
 

Tour 4x1  

(Tulum, Coba, Cenote y Playa del Carme) 

A la hora indicada la transportación pasara por usted al punto de encuentro o lobby del hotel 

para descubrir cuatro de sus más preciadas joyas de la Riviera Maya en un mismo día.  

Un tour ideal para viajeros exploradores amantes de la naturaleza y la historia, guiado por un 

profesional descubrirás dos de los vestigios mayas más importantes de la península. Disfruta 

de tiempo libre para explorar y tomar fotografías dentro de los sitios arqueológicos de Tulum 

y Coba, recorre los caminos y senderos de este antiguo imperio y déjate asombrar por las 

maravillas que aguardan ocultas entre la jungla y frente al mar. 

 

Después del recorrido por las ruinas mayas, descubre el paso de miles de años en el cenote 

Milenario y disfruta de un paisaje único mientras te refrescas en sus aguas cristalinas. De ahí 

podrás retomar energías en un almuerzo típico de la región (bebidas con costo adicional) 

 

En Playa del Carmen es un paseo obligado para los visitantes. Conoce la quinta avenida, 

corazón y punto principal de Playa del Carmen, una calle peatonal ubicada a una cuadra de la 

playa, donde puedes encontrar una gran cantidad de restaurantes, cafeterías, boutiques de 

ropa, tiendas de artesanías, heladerías, bares con música en vivo, shows, galerías de arte y 

mucho más.  

 

Incluye:  

• Transportación redonda desde la 
puerta de su hotel o punto de 
encuentro, 

• Acceso guiado en español e inglés a 
la zona arqueológica de Tulum y 
Coba  

• Almuerzo (bebidas con costo 
adicional) 

• Recorrido en la 5° Av de Playa del 
Carmen  

• Nado en Cenote  

Recomendaciones 

• ¡No olvides traer traje de baño, 
toallas, ropa y zapatos cómodos, 
dinero en efectivo o tarjeta de 
crédito para las fotos, souvenirs, 
bebidas y propinas! 

Datos de Operación:  

• Días de Operación: Lunes a 
Domingo 

• Transportación del tour desde: 
Cancún y Playa del Carmen  

• Tour se Opera en: Tulum, Coba y 
Playa del Carmen  

No Incluye: 

• Bebidas con costa adicional  

• Suvenires 

• Propinas  

• Fotografías 

Política de Niño: 
Se considera menor de 4 a 11 años  
Si este rebasa la edad se considera tarifa 
de adulto. 

 


