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Familia, rumbo a México!

¡Una fantástica aventura nos espera! Viajar a tierras que estuvieron habitadas por la 

civilización de los antiguos mayas es una gran escuela para Catario, el gran corsario y 

su amiga Kin, la pirata imaginaria.

En esta antigua civilización se encontraban grandes observadores del cielo, estupendos 

matemáticos, habilidosos constructores y fabulosos agricultores y… ¿qué hay mejor 

para estos piratas que poder orientarse en medio del mar mirando al cielo, sacar un 

10 en matemáticas, entender su calendario, construir grandiosos galeones, comer 

tortillas de maíz y saborear rico cacao junto a las aguas cristalinas del Mar Caribe?

¡Venid con nosotros a un paraíso lleno de cenotes, a descubrir la gran pirámide de 

Chichen Itzá y las ruinas del puerto maya de Tulum, así como disfrutar de deportes en 

playas de películas!

Con diversión para todos, nos convertiremos en buenos amigos de los mares, 

descubriendo sus tesoros y compartiendo la sabiduría de los mayas…

¡Al abordajeeeeee!



¡COMIENZA NUESTRA AVENTURA! 

 Día 1  Madrid • Cancún • Playa Mujeres
En el aeropuerto de MADRID empezaremos 
nuestra aventura. Trámites de facturación 

y embarque en el vuelo especial con destino 
a Cancún. Llegada y traslado a nuestro hotel en Playa 
Mujeres. Será la base de nuestra tripulación, desde 
donde cada día saldremos para una nueva aventura. La 
cena la tendremos en el hotel. Más tarde nos iremos a 
descansar, ya que habrá sido un día largo y tenemos que 
prepararnos para comenzar nuestra gran aventura.

Día 2 Playa Mujeres (Tulum y playa)
Desayuno buffet en el hotel. Comenzaremos nuestra 
aventura con una misión muy especial: hoy visitaremos 
Tulum, la única ciudad arqueológica en la costa de 
Quintana Roo. Nos sumergiremos en la historia de 
esta ciudad antes de trasladarnos a la playa donde 
podremos nadar en el agua azul turquesa del Caribe, 
realizar juegos en la arena… y seguro que tenemos que 
recabar alguna pista. A los mayas les gustaba mucho 
el mar… Regresaremos al hotel donde tomaremos un 
rico almuerzo. Por la tarde tendremos juegos y mucha 
diversión en el hotel con Catario y Kin. Cena en el hotel 
y alojamiento.

Día 3  Paya Mujeres (Chichen Itzá)
Desayuno buffet en el hotel. Hoy viviremos con Catario 
y Kin otra gran aventura. Haremos un viaje en el tiempo 
hacia la magnífica historia de Chichen Itzá.Nadaremos en 
las frescas aguas de un cenote antes de almorzar para 
probar la deliciosa gastronomía de Yucatán. Por la tarde 

regreso al hotel y resto de la tarde libre con juegos y 
actividades con Catario y Kin. Cena y a dormir!

Día 4  Playa Mujeres (Actividades en los cenotes)
Desayuno buffet en el hotel.  ¡Hoy disfrutaremos de 
un día lleno de aventuras emocionantes en un entorno 
mágico! Visitaremos cuatro tipos diferentes de cenotes 
y podremos realizar actividades como rappel asistido, 
tirolesas, snorkel, kayaks o ruedas flotantes…
Descenderemos en rappel hasta el Lu’um, en el cenote 
de tierra. Nos deslizaremos en tirolesas hasta el 
refrescante Lik, el cenote de aire. Nadaremos y haremos 
snorkel en el cenote de agua. Y disfrutaremos de un 
paseo en kayak por Kaak, el cenote de fuego.Tendremos 
una rica comida para recuperar fuerzas. Regreso al 
hotel y tarde llena de diversión con Catario y Kin. Los 
papis también tendrán tiempo libre mientras los más 
peques disfrutan con los animadores. Cena en uno de los 
múltiples restaurantes que ofrece el hotel con nuestro 
todo incluido. Podréis disfrutar también del espectáculo 
que todas las noches ofrece el hotel. 

Días 5 y 6  Playa Mujeres (Días de actividades con 
Catario y Kin)
Desayuno buffet en el hotel. Días con actividades para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Uno de los días 
realizaremos una Olimpiada familiar, “la superstición del 
pirata”. Todos en familia podremos participar en esta 
divertida olimpiada para terminar con las supersticiones 
de los piratas. Otro de los días tendremos el desafío 
final: junto con Catario y Kin nos enfrentaremos a 
diferentes enigmas para saber si realmente estamos 

preparados para ser unos grandes piratas.Con nuestro 
todo incluido podréis comer y cenar en uno de los 
múltiples restaurantes que dispone el hotel. 

Día 7  Playa Mujeres  (Aventura pirata)
Desayuno buffet en el hotel. Después de un delicioso 
almuerzo nos espera una auténtica ¡aventura pirata! 
Navegaremos en un moderno barco. El capitán Black 
Jack nos anima a unirnos a su tripulación para buscar 
el tesoro “Golden Fleece”. Formaremos parte de este 
temerario espectáculo, eso sí, sin ningún riesgo para 
nuestros piratas! No faltará la diversión en esta 
travesía.  Disfrutaremos de una cena muy especial 
a bordo del barco. Disfrutaremos del último día de 
espectáculo en el hotel y de todo lo que nos ofrece el 
todo incluido.

Día 8  Playa Mujeres • Cancún • Madrid  (Vuelo de 
regreso)
Desayuno buffet en el hotel. Tendremos la “Ceremonia 
de entrega de diplomas del Pirata Maya”. Tiempo libre 
para disfrutar del último ratito que nos queda en México 
antes de salir hacia el aeropuerto de Cancún para el 
regreso. Vuelo de regreso a España.

Día 9  Madrid
Llegada a Madrid. 
Con las pilas cargadas y la maleta llena de buenos 
recuerdos, risas y un montón de nuevos amigos, nos 
despediremos de Catario y Kin hasta…

QUE NOS ENCONTRAREMOS EN LA PRÓXIMA AVENTURA...
¡HASTA PRONTO! 

El precio incluye:
Vuelo especial directo desde Madrid a Cancún en clase turista · Equipo de animación 
durante el viaje (2 animadores) · Todos los traslados · 7 noches de alojamiento en el 
hotel Riu Dunamar 5* en Playa Mujeres, basado en habitación estándar con balcón · 
Alojamiento en régimen de todo incluido en el hotel: todas las comidas, bebidas, caja-
fuerte en la habitación, minibar · Almuerzos o cenas durante las excursiones (según 
especificado en el programa) · Deportes y actividades en el hotel: gimnasio, actividades 
dirigidas RiuFit, baño de vapor, jacuzzi, kayak y equipo de snorke · Programa de 
entretenimiento en el hotel: para niños de 4 a 12 años y para adultos. Música en vivo, 
espectáculos y programas nocturnos · Todas las excursiones, según indicado en el 
programa · Documentación de viaje ·  Regalos durante el viaje · Álbum fotográfico 
Hofmann digital (1 por familia) · Seguro de asistencia en viaje.
El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (aprox. 150 € por persona) · Tasas medioambientales: 20 pesos 
mexicanos · Tasas de salida en el aeropuerto: 30 USD (pago directo en destino).

Precios por persona

Salida Precio por ADULTO 
Descuento niño 

(6-11 años)
Descuento niño 

(2-5 años)

4 julio 1.880 € -420 € -685 €

28 agosto 1.855 € -420 € -685 €

Niño: 2-11 años compartiendo habitación con, al menos, 2 adultos.
Máximo 2 Adultos + 2 niños por habitación 

Te interesa saber: 
Se requiere un mínimo de 25 pasajeros para la realización de este itinerario · El orden 
(no así el contenido) de las excursiones puede variar con respecto a este itinerario.
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