Cozumel Adventure by Jeep

Clave CZADC

¡En este excelente tour disfrutarás 2 de los parques más importantes y atractivos de la Isla!
Primero te recogerán en tu hotel en una van para llevarte al Parque Nacional de Chankanaab, donde podrás
disfrutar de: show de lobos marinos, jardín botánico, réplicas prehispánicas, una casa Maya, degustación de
tequila, comida buffet, bebidas refrescantes, snorke guiado y ¡tiempo de relajación! Posteriormente visitarás
la Reserva Natural de Punta Sur para explorar su museo náutico y subir al faro Punta Celarain para disfrutar
hermosas vistas de Cozumel. Descubre y disfruta ahí mismo de la hermosa playa que forma parte del sistema
arrecifal de “el Cielo”. Deléitate con el mar turquesa, arena blanca, tiempo libre para bañarte, relajarte ¡y también esnorquelear!

Incluye: Transportación, boleto de ferry redondo, entrada a Chankanaab y Punta Sur, guía especializado y lunch mexicano.
No incluye: Impuesto de parque, compras de souvenirs o fotos en la locación, propina de servicio.
Se recomienda: Llevar licencia de manejo, zapatos cómodos, traje de baño puesto, ropa ligera, cambio de ropa, efectivo o tarjeta
de crédito para souvenirs y fotografías.
Observaciones: Indispensable para el conductor tener licencia de conducir. El recorrido se realiza en un jeep compartido. Si se
requiere de una silla para bebé (0-3 años), favor de especificarlo a la hora de realizar la reserva y será añadida sin costo. La empresa no se hace responsable por la pérdida del ticket de ferry. Los infantes que aborden al ferry deben hacerlo en los brazos de
sus padres. Los niños pueden hacer la actividad de snorkel a partir de 5 años.

Restricciones de salud: Informar si hay alguien con alergias, o si es vegetariano o vegano, al momento de reservar. Mujeres
embarazadas pueden realizar la actividad a partir de los 4 meses de gestación bajo su propio riesgo.
Lun a Sab 9:00 hrs - 19:45 hrs

Duración estimada: 10:45 hrs.
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El Memory Maker indicará el punto de encuentro y horario al momento de intercambiar voucher.
Parque Chankanaab y Parque Punta Sur, recorrido alrededor de Cozumel.
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