BUCEO EN RIVIERA MAYA
01 diciembre al 08 diciembre 2017 con
ALISUB

Copyright BLUE FORCE DIVING. Prohibida la reproducción de las fotografías, mapas y textos

Playa del Carmen es un enclave turístico dentro del marco de la Riviera Maya,
ubicada a unos 50 Km. al sur de Cancún, en la península de Yucatán.
Es famosa por sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas. También por sus
calles animadas día y noche con tiendas de colores vivos, bares, tiendas, restaurantes
y ambiente festivo, combinando la posibilidad de hacer buceos agradables y distintos
con el ambiente diurno y nocturno del caribe mexicano.
Sus alrededores ofrecen al turista, desde zonas de gran valor e interés arqueológico,
hasta parques de ocio eco-turístico que harán las delicias de buceadores y no
buceadores.

Las inmersiones en Riviera Maya son aptas para todos los niveles. Desde iniciación al
buceo hasta buceo tek.
El programa que proponemos está basado en 3 zonas: Playa del Carmen, Cozumel y
Cenotes.
Creemos que el número de días ideal para disfrutar un poco de la variedad de las
zonas es el propuesto en el programa de viaje. Sin embargo, es posible cambiarlo
previamente a la salida del viaje o una vez en el destino, previa consulta con el
centro de buceo y el ajuste de precio que corresponda.
También es posible realizar inmersiones adicionales, nocturnas, cursos, nitrox,
trimix, Holbox...
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PROGRAMA DE VIAJE
01 DICIEMBRE 2017
MADRID – CANCUN – PLAYA DEL CARMEN
Presentación 3 horas antes de la salida del vuelo en el mostrador de facturación de
Evelop en el aeropuerto de Madrid en la T4. Trámites de facturación y posterior
embarque en el vuelo Madrid – Cancún, salida 14.55 y llegada 19.45 (horario local).
Llegada a Cancún. Desembarque, recogida de equipaje y trámites de aduana.
Traslado desde el aeropuerto al Hotel Riu Lupita en Playa del Carmen. Cena y
alojamiento.
02 al 07 DICIEMBRE 2017
PLAYA DEL CARMEN
Días Libres con estancia en el Hotel Riu Lupita 5* en régimen de Todo Incluido, y
paquete de 5 días de buceo a medida en la zona con Pepe Esteban para los
buceadores.
08 DICIEMBRE 2017
PLAYA DEL CARMEN-CANCÚN
Día libre hasta la hora concertada para el traslado por carretera desde el hotel hasta
el aeropuerto de Cancún.
Trámites de facturación y embarque en el vuelo Cancún – Madrid, salida 21.45 hrs.
Noche a bordo.
09 DICIEMBRE 2017
MADRID
Llegada a Madrid a las 13.00 hrs. Recogida del equipaje y trámites de aduana.

FIN DEL VIAJE Y DE LOS SERVICIOS
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PRECIO POR PERSONA
Hotel Riu Lupita
Tasas aéreas
Descuento no buceador:

1.960 €
150 €
625€

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo Madrid – Cancún - Madrid con la compañía aérea Evelop en clase V.
Traslados aeropuerto Cancún – Hotel – aeropuerto Cancún
Estancia 7 noches en el Hotel Riu Lupita 5* en habitación doble a compartir
Régimen de Todo Incluido
Tasas aéreas
5 días de buceo con 2 inmersiones diarias (1 día en cenotes normales, 1 día en
Cozumel, 1 día Cenote Angelita y Manati, 1 inmersión tiburón toro, 1 día
cenotes Pit y Dos Ojos y 1 día pecio Mamaviña y toros a la deriva)
Seguro básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Tasas de salida de México: 60€ aprox (pago en destino)
Habitación individual (289€ a reconfirmar importe)
Propinas
Ferry a Cozumel (pago en destino)
Seguro opcional de asistencia, buceo y anulación (30€/persona)
Ningún otro servicio no especificado en el precio incluye
Servicios extras en el hotel como servicios de maleteros, lavandería, minibar,
llamadas telefónicas, etc..,

*** IMPORTANTE *** Ponemos en su conocimiento que las autoridades del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, México ha informado que a partir del 1 de octubre de 2017 se procederá al cobro de una tasa local en
concepto de “saneamiento ambiental”. La misma se cobrará directamente por el hotel y tendrá un coste de 20
pesos mexicanos (aproximadamente 1 euro) por habitación y noche.

Condiciones generales y coberturas del seguro en www.blueforcediving.com
Organización Técnica BLUE FORCE DIVING SL, Agencia Mayorista Minorista CIE2357
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HOTEL RIU LUPITA 5*

Situado en Riviera Maya a 2 Km. de Playa del Carmen, rodeado de un jardín de 25.000
m2.
Dispone de 300 habitaciones con cuarto de baño, secador de cabello, teléfono, aire
acondicionado, ventilador de techo, minibar, dispensador de bebidas, TV vía satélite,
caja fuerte y balcón o terraza. Capacidad máxima por habitación: 3 adultos ó 2
adultos y 2 niños.
Cuenta con 2 restaurantes, snack bar, bar piscina, Beach Club en la playa, dos
piscinas de agua dulce, piscina infantil, mini club, renovado spa, discoteca Pacha,
tenis de mesa, campo polideportivo y amplio programa de actividades de
entretenimiento.

Régimen Todo Incluido
Todo Incluido
• Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
• Buffets variados, cocina en vivo
• Desayuno continental/snack
Almuerzo:
• Buffet con platos fríos y calientes y cocina en vivo
• Buffet en el restaurante playa "Cozumel"
Cena (en el restaurante "Adelita"):
• Buffets y platos preparados "al momento"
• Noches especiales: Buffet temático, 3 veces por semana
Cena opcional, a la carta:
• Restaurante mexicano "María Bonita"
• Restaurante italiano "Dante"
• Steakhouse, restaurante playa "Cozumel"
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la cena se requiere vestimenta formal: en el restaurante principal, camiseta con
mangas para los caballeros; en los restaurantes temáticos, pantalones largos y
camiseta con mangas para los caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas
Reposición del minibar y la del dispensador de licores de las habitaciones
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Pista de tenis de superficie dura con iluminación
Сampo de voley playa
Gimnasio, campo multiusos, gimnasia
Windsurf, catamarán, kayak y equipo de snorkel
1 prueba de buceo en la piscina
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el "RiuLand", cada día
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Espectáculos o entretenimiento Riu, cada día
Entrada y bebidas en la discoteca "Pacha", 6 noches por semana abierta

Copyright BLUE FORCE DIVING. Prohibida la reproducción de las fotografías, mapas y textos

