún y Rivera Maya con su innovador concepto All-Fun Inclusive. Su detallada 
arquitectura se integra a la naturaleza a la vez que rinde homenaje a las tradiciones de México, 
preservando no sólo los recursos naturales, sino también el legado cultural del país.  
 
Bienvenidas al caribe mexicano para disfrutar de una estancia fenomenal con sol, arena y mar.  
El día de hoy tendremos nuestra cena de bienvenida. Alojamiento. 
 
 
01 agosto 2022 

 
Desayuno.  
¡Comienza la aventura! El día de hoy disfrutaremos de uno de los parques mas reconocidos en 
México, Parque Xcaret. 

Pasa todo el día entre ríos subterráneos, selva, el mar Caribe, espectáculos, fauna tropical y mucho 
más. Disfruta de más de 50 actividades incluidas en tu entrada a parque Xcaret. Enamórate de 
México en la presentación de Xcaret México Espectacular, un show con más de 300 artistas en 
escena que te lleva en un viaje por la historia y el legado histórico de todo el país. Y por supuesto, 
no dejes de visitar el Acuario de Arrecife de Coral, el Aviario y El Mariposario. 

Parque Xcaret, uno de los lugares turísticos que debes vivir. Regreso al hotel para disfrutar de una 
cena. Alojamiento 

02 agosto 2022 

 
Desayuno: ¡Búsqueda de emociones nuevas en Xel - Ha! 

Disfruta la naturaleza como jamás la has sentido y vive una oportunidad para festejar la riqueza 
biológica de la región. El parque tiene una enorme laguna natural alimentada por un río ideales 
para nadar, senderos por la selva para caminar y observar la flora y fauna, recorridos culturales y 
naturales para aprender, actividades terrestres y acuáticas para pasar un día inolvidable, así como 
varios restaurantes. 

Este parque ofrece instalaciones de clase mundial y la ventaja de ser Todo Incluido, ya que tu 
entrada incluye, comidas bufet hasta el cierre, así como el uso de chaleco salvavidas y préstamo 
de equipo de snorkel. 

A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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03 agosto 2022  

Desayuno: ¡No te pierdas un festín para los sentidos en Xplor! 

Vuela sobre la copa de los árboles de la selva subido a tirolinas de diferentes alturas, entre las que 
se encuentra la más alta de Riviera Maya, con 45 metros de elevación, y embárcate en un viaje de 
ensueño surcando las cristalinas aguas de los cenotes sobre los que se elevan impresionantes 
puentes colgantes. Xplor Park ofrece actividades para todos los gustos. 
 
Siente la potencia de un vehículo todoterreno anfibio mientras recorres los espectaculares caminos 
de la selva tropical e impresionantes cuevas, donde tendrás el privilegio de contemplar antiguas 
formaciones rocosas. ¡Y de la tierra al agua! Rema en una balsa fácilmente manejable y explora 
fascinantes grutas repletas de estalactitas y estalagmitas. Si lo deseas, podrás disfrutar de un baño 
en este fascinante mundo subterráneo. 

La belleza del paisaje y el encanto natural de la zona harán que esta experiencia sea inolvidable. 
Y para que no falte de nada, podrás disfrutar de un delicioso almuerzo bufet y de la atención de un 
equipo de profesionales que prestarán especial atención a tu seguridad. 

Regreso al hotel. Hoy disfrutaremos de una cena Show en el restaurante “El Teatro” 
 
04 agosto 2022 

Desayuno: ¡Hoy entraremos al fantástico mundo de Xenses! 

Bienvenido a Xenses, el nuevo parque de Experiencias Xcaret. ¡Una aventura única de medio día 
que desafiará tus sentidos, incluso aquellos que nunca supiste que tenías! 
Recorre más de 15 actividades que se realizan por tierra, aire y agua. Diviértete a través de 
escenarios inusuales que te dan una impresión irreal. Una experiencia llena de desafíos para tu 
mente, donde todo lo que te rodea no es lo que parece. Experimenta diversos ecosistemas con tus 
sentidos y vivir nuevas aventuras a través del aire, la tierra y el agua: Molinillo / Camino de Enanos 
y Gigantes / Xensatorium / Laberinto de Arterias Subterráneas / El Edén / Jardín Xítric / The 
Heartbeat / Town / Picture This / The Breather / Slip / Bird Flight / Riverlaxing / Sludgerie / Rain / 
Marblelous. 

Por la tarde saldremos hacia Playa del Carmen a recorrer la famosa “Quinta avenida” y es que sus 
más de 3 kilómetros de distancia albergan restaurantes, plazas comerciales, hoteles boutique, 
tiendas de artesanía, ropa, zapatos, accesorios, maquillaje y un sinfín de artículos que puedes 
hallar sobre esta zona turística. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

 

 



AGENCIA DE VIAJES OLMECA 

MIS XV 3 

                                       Murillo Vidal 140, Fracc. Ensueño, Tel: (228) 818-39-00 
                                       Whatsapp:229-951 99-27  Pag. Web:  www.viajesolmeca.mx 

 

05 agosto 2022 

Desayuno: ¡Arena, sol y mar! 

Hoy disfrutaremos de las instalaciones del hotel, un diseño mexicano y una arquitectura que integra 
el modernismo, la naturaleza y la tradición en cada una de las 900 suites. Los 11 restaurantes del 
resort ofrecen una travesía por los colores y sabores de la comida mexicana e internacional. 
Además, cuenta con un club de niños y adolescentes, 10 piscinas, 3 gimnasios, canchas de tenis 
y pádel, un circuito de entrenamiento funcional en la naturaleza, iglesia y espacio para eventos. En 
las instalaciones se pueden realizar actividades acuáticas no motorizadas como kayak, snorkel y 
stand up paddle. 

Cena y alojamiento. 

05 agosto 2022 

¡Fin de la aventura! 

Desayuno: A la hora indicada traslado al aeropuerto par tomar el vuelo de regreso a casa. 

 

Incluye: 
 

• Boleto de avión Veracruz/Cancún/Veracruz 

• Traslado al aeropuerto de Veracruz 

• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto 

• 06 noches de alojamiento en hotel Todo Incluido (alimentos y bebidas *no alcohólicas incluidas) 

• Cena especial de bienvenida 

• Entrada a parque Xcaret 

• Entrada parque Xplor 

• Entrada parque Xel-Ha 

• Entrada parque Xenses 

• Tarde de compras en Playa del Carmen  

• Paquete de 18 fotos conmemorativas 

• Kit de viaje conmemorativo 

• Seguro de asistencia de viaje 

• Guía acompañante 
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No incluye:  
 

• Gastos personales 

• Alimentos durante los vuelos y aeropuertos 

 
 
*Reserva con $5,000.00 
*Pre venta hasta el 31 de diciembre 2021 
 
 
Costo de preventa: $56,956.00 
Costo regular: $59,702.00 
 
*Formas de pago: Tarjeta de crédito o débito (visa o MasterCard), transferencia bancaria y 
efectivo. 
 
 
 
Requisitos: 
*Identificación oficial de padre o tutor 
*Identificación de la menor (credencial de escuela, CURP o credencial de seguro social) 
*Prueba antígenos Negativa (48 hrs antes del viaje) 
 
 
Proteja su viaje: Por 55 usd adquiere tu seguro de cancelación por causa ampliada 
 
Causas: 
 1. Muerte o enfermedad grave del Titular, que motive la internación o inhiba la deambulación.  
2. Muerte o internación hospitalaria por accidente o enfermedad grave surgida de manera 
repentina y aguda del padre o madre del titular.  
3. Cuarentena médica justificada por profesional médico por enfermedad del Titular (Incluye 
cuarentena por COVID 19). 
 
 
 


