RIVIERA MAYA
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

RIVIERA MAYA
Viajes Palacio le presenta este maravilloso destino, toda una
experiencia que no olvidará jamás, mar turquesa, sedosa arena
y aventuras acuáticas.
Disfrute de estar en las playas, serenadas por las olas y esparcidas
a lo largo de la costa norte del Caribe de Yucatán. Los viajeros
pueden bucear a lo largo del Gran Arrecife Mesoamericano,
explorar las estalactitas y estalagmitas en Aktun Chen de Akumal,
bucear en cavernas llenas de agua en Cenotes ocultos, nadar con
delfines o en un río subterráneo en el parque Xcaret y descubrir
las ruinas mayas en Tulum. La Riviera Maya es una zona turística
de México situada a lo largo del Mar Caribe en el estado de
Quintana Roo.
Este paraíso ofrece arenas blancas, aguas turquesa, sitios arqueológicos, pintorescos pueblos, centros recreativos, lagunas de agua
dulce, cavernas subterráneas, cenotes, opciones de hoteles que
van desde rústicas cabañas hasta lujosos hoteles gran turismo.
La variedad y riqueza de los sabores que presenta la rica
gastronomía de la Riviera Maya te puede seducir, comenzando
con la cocina regional heredada de los mayas. La vida nocturna en
la Riviera Maya es excitante y cosmopolita con bares y discotecas
a la orilla de la playa. Es un escenario ideal para el romance, lo que
lo convierte en el favorito de los que desean una boda en la playa
o de los lunamieleros.
Este desarrollo turístico se extiende desde Punta Brava al sur
de Puerto Morelos hasta Punta Allen dentro de la Reserva de la
Biosfera de Sian Ka’an. Al viajar hacía el sur se van descubriendo
más y más las raíces mayas.

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.

MAPA RIVIERA MAYA

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
• Hard RocK Hotel Riviera Maya
• Dreams Riviera Maya
• Secrets Akumal Riviera Maya
• Grand Velas Riviera Maya
• Zoetry Paraíso de la Bonita Riviera Maya
• Hotel Unico Riviera Maya
• Fairmont Mayakoba
• Secrets Maroma Beach Resort
• El Dorado Maroma Palafitos Overwater
• Dreams Tulum Resort
• Now Sapphire Riviera Cancun
• El Dorado Seaside
• Secrets Silversands
HOTELES PLAN EUROPEO
• Belmont Maroma Resort & Spa Riviera Maya
• Viceroy Riviera Riviera Maya
• Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya
• Rosewood Mayakoba

¿DÓNDE COMER?
En Riviera Maya todos sus visitantes pueden tener una verdadera
experiencia gastronómica visitando los múltiples lugares que
ofrece el destino.

Now Sapphire Riviera Cancun◊
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•
•
•

Chez Céline | Francés
El Muelle | Caribe
Hartwood | Ecléctico
Imprevisto | Asiático
La Sirena | Internacional
El Leaky Palapa | Mariscos
Unico | Internacional

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Tulum, sitio arqueológico Maya que se encuentra al lado del mar.
Playas que debe visitar: Playa del Secreto, Playa Paraíso, Punta
Bete, Xcalacoco, Punta Maroma, Mayakobá.
• Puerto Aventura, playas de arena blanca cuenta con tres bahías,
Fátima, Chan Yu Yum y Chac Hal Al.

PLAYA DEL CARMEN MULTICULTURAL Y 		
COSMOPOLITA
Pequeño poblado que ha podido guardar su esencia de provincia,
ofreciendo también pequeños sitios de alojamiento de atención
personalizada. En su puerto se encuentra un ferry que realiza
viajes continuos a Cozumel. Una de las atracciones principales
en Playa del Carmen es la quinta avenida, que ofrece todo tipo
de alternativas comerciales y gastronómicas, es un lugar único
de convivencia en donde se pueden encontrar desde diamantes
hasta vistosas artesanías. El lugar tiene kilómetros de bellas
playas y un litoral con el segundo arrecife de coral mas largo del
mundo.

