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Siempre queriendo ofrecerles los mejores lugares de buceo, les
proponemos sumergirnos en las entrañas de la Tierra.
Los famosos CENOTES MEXICANOS. Únicos en el mundo!!!!
La península de Yucatán tiene alrededor de 8000 cenotes. Muchos de
estos están conectados entre sí, formando un sistema de cavernas
submarinas más grandes del mundo. Sus aguas son extremadamente
transparentes lo que da aun más la sensación de volar.
Bucear en los cenotes de Yucatán es una experiencia única. No hay nada
que se pueda comparar a este tipo de buceo. Por un lado, te encuentras
buceando en agua dulce a través de estalactitas y estalagmitas que la
naturaleza ha ido esculpiendo pacientemente durante millones de años.
Por otro lado, estás en un lugar sagrado para una de las civilizaciones
más longevas que nunca ha existido, la maya. Tan importantes eran los
cenotes para los mayas que durante siglos les han estado ofreciendo
sacrificios humanos para agradecer a los dioses el agua dulce.
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Pero este viaje no estaría completo sin el avistamiento del pez más
grande que existe en el Oceano, el TIBURÓN BALLENA, que con
sus 12 metros o más, supera a un autobús. Afortunadamente para la
mayoría de las criaturas marinas, su comida favorita es el plancton.
Capturan estas diminutas plantas y animales con su colosal boca
abierta mientras nadan cerca de la superficie del agua.
Esta especie, que se cree habita la Tierra desde hace 60 millones de
años, a pesar de su enorme tamaño, no supone ningún peligro para
el ser humano. En realidad, son bastante cariñosos, y suelen ser
juguetones con los buceadores. Incluso existen informes de
tiburones ballena que salen a la superficie boca arriba para que el
buceador le rasque la barriga y le eliminen los parásitos. Los
buceadores y los turistas pueden nadar al lado de este gigantesco
tiburón sin ningún peligro, excepto algún que otro golpe
inintencionado de la larga cola del animal.
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La mundialmente famosa ISLA DE COZUMEL se encuentra frente a Playa
del Carmen (35 minutos en ferry), en donde cada inmersión es un sueño.
El Parque Marino de Cozumel es área protegida y alberga impresionantes
paredes de coral, cañones grandes, pináculos, y una enorme variedad
de vida marina. Todo el año cuenta con visibilidad de 40 mts., tranquilas
aguas cálidas azul turquesa y suaves corrientes.
Se puede ver una gran variedad de peces, muchas veces agrupados en
escuelas revoloteando a través del coral.
También cuenta con un naufragio (Felipe, C 53), el cual en su época de
esplendor supo ser un barre minas para la Marina Estadounidense
durante la segunda guerra mundial.
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Como siempre, nos interesa que los puntos de buceo sean excelentes,
pero también que descansemos en lugares cómodos y lindos.
El Viva Wyndham Maya Resort de Playa del Carmen cumple con
nuestras exigencias. El establecimiento es un Hotel 5 estrellas sobre la
playa y dispone de piletas, jacuzzi, restaurant, bares, teatros, tenis,
gimnasio, sauna, spa y masajes entre muchas cosas más. El
establecimiento ofrece habitaciones con aire acondicionado y
ventilador, TV por cable de pantalla plana.
Y lo más importante, cuando no buceamos disfrutamos del mar o de
actividades como Windsurf, navegación, canotaje, tenis de mesa,
futbol y beach vóley.
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Itinerario
 12 de Junio. Playa del Carmen
Check in en el Hotel, resto del día libre para pasear por Playa del
Carmen.

 13 de Junio. Dos Buceos en Cenote Chikin Ha
Es el primero de un sistema que conecta varios cenotes a través de
10 km de pasadizos submarinos. Una vez alcanzada una profundidad
de unos 10 metros donde se pueden ver unos extraños efectos
visuales (haloclinas). Acercándonos a la superficie podemos
encontrar las raíces de muchas plantas en busca de agua que forman
una jungla subacuática.

 14 de Junio. Dos Buceos en Cenote Pit y dos Ojos
Definitivamente uno de los cenotes más famosos. Se divide en 3
“cavidades”: la cueva de los murciélagos, el primer ojo y el segundo
ojo. Es un cenote a cielo abierto, que te dará la impresión de ser una
piscina natural de agua dulce, que refleja tonos verdes a su
alrededor.

 15 de Junio. Dos Buceos en Cozumel
El arrecife de la Isla de Cozumel es el segundo más grande en el mundo.
Esta barrera de coral comienza en la parte superior de la península de
Yucatán y se extiende al sur de Belice y más allá. Este sistema de
arrecifes, con más de 500 especies de peces y 100 tipos de coral, da
algunas de las mejores oportunidades de buceo en la zona.
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 16 de Junio. Snorkel con Tiburón Ballena
Interactuar con este pez de más de 20 toneladas es algo que pocas
personas pueden decir.

 17 de Junio. Dos Buceos en Taj Mahal
Su nombre puede deberse a su belleza, digna del más notable
monumento natural. Es uno de los cenotes más atractivos. La verdad
es que practicar el submarinismo en el cenote Taj Mahal, es una
vivencia única, que de tan emocionante, resulta difícil de olvidar.
Observar las caprichosas formas que tienen las estalagmitas y las
estalacticas de las diferentes cavernas que integran este cenote es
alucinante.

 18 de Junio. Dos Buceos en Cenote Angelita – Calavera
Es una especie de túnel vertical de agua de hasta 60 metros de
profundidad, con unos 30 de perfecta visibilidad. Es un lugar perfecto
para quienes disfrutan de los deportes extremos. En el túnel se junta el
agua dulce con la salad. Hay una capa de sulfato de hidrógeno que se ve
como una nube, desde arriba, y como una capa de extraños colores,
desde debajo. El lugar es bastante misterioso, tanto que parece un río
debajo del agua. Los buzos parecen flotar en el aire.

 19 de Junio. Playa del Carmen
Es nuestro día de descanso, así que nos relajaremos en la playa o
podemos contratar en el lugar excursiones a algunos de los sitios
turísticos de atracción (Tulúm, Xcaret, Chichen Itza, Cozumel, etc.).

 20 de Junio. Playa del Carmen
Check out del Hotel.
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El programa incluye:
 8 noches de alojamiento en el Hotel Viva Wyndham Resort Hotel (5
estrellas) en habitaciones dobles con sistema All Inclusive.
 Desayuno, Almuerzos, Cenas diarias (con bebidas incluidas).
 Traslados a los puntos de buceo
 8 buceos con aire en Cenotes de la rivera Maya
 2 buceos embarcados con aire en la Isla de Cozumel
 Snorkel con Tiburón Ballena en mar abierto
 Entradas a los Cenotes
 Ferry ida y vuelta a la Isla de Cozumel
 Lunchs entre buceos
 Tasas e impuestos
 Guía de buceo de habla hispana en todo momento
El programa NO incluye:

 Tickets aéreos.
 Traslado in/out Aeropuerto de Cancún/Hotel.
 Propinas
 Alquiler de equipos de buceo

Precio por buceador: u$s 2.380
Precio NO buceador: u$s 1.180

Formas y medios de pago:
 Al momento de efectuar la reserva: u$s 600 (únicamente en efectivo)
 Saldo restante en cuotas consecutivas** (puede ser en efectivo, por
transferencia bancaria).
Consultar por pagos con tarjeta de crédito.
** La cantidad de cuotas depende del momento de efectuarse la reserva, siendo requisito indispensable
tener abonado la totalidad del viaje antes del 10 de junio de 2021.
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Actividades para los acompañantes

Visita a la famosa isla de Cozumel
para hacer un tour de snorkel,
disfrutando del segundo arrecife de
mayor extensión del mundo y recorrer
el pequeño pueblo de San Miguel.

Chichen Itza, es uno de los centros
arqueológicos Mayas más importantes.
Supo ser una de las principales ciudades
precolombinas. Enclavada en plena
jungla. La construcción de sus edificios
principales data de 600 años A.D.

Situada al borde una playa paradisíaca,
Tulum es la única ciudad amurallada
construida por los Mayas. Cuando
llegaron los españoles se dieron cuenta
que era más extensa que Sevilla. Sus
edificios magníficamente conservados
datan de los años 1300 A.D.

El parque Xcaret es una de las mejores
atracciones para los que no bucean.
Cuenta con una importante zona
arqueológica (antiguo centro ceremonial
Maya), caletas de agua cristalinas, ríos
subterráneos, delfinarios, acuarios y
criaderos de aves.

