
Lo mejor del Mar Caribe: arrecifes y cenotes

Playa del Carmen y la Gran Barrera Arrecifal Mesoamericana,
con más de 20 puntos de inmersión diferentes aptas para todos los niveles

en arrecifes poco profundos, cañones y cuevas marinas.

Los Cenotes: la joya de la selva yucateca.
Cavernas formadas hace millones de años e inundadas en la última era glacial.

Una experiencia distinta a todo lo que hayas probado antes y única en el mundo.

Cozumel, sin lugar a dudas el mejor arrecife de México, con más de 25 puntos de inmersión
y considerado como el quinto mugar más bello del mundo para el submarinismo.

Tu destino te aguarda en tres lugares con un buceo único, variado, diferente.

Salida en grupo del 12 al 20 de junio de 2020

Encuentra tu destino en la

Riviera Maya

(Playa del Carmen, México)

C A R I B E

C/ Joaquín Costa 6 | 50001 ZARAGOZA
Tel. +34 976 238 415 - 617 860 982

dive@divingworldtravel.eu
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ITINERARIO DEL VIAJE

(Salida desde Madrid).
del 12 al 20 de junio de 2020

9 días
7 noches en resort

5 días de buceo

Día 1 - viernes 12/6

Salida desde el Aeropuerto Internacional 
de Madrid  Barajas con vuelo directo hacia 
Cancún con salida a las 14:55 y llegada le 
mismo día a las 18:10.
Traslado al hotel Riu Lupita. Alojamiento 
en régimen de todo incluido.

Días 2/6 - sábado/miércoles 13:17/6

Programa de inmersiones en los siguien-
tes lugares de buceo.
- 2 días de buceo en Playa del Carmen (4 
inmersiones).
- 1 día de buceo en Cozumel (2 inmersio-
nes).
- 2 días de buceo en cenotes (4 inmersio-
nes).
El programa de inmersiones puede am-
pliarse en destino.

Días 7 - jueves 18/6

Día libre en destino. Además de poder 
bucear por la mañana, se puede aprove-
char este día para hacer excursiones en el 
entorno de Riviera Maya. Contratación 
directa en el lugar. Sugerencias y reco-
mendaciones:
- Excursión a Chichen Itza, cenote Hubi-
kum y Ekbalam.
- Excursión a ruinas de Cobá, Tulum y snor-
kel en Tulum con tortugas.
- Excursión a la Reserva de Sian kaan.
- Excursión a Valladolid.

Día 8 - viernes 19/6

A la hora convenida, traslado hasta el aero-
puerto de Cancún para, a las 20:15, tomar 
vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

Día 9 - sábado 20/6

Llegada al aeropuerto de Madrid a las 
13:00. Fin del viaje.
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El término “Cenote” proviene de la palabra 
maya “dzonot”, que significa “pozo”. Para los 
mayas, los Cenotes han sido de gran importan-
cia ya que eran la fuente de vida que les pro-
porcionaba el agua y que originó que grandes 
ciudades como Chichen Itza se erigieran junto 
a ellos, ante la ausencia de otro tipo de abaste-
cimiento de agua en la península.

Además, los Cenotes tienen un claro carácter 
ritual para la cultura maya, ya que se trataba 
de la puerta de acceso al inframundo y un 
punto de comunicación con los dioses. Eran 
usados habitualmente en sus ceremonias, en 
ellos se realizaban rituales asociados a la fertili-
dad y la lluvia y arrojaban a sus aguas diversos 
objetos, incluyendo el mayor grado de ofren-
da: la vida humana.

DESCRIPCION DEL BUCEO

Sin duda, el atractivo principal de este destino 
viene marcado por la experiencia de buceo en 
los Cenotes. La península del Yucatán, zona 
kárstica, es la más rica en el mundo en este 
tipo de formaciones.

Los Cenotes, grandes pozos que se localizan 
tierra adentro, se formaron hace más de 250 
millones de años aprovechando el suelo de 
roca caliza, suave y porosa, cuando la penínsu-
la del Yucatán se hallaba sumergida. Durante 
el pleistoceno, en la era glacial, con la bajada 
del nivel del mar, la compleja red fluvial subte-
rránea llegó a abrirse paso hasta el mar, dejan-
do expuesta una meseta aérea elevada de 
suave caliza porosa. Debido a las abundantes 
lluvias tropicales a lo largo de los siglos, y 
debido al inicio del proceso kárstico, se fueron 
tallando enormes cavernas subterráneas y el 
ácido carbónico fue creando sistemas de ríos 
subterráneos.

Durante millones de años se formaron fantás-
ticas decoraciones con estalactitas en su inte-
rior. En la última era glacial el nivel del mar fue 
aumentando y los cenotes se volvieron a inun-
dar, creando un entorno natural para el buceo 
único en el mundo.
Realmente, un cenote ha aparecido cuando el 
techo de una caverna se ha derrumbado, 
dando paso a un pozo natural.

Incluso, en algunos cenotes y a partir de una 
determinada profundidad, el agua pasa de 
dulce a salada. Esta superficie de contacto de 
aguas de distinta densidad recibe el nombre 
de haloclina y provoca sorprendentes efectos 
visuales.
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barco desde el punto de salida de entre 10 a 30 
minutos. Las salidas en barca de buceo son en 
grupos pequeños, de máximo 8 buceadores. 
La distancia a los puntos de buceo es corta, 
entre 10 y 30 minutos. Al estilo del Caribe, los 
buceos son “caribeños”: nos dejamos llevar por 
la corriente y el barco nos recoge al final del 
buceo.
Se realiza un doble buceo por la mañana. 
Primer buceo profundo de acuerdo al nivel del 
grupo.
Puntos de buceo: Arcos (30m), Cabezos (15m), 
Cerebros (12m), Pared Verde (30m), Moc Che 
(10m), Moc Che profundo (30m), Chun Zun Bul 
(10m), Jardines (10m), Sabalos (14m), Barracu-
das (15m), Tortugas (16 a 25m), Pecio Mama 
Viña (30m), Punta Venado (18 a 30m).

ISLA DE COZUMEL

Se hace una excursión de día completo. Se sale 
desde el centro de buceo a la playa donde se 
coge el Cozumel Express y en 30/40 minutos se 
llega a la Isla de Cozumel donde embarcamos 
en cómodos barcos con sombra y baño a 
bordo. Se hacen 2 inmersiones con descanso 
para comer un sandwich y fruta. Regresamos 
de vuelta a Playa del Carmen sobre las 14,00. 
La isla ofrece buceos de pared, muy buena 
visibilidad y arrecife de coral con un especta-
cular colorido. La joya del Caribe.

Desde principios de los años ochenta se han 
inspeccionado más de 160km de pasadizos 
subterráneos en Yucatán y más de 80 Cenotes. 
El más conocido es el llamado Nohoch Nah 
Chich, descubierto por Mike Madden en 1987, 
del cual se han explorado y cartografiado unos 
50km de pasadizos de cuevas de este sistema 
cavernoso. Aproximadamente 50 cenotes se 
encuentran a lo largo del corredor Akumal-Tu-
lum. Aunque bien estudiado, aún no se ha 
explorado en su totalidad.

PLAYA DEL CARMEN

Existe una amplia variedad de inmersiones, 
todas ellas desde los 10m hasta los 30m de pro-
fundidad, aptos para todos los niveles de 
buceo. La visibilidad promedio del buceo es de 
30m, aunque muchos días supera los 40m. La 
temperatura del agua oscila entre los 26 y 29 
grados. Corales, gorgonias, tortugas, tiburones 
y toda una variedad de peces de Caribe como 
peces loro, sargento, roncadores, sábalos, 
barracudas, peces mariposa, morenas, cangre-
jos, langostas y mucho más. En verano pode-
mos observar al tiburón ballena y en invierno al 
tiburón toro.
Los puntos de buceo están a una distancia en 
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algún punto.
- Máxima penetración hacia dentro de la 
caverna 60m lineales. En todo momento, ten-
dremos una salida a aguas abiertas en menos 
de un minuto.
- Espacios amplios por donde dos buceadores 
como mínimo pueden pasar a la vez. La mayor 
parte de la inmersión la hacemos en espacios 
abiertos con una perfecta visibilidad.

CENOTES especiales

Los cenotes especiales se distinguen de los 
normales tan sólo en una diferencia en el coste 
de las entradas y distancia hasta el cenote. No 
significa que tengan diferente nivel ni que 
sean más bellos ni la inmersión más interesan-
te. Simplemente que están más lejos y la 
entrada es más cara.

Todas las actividades de buceo se realizan con 
el prestigioso centro “Playa Diving Center”, 
liderado por un staff español. Gran profesiona-
lidad y las mejores experiencias de buceo en 
este destino.

CENOTES normales

Nos desplazamos por la mañana en vehículos 
con aire acondicionado a la selva. Los cenotes 
se encuentran entre 30 minutos y 1 hora y 30 
minutos de Playa del Carmen. Hacemos doble 
buceo en los cenotes. Regresamos a Playa del 
Carmen a medio día.

Algunos de los cenotes en los que se bucea: 
Chac Mool, Chikinha, Ponderosa, Tajmaha, Dos 
Ojos, Dream Gate, Manati, El Pit, Pet Cemen-
tery, Grand Cenote, Calavera, Carwash, Angeli-
ta, Zapote y muchos más.

El buceo en los Cenotes de la Riviera Maya es, 
sin ninguna duda, la joya de la selva yucateca. 
Una experiencia distinta a todo lo que hemos 
probado hasta ahora buceando y una nueva 
forma de descubrir otro tipo de inmersiones. 
Sus increíbles contraluces, las fantásticas 
decoraciones de estalactitas y estalagmitas, 
las haloclinas y sus maravillosos efectos visua-
les, sus aguas transparentes y cristalinas, la 
sensación de ingravidez... nos transportarán a 
un insospechado mundo subacuático.

Existen cenotes de muchas clases, dulces o 
salados, poco profundos o muy profundos, 
oscuros o con luz... pero todos distintos para 
satisfacer a todo tipo de buceadores. El buceo 
en Cenotes es muy sencillo y seguro y, con 
nuestra propuesta, se realiza en grupos de 
máximo 4 buceadores por un guía certificado 
Full Cave y con una amplia experiencia en este 
entorno; además contará, obligatoriamente, 
con equipo de configuración técnica (botella 
doble con dos griferías, dos reguladores, luz 
primaria y dos luces de reserva).

Se trata de un buceo en cavernas y, como tal, 
se han de seguir unas reglas de seguridad:
- Mantener siempre a la vista la luz del día en 
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- Se requiere pasaporte en vigor con una vali-
dez mínima de 6 meses.
- Se requiere un nivel de Advanced o similar o 
bien un nivel de Open Water experimentado.
- Hay que presentar carnet o titulación de cual-
quier organización de buceo reconocida inter-
nacionalmente.
- Carnet o titulación de especialidades (sobre 
todo, Nitrox)
- Es recomendable llevar el Logbook o cuader-
no de buceo en el que figuren inmersiones 
realizadas y fecha de la última inmersión.

PRECIO

Precio total del viaje en las condiciones especi-
ficadas para BUCEADOR en habitación doble: 
1.435€ + 150€ de tasas aéreas y en habitacion 
individual: 1.615€ + 150€ de tasas aéreas.
Precio total del viaje en las condiciones especi-
ficadas para ACOMPAÑANTE en habitación 
doble: 800€ + 150€ de tasas aéreas y en habita-
cion individual: 980€ + 150€ de tasas aéreas 
con seguro incluído. No incluye seguro de can-
celación que lleva suplemento de 45€).

Forma de pago:
a) 400€ en el momento de la reserva.
b) Resto, 45 días antes del viaje.
Cuenta corriente bancaria:
CaixaBank: ES70 2100 3572 1122 0011 8514

El precio del viaje combinado ha sido calcula-
do según los tipos de cambio, tarifas de trans-
porte, número de participantes, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de edición del viaje.
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje.
En nigún caso se revisará en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje.

INCLUYE

- Vuelos directos ida y vuelta Madrid – Cancún 
en clase turista.
- Tasas aéreas 150€.
- Traslado en regular aeropuerto - Hotel (50 km 
de distancia) - aeropuerto.
- 9 días / 7 noches de alojamiento en hotel Riu 
Lupita en régimen de todo incluido en habita-
ción doble stándard (pensión completa y bebi-
das que se incluyen en este régimen).
- Paquete de 10 inmersiones guiadas según 
programa para buceadores recreativos deta-
llado en ITINERARIO
- Transfert para día de buceo a la isla de Cozu-
mel con Cozumel Express.
- Botellas, plomos, guía.
- Todas las entradas a cenotes.
- Póliza de Seguro de cancelación, de viaje y de 
buceo Dive & Travel (https://divetravel-ec2-se-
g u r o s - d a t a . s 3 . a m a z o n a w s . -
com/548025392675/condiciones_generales/co
ndiciones_generales_1500906554.pdf)

NO INCLUYE

- Impuesto de entrada/salida del país de 70€ a 
abonar en el aeropuerto a la salida (sujeto a 
cambios sin preaviso).
- Ecotasa hotelera a pagar por cada cliente en 
destino, apróx. 25 pesos (2$) habitación/día.
- Alquiler de equipo (5$ por pieza y día; 15$ 
equipo completo).
- Nitrox 32 ó 36 (5$ por botella).
- Tours en tierra
- Gastos personales y propinas.

REQUISITOS

- No se requiere ninguna vacuna obligatoria 
para viajar a Playa del Carmen.


