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Excursiones de Aventura y Naturaleza 
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Pto. Morelos 

Salvaje  
¡Ven y disfruta de las maravillas de Quintana Roo! 
 

Dejate sorprender por la belleza que rodea a este puerto de pescadores. Descubre y 

conoce la sorprendente fauna local en un recorrido interactivo y sumergete en las 

aguas color turquesa que resguardan la segunda barrera arrecifal mas grande del 

mundo. 

 

Itinerario 

09:00 am – Pick up en lobby del hotel 

10:00 am – Recorrido interactivo 

11:30 pm – Muelle de Pto. Morelos 

12:00 pm – Snorkel en arrecife 

13:45 pm – Regreso al muelle 

14:00 pm – ¡Hora de Comer! 

15:30 pm – Todos al transporte 

16:30 pm – llegada aproximada al hotel 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A 

- Beach Club (regaderas y camastros) 

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo de snorkel (chaleco salvavidas, mascara y tubo de snorkel) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicional pescado tikinxic) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 
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Paseo en  

Kayak 
¡Ven y disfruta de las maravillas de Quintana Roo! 
 

Comienza la aventura recorriendo en Kayak los secretos del manglar, disfrutando de la 

exuberante belleza de la laguna de Isla Blanca.  

Esta aventura te llevará a recorrer lugares inaccesibles que solo en Kayak podrás 

disfrutar, también podrás tener maravillosos encuentros con las aves que habitan entre 

las 4 diferentes especies de mangle. 

 

Itinerario  

13:30 pm – Pick up en lobby del hotel 

14:30 pm – Breafing de Seguridad 

15:00 pm – Recorrido interpretativo por el                

manglar con avistamiento de fauna local 

18:00 pm –  De regreso en el muelle 

18:30 pm – Todos al transporte 

19:00 pm – hora de cenar! 

20:30 pm – Llegada aproximada al hotel 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A 

- Entradas y cuotas para conservación  

- Equipo de excursion (kayak, chaleco salvavidas y remo) 

- Snacks(bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradionales antojitos iconos de la Peninsula de Yucatan) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 

*Los horarios en el itinerario pueden variar / Avistamiento NO GARANTIZADO* 
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Explorando 

Isla Contoy  
¡Ven y disfruta de las maravillas de Quintana Roo! 
 

Este Parque Nacional te cautivará con sus playas pristinas que son hogar y refugio de 

gran variedad de reptiles, mamiferos, aves y por supuesto especies marinas.   

 

Itinerario 

07:00 am – Pick up en lobby del hotel 

08:30 am – Muelle Pto. Juarez 

09:30 am – Snorkel  

10:30 am – Llegada a Contoy 

11:30 pm – Recorrido interpretativo por la Isla 

12:30 pm – Tiempo libre 

14:00 pm – Hora de Comer 

15:30 pm – Camino a Isla Mujeres 

17:00 pm – De regreso a muelle Pto. Juarez 

18:00 pm – Llegada aproximada al hotel 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A 

- Embarcación 

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo de snorkel (chaleco salvavidas, mascara y tubo de snorkel) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida en Isla Contoy (Tradicional pescado tikinxik) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 
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Recorrido  

Subterraneo 
¡Ven y disfruta de las maravillas de Quintana Roo! 
 

Conoce los diferentes tipos de cenotes adentrándote en sus aguas claras y refrescantes. 

Asómbrate con la reserva de agua dulce mas grande de todo México 

Los cenotes representan para la Cultura Maya puertas a otras dimensiones; pero a la 

vez, dadores de vida por sus prístinas y dulces aguas  

 

 

Itinerario 

08:00 am – Pick up en lobby del hotel 

09:30 am – Cenote Azul 

11:00 am – Cenote Tankach-ha 

12:30 pm – Cenote Choo-ha 

13:30 pm – Hora de comer!  

15:00 pm – Todos al transporte 

16:30 pm – Llegada aproximada l hotel 

 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo de snorkel (chaleco salvavidas, mascara y tubo de snorkel) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 
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Z.A. Tulum  
¡Ven y disfruta de la riqueza cultural de la 

Zona Maya! 
 

El unico sitio arqueologico construido en la costa, con una barrera rocosa como 

proteccion de aproximadamente 25 metros donde las olas del mar caribe rompen. 

Dejate envolver por la grandeza de la cultura Maya e impresionate con la vista que 

regala este lugar. Ademas ten la oportunidad de visitar un cenote para refrescarte y 

pasar un tiempo de relajación. 

 

 

Itinerario 

07:00 am – Pick up en lobby del hotel 

09:30 am – ZA Tulum Recorrido guiado y tiempo en 

la playa 

12:00 am – Hora de Comer!  

13:30 pm – Cenote Azul 

14:30 pm – todos al transporte 

15:00 pm – Llegada aproximada al hotel 

 

 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo de snorkel (chaleco salvavidas, mascara y tubo de snorkel) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS*  
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Z.A. Cobá  
¡Ven y disfruta de la riqueza cultural de la 

Zona Maya! 
 

La Zona Arqueologica de Cobá cuenta con la piramide mas alta de la region; la Nohoch 

Mul mide aproximadamente 42 m de altura y regala una vista magnifica desde su cima. 

Ademas de conocer la historia de este gran lugar ubicado cerca de una laguna; 

tambien tendras la oportunidad de refrescarte en un cenote aledaño a al area de 

Coba. 

 

 

Itinerario 

07:00 am – Pick up en lobby del hotel 

09:30 am – ZA Cobá 

12:00 pm – Cenote Choo-ha 

13:00 pm – Hora de comer! 

14:30 pm – Todos al transporte 

16:30 pm -  Llegada aproximada al hotel 

 

 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo de snorkel (chaleco salvavidas, mascara y tubo de snorkel) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 
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Comunidad de  

Punta Laguna 
¡Ven y disfruta de la riqueza cultural de la Zona Maya! 
 

Esta bella comunidad rodeada por la selva Maya y con grandes atractivos culturales y 

naturales; sorprenden a todo aquel que se aventure a conocer las raices de la zona . 

Atrevete a caminar y remar en el corazon de la selva; aprovecha la oportunidad de 

observar fauna silvestre, ademas de ser purificado en una ceremonia de bienvenida, 

por gente del lugar. 

 

Itinerario 

07:00 am – Pick up en lobby del hotel 

09:00 am – Llegano a Punta Laguna 

09:30 am – Ceremonia de bienvenida 

10:00 am – Recorrido interpretativo por la selva 

11:00 am – Tirolesa y caanotaje en la laguna  

12:00 pm – Hora de Comer! 

13:00 pm – Todos al transporte 

15:00 pm – Llegada aproximada al hotel 

 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo para actividades (chaleco salvavidas, canoa, remo y arnes p/tirolesa) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS*  
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Z.A.Chichen-Itza 
¡Ven y disfruta de la riqueza cultural de la 

Zona Maya! 
 

Una excursion que te mostrará por que Chichen Itza es considerada una maravilla del 

mundo. Descubre la grandeza de sus edificaciones ancestrales. 

Un recorrido por el pueblo de Valladolid te llenara de la historia al recorrer sus calles y 

al platicar con los locales. 

Itinerario 

07:00 am – Pick up en lobby del hotel 

10:00 pm – Horario aproximado de llegada 

al sitio arqueologico Chichen-Itza 

12:30 pm – Rumbo a cenote Ik Kiil 

13:30 pm – Hora de comer! 

15:30 pm – Paseo por Valladolid 

14:30 pm – Todos al transporte 

16:30 pm – Llegada aproximada al hotel 

 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo (chaleco salvavidas) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

- Paseo por Valladolid 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO INCLUIDAS* 
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Campamentos  

mailto:contacto@naturalexplorer.com.mx


Reservaciones: (+52) 99 83 30 04 01 / contacto@naturalexplorer.com.mx  

Comunidad de  

Nuevo Durango 
¡Ven y descubre lo autentico y natural! 
 

Nos aventuraremos a descubrir los secretos que esta comunidad tiene para viajeros de 

todas las edades; además nos mostraran practicas sustentables que manejan como 

parte de su día a día 

Nos hospedaremos en Cabañas ubicadas en la comunidad; tambien bajaremos a 

rapel al “inframundo” donde veremos las entrañas de la tierra. 

 

Itinerario 

DIA 1 

08:00 am – Pick up en lobby del hotel 

11:00 am – Llegano a Nuevo Durango 

11:30 am – Visita a UMA de venado      

cola blanca 

12:30 am – Visita a huerto organico 

13:30 am – Cenote Esmeralda 

14:30 pm – Tiempo de lunch 

16:00 pm – Check in Cabañas 

18:00 pm – Noche de fogata 

 

DIA 2 

08:00 am – Tiempo de Desayuno 

10:00 am – Visita el museo de insectos 

11:00 am – Descenso a rapel en 

caverna 

12:30 am – Empacar y Check out 

13:30 am – Rumbo al hotel 

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Entradas y cuotas para conservación 

- Equipo para actividades (chaleco salvavidas, arnes y cuerdas) 

- Snacks (bebidas, fruta de mano y barras energeticas) 

- Comida (Tradicionales antojitos y platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas alcoholicas NO PERMIIDAS* 

*Cabañas compartidas* 
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Excursión 

Bacalar 
¡Ven y descubre lo autentico y natural ! 
 

Este paradisiaco pueblo mágico en el sur de Quintana Roo te envolvera en una 

atmosfera de tranquilidad y aventura. Descubre sus raices y relajate con el turquesa de 

la Laguna de 7 colores. 

Itinerario 

DIA 1 

7:30 am – Saliendo del hotel a Bacalar 

12:00– Llegada al Centro de Bacalar 

12:30 pm – Inicia recorrido en lancha 

por la Laguna de los 7 colores 

3:30 pm – Hora de comer! Restaurante 

la Playita a orilla de la laguna 

5:00 pm – Check in en el Cabañas 

frente a la laguna 

7:00 pm – Noche libre 

DIA 2 

9:00 am – Desayuno Continental 

10:30 am – Check out de Cabañas  

11:00 pm –  Paseo en bicicleta por el 

pueblo 

12:00 pm – Visita al fuerte San Felipe 

13:30 pm -  Cenote Azul (opcional) 

16:30 pm – Saliendo de Bacalar 

20:30 pm – Llegada al hote

 

Inclusiones:  

- Guía especializado 

- Cómoda transportación con A/A  

- Hospedaje (Cabañas frente Laguna) 

- Embarcacion / Bicicleta 

- Equipo de snorkel  

(chaleco, mascara y tubo de snorkel) 

- Comida (Tradicionales antojitos y 

platillos tipicos yucatecos) 

 

*Gastos personales, propinas y bebidas 

alcoholicas NO INCLUIDAD* 
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Terminos  y  

Condiciones 

¡Explora, Interactua y Contribuye! 
 

A continuación se muestran los terminos y condiciones de reservación, pago y 

cancelación que se manejan al momento de la compra de su tour. 

 

POLÍTICAS DE RESERVACIÓN 

 

 Todas las excursiones tienen un minimo de 6 viajeros  y maximo de 12 viajeros 

por grupo. 

 

 Todos los campamentos tienen un minimo de 8 viajeros y maximo de 16 

viajeros por grupo. 

 

 Las reservaciones deberán confirmarse con el deposito del 50% del precio 

final. Favor de enviar comprobante de deposito vía whats app al 99 83 30 04 

01 o a la direccion de correo: contacto@naturalexplorer.com.mx  

 

 Le enviaremos un correo solicitando inforacion importante para brindarle un 

mejor servicio y experiencia. 

 

 Recibirá un correo de confirmación en el que se adjunta documento con los 

detalles de la reservación y el cual servirá como comprobante de abordaje 

el dia del tour .  

 
 El 50% restante se pagará en efectivo el dia del tour a su asesor de viaje. 

 

En caso de cancelación de alguna reservación ya confirmada; se seguirán los puntos señalados en 

políticas de cancelación. 
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Terminos  y  

Condiciones 
 

 

FORMAS DE PAGO 

 Para pagos con deposito bancario o en tiendas oxxo, es importante enviar 

foto o escaner de la ficha de deposito a el telefono o correo de contacto. 

 

 En caso de transferencia se deberá enviar correo del comprobante de la 

transacción realizada al correo de contacto. 

 
 Las cuentas por requerimientos extras que el cliente desee abrir, se pagaran 

conforme a la naturaleza de lo solicitado. 

 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 Cancelacion de reservaciones con 3 semanas de anticipacion a la fecha 

solicitada; es reembolsable al 30%. 

 Cancelacion de reservaciones con 2 semanas de anticipacion a la fecha 

solicitada; es reembolsable al 20%. 

 Cancelaciones con una semana de anticipacion o de ultimo momento o 

NO SHOW la reserva no es reembolsable. 

 

 

*Para conocer los terminos del tour reservado es importante que verifique el 

itinerario y descripcion del tour seleccionado. *El servicio de snacks proporciona 2 

bebidas por viajero(por favor, verifique las opciones con su asesor de viaje). *El 

servicio de alimentos que proporcionamos incluye una bebida por comensal (por 

favor, verifique las opciones con su asesor de viaje). * Las propinas y gastos 

personales no estan incluidos.*Tiempo de tolerancia en pick up 10 minutos; despues 

de transcurrido este tiempo se tomara como NO SHOW* 
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Lista de Servicios 

¡ Aventurate a lo auténtico y natural! 
 

TOURS & EXCURSIONS 

 Puerto Morelos salvaje - $1,800 MX 

 Paseo en kayak - $1,600 MX 

 Explorando Isla Contoy - $1,500 MX 

 Recorrido subterraneo - $ 1,400 MX 

 Zona arqueológica Tulum - $1,600 MX 

 Zona arqueológica Cobá - $1,600 MX 

 Comunidad Punta Laguna - $ 1,600 MX 

 Comunidad de Nuevo Durango - $1,800 MX (2 días) 

 Chichen Itza / Valladolid - $2,000 MX 

 Experiencia en Bacalar - $3,000 (2 días) 
 

 

*Grupos maximo de 10 personas; minimo de 6 personas* 

*actividades para todas las edades / niños de 6 a 12 años de edad.* 

*Algunos de nuestros tours vienen en paquete; pregunte por los PRECIOS ESPECIALES 

de actividades* 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN 

 Transportacion Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 Compras y Recorridos en la Ciudad 

 Renta de autos 

 Itinerarios libres  
 

*Las tarifas seran acorde al tipo de transportacion, distancia y servicio que el viajero 

requiera.* 

 

PRECIOS ESPECIALES 

 Tour Salvaje interactivo- $470 MX 

 Snorkel en Arrecife - $500 MX 

 Kayaking- $550 MX 

 Tour por la Ciudad - $500 MX 
 

*Estos precios solo incluyen las entradas y el servicio de guia por cada actividad. 

Transportacion, comida, equipo y gastos personales NO INCLUIDOS* 


