Royal Garrafón Premium

Clave RGVP

Ven a disfrutar de una experiencia increíble en Parque Garrafón Isla Mujeres. Un día lleno de aventuras, paisajes
y diversión que te llevarás en el corazón. Siente la emoción y libertad de volar en una tirolesa, sobre las cristalinas aguas del Mar Caribe. Además, no encontrarás nada mejor que nuestra actividad de snorkel en el arrecife o
nuestros kayaks, para sentirte un verdadero explorador. Vive la tradicional experiencia del ritual de temazcal, un
baño de vapor terapéutico, que ayuda a equilibrar tu cuerpo, mente y espíritu. Disfruta nuestro Jardín de Hamacas y déjanos consentirte en nuestra área VIP, con jacuzzis y buffet premium con barra libre internacional. Para
complementar tu visita, descubre el Templo de la Diosa Ixchel en Punta Sur y sus acantilados.
Incluye: Desayuno continental a bordo, Comida buffet en Restaurante Tamarindos, barra libre nacional & restaurante VIP
The View, restaurante “Big Fish” ambos con bebidas Premium, Snack, alberca panorámica, Jardín de hamacas, lockers,
toallas, tirolesa, snorkel, kayaks, paddle board, pedalones, temazcal, caminata Punta Sur, shopping tour.
No incluye: Transportación desde el hotel hasta la marina, muellaje, fotos y souvenirs.
Se recomienda: Traje de baño puesto, sandalias, gorra, toalla, ropa ligera, cambio de ropa y bloqueador biodegradable.
Observaciones: El punto de embarque es en la Marina Aquatours (Km. 6.5 de la Zona Hotelera). La salida de la embarcación
es a las 9am, con registro a las 8:15am. El parque opera todos los días en temporada alta y cierra los sábados en temporada
baja. Las actividades como snorkel y kayaks se realizarán si el clima lo permite.
Restricciones de salud: Políticas de seguridad para la tirolesa: estatura de 1.40 mts, peso máximo de 130 kg, edad
mínima de 13 años y autorización previa de la supervisión de áreas recreativas para adultos mayores o con capacidades
diferentes.
Dom a Vie 9:00 hrs - 18:00 hrs

Duración estimada: 8:30 hrs.

0-5

6-12

Isla Mujeres
Punto de encuentro: Aqua Tours - Boulevard Kukulcán, km 6.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.
Punto de regreso: Playa Langosta - Boulevard Kukulcán, km 5.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R.

6

13 +

60 +

