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VIAJE A CANCUN 2020 
RIVERA MAYA 06D/05N 

 
1ER. DÍA: LIMA / CANCÚN (MEXICO)  
06:30 am. Reunión en el colegio para abordar nuestros buses en servicio privado que nos 

conducirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  
10:30 am. Salida hacia Cancún   
17:00 pm Arribo a Cancún.  
Nos trasladaremos DURANTE 1 HORA DE VIAJE en bus de turismo provisto de aire 

acondicionado. Este encantador hotel de playa. Está rodeado por un elegante y cuidado 
jardín, en frente de una playa de unos 900 metros, podremos apreciar una bella playa de 
arena blanca, bañadas por las cristalinas aguas de color turquesa del Caribe Mexicano.  
Recepción en el HOTEL BARCELO GRAND RIVERA MAYA 5* y bienvenida. 

HABITACIONES DOBLES (salvo cantidad impar de hombres o mujeres solo una). 
SISTEMA ALL INCLUSIVE.  
Todos los días tienen snacks como hamburguesas, hotdogs, ensaladas, nachos, papas 
fritas. pizzas en horno de barro, postres, bebidas, etc. Disfrutaremos de la hermosa playa. 
Kayac y equipos no motorizados incluidos.  
20:30 pm Cena buffet en el hotel.  
21:30 pm Show temático.  
Asistencia a la discoteca (EXCLUSIVA PARA MENORES DE EDAD) hasta la 01:30 am. 

2DO. DÍA: HOTEL BARCELO GRAND RIVERA MAYA  
Desayuno buffet. (EL HOTEL CUENTA CON BOWLING, MÁQUIN A DE HACER OLAS 
PARA MOREY Y TABLA, todo esto de pago) Almuerzo buffet. Todos los deportes 
motorizados libres de pago. De animación de acuerdo a programación (water polo, vóley 
playa, clases de bachata)  
07:00 pm Cena Buffet (TENDREMOS 3 CENAS GOURMET EN LOS RESTAURANTES 

ESPECIALIZADOS DEL HOTEL POR GRUPOS. Esto quiere decir que cada alumno 

podrá tener 3 noches de comida especializada entre 7 restaurantes del hotel) Asistencia a 

la discoteca 

 

3ER. DÍA: PARQUE ACUATICO VENTURA PARK EX (WET´N WILD) / VISITA A LA 
QUINTA AVENIDA  
Desayuno Buffet  
09:00 am Nos trasladaremos al PARQUE ACUATICO Ventura Park ex WET´N WILD 
¡El mejor parque acuático de Cancún!  
Aquí puedes disfrutar de los más emocionantes toboganes con agua en Cancún y otras 
sorprendentes actividades acuáticas que no encontrarás en ningún otro lugar de la 
Zona Hotelera.  
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Pasarás un entretenido día con emocionantes bajadas, excitantes curvas y chorros de 
agua en una aventura única y una experiencia vacacional inolvidable.  
Si quieres emociones fuertes o un momento para relajarte, aquí en el Wet’n Wild Cancún, 

puedes entretener a toda la familia en un entorno de máxima seguridad y comodidad. 

 

Emocionantes Toboganes Acuáticos:  

 Twister: Súbete a una llanta para 2 personas y agárrate mientras te deslizas por 

este tobogán giratorio ¡a velocidades sensacionales!  

 Kamikaze: ¿Te sientes audaz? Recibe una dosis de adrenalina pura en esta 

asombrosa y veloz caída que cuenta con refrescantes chorros de agua para una 
experiencia emocionante.  

 Bubba Tub: Diviértete con toda la familia en una llanta gigante (4 personas máx.) 

mientras se deslizan por 6 pisos de diversión con chapuzones sorprendentes y un 
refrescante aterrizaje.  

 Double Space Bowl: ¿Qué tan valiente eres? Descúbrelo con double space bowl 

con una caída a una escalofriante altura de 15 metros ¡dónde puedes alcanzar 
velocidades de hasta 50 km/hr! Tu valentía será recompensada al final con una 
vigorizante zambullida en una piscina de 3 metros.  

 
Opciones Relajantes:  

 Lazy River: Si prefieres relajarte, el Lazy River es la opción perfecta para ti. Toma 

asiento y flota a lo largo del tranquilo río mientras disfrutas el hermoso paisaje. 
Siente la relajación pura bajo el sol caribeño por más de 300 metros.  

 Wave Pool: ¿Y si te gustan las albercas pero siempre extrañas las olas del mar? 
No te preocupes. Wet’n Wild Cancún tiene especialmente para ti, su divertida 
Alberca con Olas que genera olas¡de hasta 1 metro de altura!  

 Kids’ Park: Wet’n Wild Cancún es un lugar para disfrutar con toda la familia 

¡incluso los más pequeños!  

 Aquí pueden disfrutar de forma segura de la piscina sin tener que preocuparse de 
toparse con adultos. En Kids’ Park, con su propia piscina solo para niños, tendrán 
todo lo necesario para tener la gran diversión de sus vidas (y no te preocupes, 
¡siempre hay un salvavidas de guardia!).  

 Wet Bubble: ¿Disfrutan tus niños de los desafíos? Aquí en el Wet Bubble, pueden 

escalar hasta la parte superior de la burbuja y ser recompensados con un divertido 

tobogán que termina con un chapuzón. 

 
03:00 pm Retorno a la hora acordada por todos. 
Nos dirigiremos a Playa del Carmen en donde 
apreciar y comprar diversidad de artesanías y 
ropa con motivos de Mexico a lo largo del 
boulevar de la 5ta Avenida.  
06:30 pm Salida hacia el hotel  
07:00 pm Arribo al hotel. Cena Buffet  
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4TO DÍA: HOTEL BARCELO MAYA GRAND 5*****  
Desayuno buffet (EL HOTEL CUENTA CON BOWLING, MAQUINA DE  
HACER OLAS PARA MOREY Y TABLA, todo esto de pago) Almuerzo buffet.  
Todos los deportes no motorizados libres de pago.  
Podremos disfrutar el dia en el hotel, tendremos actividades a cargo del equipo de 
animación de acuerdo a programación (WATER POLO, VOLEY PLAYA, CLASES DE 
BACHATA).  
07:00 PM Cena temática gourmet para el grupo (el día puede variar de acuerdo a 
coordinación final con el hotel).  
Asistencia a la discoteca ONE (EXCLUSIVA PARA MENORES DE EDAD) hasta la 
01:30 am  
 
5TO DIA: X – PLOR PLUS  

Desayuno buffet  
08:00 am Abordaremos el bus con destino al parque X- PLOR encontraremos una increíble 
tour, Sobrevuela la selva en tirolesas, nada a lo largo de un milenario río, rema con tus 
manos a bordo de divertidas balsas, conduce un vehículo anfibio por la selva, explora un 
mundo subterráneo entre grutas y cavernas, y diviértete con una actividad única de Xplor, 
un divertido hamacuatizaje en un cenote.  
Además, Xplor es un Parque todo incluido (sin bebidas alcohólicas) en donde podrás 
probar originales y deliciosas bebidas, así como deleitarte con un exquisito buffet que está 
disponible para todos los exploradores cuantas veces quieran.  
Ya sea volando, conduciendo, nadando o remando, en Xplor tienes experiencias 
emocionantes para llevar tu diversión al extremo. ALMUERZO BUFFET EN EL PARQUE.  
05:30 pm Retorno al Hotel  
06:30 pm Arribo al Hotel Cena Buffet.  
Asistencia a la discoteca ONE (EXCLUSIVA PARA MENORES DE EDAD) hasta la 

01:30 am 

6TO DIA: TULUM  

Desayuno buffet en el hotel. (Snacks entre comidas). Después tendremos la reunión en el 
lobby del hotel.  
Salida hacia TULUM está localizado a 130 Km al sur de Cancún y es considerada por 
muchos como las más bellas. Son pequeñas pero impresionantes, situadas por encima de 
un pequeño acantilado 15 metros limitando las azul-turquesas aguas de Mar Caribe. Las 
ruinas de Tulum tienen una de las playas más hermosas de la Riviera Maya.  
La más grande atracción de Tulum es la combinación de las imponentes ruinas con 
las asombrosas tonalidades del Mar Caribe. Tulum en maya significa "pared" ya que es 

una ciudad amurallada, una de las muy pocas ciudades ancestrales con esta 
característica.  
Tendremos un tiempo un tiempo para disfrutar de su 
espectacular playa y también para comprar artesanías. 
Almuerzo Buffet,  
Traslado para abordar nuestro vuelo de retorno. 
14:30 pm Traslado al aeropuerto  
17:30 pm Salida hacia Lima via la aerolínea destinada  

22:18pm Arribo a Lima  
00:36 am Arribo al colegio. 
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ADICIONALMENTE INCLUYE: 

1. Programa recreacionales y actividades programadas diurnas y nocturnas.  

 X-PLOR  

 VENTURA PARA EXWET´N WILD  

 TULUM  

2. Suvenir para cada integrante  

3. Identificador para cada maleta  

4. Show con delfines en el Hotel Barceló  

5. Porta puertas con identificación para el grupo  

6. Video editado para cada integrante del grupo  

7. Un médico colegiado coordinador que acompañara al grupo durante todo el viaje  

8. Tour conductor de la agencia FULLVIAJES que viajara con el grupo para supervisar 
que todo lo dicho se cumple  

9. Un minimo de 35 pasajeros para el viaje  

10. Tarjeta de asistencia viajera Euroamerican Assistance  
 
REQUISITOS PARA EL VIAJE  
Primero: Pasaporte  
- Contar con el pasaporte vigente y DNI vigente.  

Si NO tiene pasaporte:  

- Pago al Banco de la Nación S/. 98.00 soles para tramitar el pasaporte.  
- Informar a la agencia de viajes del pago para tramitar la cita en migraciones. 
 
Segundo: Permiso Notarial. Costo aprox.S/. 60.00 soles.  
Para el trámite deberá dirigirse a una notaría con los sgts requisitos: 
- Partida de Nacimiento del menor con un mes de antigüedad.  

- DNI de ambos padres.  

- DNI del menor.  

- Nombre y Apellido y DNI de la persona que se hará cargo del menor.  

- Número de vuelo, Nombre de la aerolínea y Fecha de viaje.  

PRECIO POR PERSONA: 

AEROLINEA LATAM CON TULUM O CHICHEN ITZA  $ 1,565 

AEROLINEA LATAM SIN TULUM Y CON XCARET  $ 1,605 

INTERJET( también es vuelo directo) Con TULUM o CHICHEN ITZA  $ 1,525 

INTERJET Sin TULUM y con XCARET (de acuerdo al programa) $ 1,575 

 

 
NOTA: FULLVIAJES PERU EIRL. No se responsabiliza por falta de 
documentación para el viaje. ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CONTAR 
CON LA DOCUMENTACION VIGENTE PARA EL VIAJE DE SU MENOR HIJO(A).  

 Se les recomienda que puedan sacar los permisos 1 mes antes del viaje.  
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