ISLA COZUMEL “QUINTANA ROO”
Destinos: Cozumel
Duración: 03 días
Disponibilidad: 31/ 12/ 2018
Detalles
Incluye:
Traslados aeropuerto o terminal de autobuses – hotel – aeropuerto o terminal de autobuses.
Alojamiento hotel 4*.
Alimentos de acuerdo al itinerario.
Visitas.
Guía o conductor de grupo de habla hispana.
Impuestos.
Seguro de viaje (Costo adicional)
No Incluye:
Servicios no especificados en itinerario.
Propinas (guía, conductor de grupo, camaristas, botones).
Visitas opcionales y gastos personales.
Vuelos.
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Notas:
Salidas diarias, mínimo 2 personas.
Lunes no abren Museos.
Importante llevar identificación oficial.
En temporada alta se aplicará un suplemento.
Itinerario
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN / COZUMEL
Asistencia en el aeropuerto de Cozumel y traslado al hotel y día libre para disfrutar del imponente e
impresionante Mar Caribe. Cozumel es una Isla mexicana y la tercera más grande de la República Mexicana.
Alojamiento.
DÍA 2: COZUMEL (RECORRIDO AL ESTILO CARIBE MEXICANO)
Desayuno y comenzará la aventura por esta hermosa Isla del Caribe Mexicano, recorrido por las ruinas de
San Gervasio, este asentamiento prehispánico, localizado en un antiguo rancho ganadero, fue bautizado en el
siglo XX con el nombre del santo de su propietario. Como en muchos casos, el topónimo maya original se
desconoce, el asentamiento prehispánico fue fundado alrededor del año 300 d.C., cuando era un pequeño
asentamiento, aunque ya era el más grande de la isla. Posteriormente, hacia el año 600, se inició un rápido
proceso de crecimiento de la ciudad, atestiguado por la aparición de arquitectura perecedera y de mejor
calidad constructiva, y por un posible reforzamiento de sus relaciones con los sitios costeros del norte de
Quintana Roo. Posteriormente recorrido alrededor de la Isla, parada en Playa Chen Río, regreso al hotel y a
seguir disfrutando de la playa. Alojamiento.
DÍA 3: COZUMEL / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio $6,200.00

Menor $4,960.00
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