CANCÚN
México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

CANCÚN
Viajes Palacio le presenta este destino de ensueño, toda una
experiencia que no olvidará jamás.

¡BIENVENIDOS AL PARAISO!
Cancún es una joya situada en el extremo sur de México, dentro
de la Península de Yucatán. Más allá de la calidez por la que son
reconocidos los mexicanos, la constante afluencia de turismo
internacional hace de los locales gente amigable y dispuesta a
ayudar a los visitantes.
Al encontrarse en la península de Yucatán, Cancún comparte el
legado Maya, se puede visitar templos y aldeas mayas por todo
el estado. Belleza exuberante en mar y tierra donde la naturaleza
convive con una moderna y creciente metrópoli.
Además de que muy cerca podrá encontrar impresionantes sitios
arqueológicos como Chichen Itzá, Tulum y Coba.
Ya sea que explore la exótica vegetación o que se sumerja en sus
aguas cristalinas, encontrará ecosistemas coloridos y fascinantes
que hacen de Cancún un paraíso terrenal.
Cancun hechiza a sus visitantes con sus aguas cristalinas, su
suave oleaje, la fina y blanca arena de sus playas y su riqueza
natural y cultural.
Algunas de las playas más hermosas del mundo se encuentran por
las aguas color turquesa del Caribe… ¡En definitiva el mejor lugar
para tomar el sol!.
Las noches en Cancún es de lo mejor y con una gran variedad de
opciones entre las cuales escoger.

MAPA CANCÚN

Disfrute de noches al ritmo de los mejores DJ’s y éxitos del
momento, bares con música banda y rock, a bares lounge para
quienes buscan un ambiente más relajado.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
Julio, junio y agosto, con
máximas promedio de 34 ºC.

TEMPORADA FRESCA
Diciembre, con máximas
promedio entre 18 y 27 ºC.

TEMPORADA LLUVIOSA
Mayo a Octubre, con máximas
promedio entre 22 y 33 ºC.

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN DE ALIMENTOS TODO INCLUIDO
• Le Blanc Spa Resort
• Live Aqua Cancun
• Zoetry Villa Rolandi
• Secrets Playa Mujeres Resort
• Dreams Sands Cancun Resort & Spa
• Sun Palace Resort
• Hard Rock Hotel Cancun
HOTELES PLAN EUROPEO
• Nizuc Resort & Spa Cancun
• Ritz Carlton Cancun
• Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun
• Jw Marriott Cancun Resort & Spa

¿DÓNDE COMER?
En ningún otro lugar podrá encontrar delicias de las distintas
regiones de México de la mano de cocina gourmet internacional
y una amplia gama de bocadillos para deleitar su paladar. Aquí
algunas recomendaciones.

Dreams Sands Cancun Resort & Spa
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•
•
•
•

Hanaichi | Japonés
La Dolce Vita | Italiano
Labná | Mexicano
La Basilic | Mediterráneo
Yegua | Italiano
De Peter Restaurante | Internacional
Puerto Madero | Asador
Tempo por Martin Berasategui | Ecléctico
El Club Grill | Internacional
duMexique | Francés

¿QUÉ HACER?

Xcaret
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•
•
•

Xcaret.
Chichen Itzá
Isla Mujeres en Catamaran.
Xel-ha.
Captain Hook show.
Nado con delfines acuario interactivo.
Joya Cirque du Soleil.
Contoy e Isla Mujeres.
Coba Encuentro Maya.
Tour a la isla de Holbox.

XPLOR
VIVE UNA AVENTURA SIN LÍMITES. La selva cobra vida en el mejor
parque de aventura en la Riviera Maya. El Parque Xplor es un
mundo subterráneo único, donde disfrutarás de una aventura
inigualable. De día vuela entre árboles y cuevas, descubre las
asombrosas grutas y extraordinarias formaciones rocosas. Y de
noche deja que la luna y las estrellas guíen tu camino, asómbrate
con los misterios que Xplor Fuego tiene guardados para ti.

Museo Subacuático de Arte de Cancún

