Caribe Mexicano al Estilo Juvi
MT-80129
7 días y 6 noches

Desde $15,799 MXN | + 1289 IMP

SALIDAS
Diarias (Minimo 2 personas)

PAISES
México.

CIUDADES
Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum.

ITINERARIO
DESCRIPCIÓN
Nuestros destinos son conocidas por: Fiestas, Wellness, Surf y Trabajo Remoto
Entonces, ¿qué hace que las vacaciones en México sean perfectas? Hogar de algunas de las experiencias más
diversas y emocionantes de América Latina, explorar el siempre cambiante paisaje del país, probar su cocina e
involucrarse con su vida nocturna y celebraciones culturales es solo el comienzo.
Con tres destinos impresionantes para elegir, puedes tenerlo todo. Relájate y recibe las vibras de playa en cinco
lugares diferentes en Isla Mujeres-Cancún, la Riviera Maya (Playa del Carmen) y Tulum, Quintana Roo.
Pídelo y Juvi lo tiene con los Hoteles Selina-habitaciones compartidas, habitaciones privadas, suites o teepes
(áreas para acampar para los viajeros más aventureros. Suites para el viajero más indulgente. Y nuestras
habitaciones privadas estándar con áreas comunes para el resto de los viajeros. Selina no es solo alojamiento.
DÍA 01 MÉXICO – CANCÚN (Isla Mujeres)
Salida del aeropuerto de la Ciudad de México a Cancún a la hora indicada, traslado al puerto Juarez (Incluye Ferry
Ultramar a Isla Mujeres) Una vez en Isla Mujeres, diríjase a Selina Isla Mujeres, está 10 min caminando de
distancia. Alojamiento, día libre.
DÍA 02 ISLA MUJERES
Desayuno. El día de hoy tenemos una actividad incluida: Snorkel con dos visitas: Museo Musa y arrecife
manchones de 45min cada una. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 03 ISLA MUJERES – PLAYA DEL CARMEN
Desayuno. A la hora establecida dirigirse a Puerto Juarez (incluye Ferry desde Isla Mujeres) tomar traslado de
Puerto Juárez a Playa del Carmen. Alojamiento. Día libre.
DÍA 04 PLAYA DEL CARMEN
Desayuno. Dia Libre. “Recomendamos” visitar Cozumel, la isla posee incomparables vistas, dentro y fuera del agua.
Es uno de los destinos preferidos para snorkel gracias a que en él se encuentra parte de la segunda barrera
arrecifal más grande del mundo. Alojamiento.

DÍA 05 PLAYA DEL CARMEN – TULUM
Desayuno. Después del medio día tomar el traslado hacia Tulum, que esta aproximadamente a 50 min. Tulum es
una de las joyas más deseadas del Caribe mexicano, quizá por estar delineado por 10 kilómetros de arena blanca y
aguas turquesas que le valieron para ser nombrado Pueblo Mágico. Selina Hostel Tulum encapsula la tradición
mexicana con tratamientos como el masaje maya, ceremonias de cacao o temazcal. Ubicada entre un puerto en
ruinas y la reserva natural Sian Ka’an, nuestro destino con cabañas frente al mar es energizada por la música, arte,
actividades de bienestar y cultura en medio de la naturaleza.
Entre nuestras actividades están la lectura de libros y charlas de mindfulness por expositores internacionales. Para
cenar, camina hasta nuestro restaurante al aire libre; servimos platillos regionales como pescado asado, tamales
picantes y crujientes marquesitas. De noche, conecta con otros visitantes en nuestro bar-jardín de coctelería y baila
con la música de artistas y DJs locales.
DÍA 06 TULUM
Desayuno. Dia Libre. Alojamiento.
DÍA 07 TULUM – CANCÚN – MÉXICO
Desayuno. A la hora establecida previamente tomar traslado al Apto de Cancún para tomar el vuelo de regreso a la
Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
TEMPORADA BAJA

CATEGORÍA

BOUTIQUE

Dormitorio de 4 o 6
camas (baño
compartido)
$ 11,699

Hab.
Cuádruple
baño privado

Hab Micro Doble
baño compartido

Hab. Triple
Family room
baño privado

Hab. estándar
para 2 personas
baño privado

$12,599

$13,899

$14,999

$ 16,999

TEMPORADA ALTA

CATEGORÍA

Dormitorio de 4 o 6
camas (baño
compartido)

Hab.
Cuádruple
baño privado

Hab. Triple
Hab Micro Doble
Family room
baño compartido
baño privado

Hab. estándar
para 2 personas
baño privado

BOUTIQUE

$ 15,799

$16,499

$19,999

$ 22,899

$19,899

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 1,289

– Precios indicados en MXN.
– Precios no aplican durante dias festivos y temporada alta, sujetos a disponibilidad.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
Precios vigentes hasta el 2022-04-30
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SELINA

ISLA MUJERES

HOTEL BOUTIQUE

MÉXICO

SELINA

PLAYA DEL CARMEN

HOTEL BOUTIQUE

MÉXICO

SELINA

TULUM

HOTEL BOUTIQUE

MÉXICO

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos
EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo desde CDMX con Viva aerobús.
2 noches de alojamiento en Isla Mujeres
2 noches de alojamiento en Playa del Carmen
2 noches de alojamiento en Tulum
Traslados privados apto Cancún- Puerto Juárez- Playa del Carmen – Tulum - apto Cancún.
Boleto redondo Ferry, Puerto Juarez – Isla Mujeres – Puerto Juarez.
Snorkel con dos visitas: Museo Musa y arrecife manchones en Isla Mujeres
Coctel de bienvenida (Solo aplica en habitaciones privadas)
Clase de yoga en Isla mujeres o Tulum de acuerdo con disponibilidad (Solo aplica en habitaciones privadas)
Desayuno americano (incluye jugo, café, fruta chilaquiles o similar acompañadas con huevo).
Asignación de asiento ida y vuelta con Viva aerobús.
Maleta de mano de 10 Kg y una maleta documentada de 15 Kg
Documentos de viaje se entregarán en formato digital para descargar en su dispositivo móvil
EL VIAJE NO INCLUYE
EARLY CHECK IN/ LATE CHECK OUT
GASTOS PERSONALES

PROPINAS
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO
CARGOS DE RESORT FEE $66 MXN EN HABITACIONES PRIVADAS – ISLA MUJERES
CARGOS DE RESORT FEE $60 MXN (HAB. PRIVADAS) / $30 MXN (DORMITORIOS COMPARTIDOS) POR
PERSONA, POR DÍA EN PLAYA DEL CARMEN Y TULUM

Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

