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Tfno: +34 606 903 639
Email: reservas@viajesbuceo.com
Web: https://www.viajesbuceo.com/

Ficha viaje

VIAJE ESPECIAL DE GRUPO BUCEO EN RIVIERA MAYA (MEXICO)
16-24 JULIO 2021

Viaje especial de grupo a Riviera maya, buceando con nuestro centro buceo. Incluye
vuelos especiales en clase turista, traslados, 7 noches en hotel Riu Lupita 5* en
habitación. doble y Todo Incluído, y 4 dias de buceo (8 inmersiones) en Cenotes y
arrecife. Del 16 al 24 de julio de 2021, con entrega de imágenes del viaje y
acompañamiento de Divemaster de Viajesbuceo.com. Hasta agotar plazas. Parte de
los ingresos de este viaje se destinarán a colaborar con la ONG Fundación Pita Lopez.
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Resumen del viaje
DIA 1.
VUELO MADRID-CANCUN
TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL RIU LUPITA
ALOJAMIENTO HOTEL EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO.
DIA 2 A 7
ESTANCIA EN EL HOTEL RIU LUPITA EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO.
DURANTE ESTOS DÍAS REALIZAREMOS LOS 4 DIAS DE BUCEO.
TENEMOS 2 DIAS ADICIONALES EN LOS QUE PROPONDREMOS HACER EL TOUR DEL TIBURON BALLENA, DIA
ADICIONAL DE BUCEO, VISITAR RUINAS MAYAS COMO CHICEN ITZA, ETC
DIA 8
TRASLADO HTL RIU LUPITA – AEROPUERTO. VUELO CANCÚN- MADRID
DIA 9
LLEGADA A MADRID
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Itinerario ampliado

En esta ocasión disfrutaremos de los cristalinos fondos que nos ofrece el arrecife de coral del Caribe Mexicano,
bucearemos también en los míticos Cenotes.

ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como fuera del agua. La entrega se
realizará después de la llegada.

Programa:
1) CARACTERISTICAS :

Playa del Carmen está situada en el Caribe mexicano, con barreras de coral en paralelo muy próximo a la isla de Cozumel,
con playas de arena blanca. Estaremos en el hotel Riu Lupita (5*) en régimen de todo incluido donde podremos disfrutar de
la gastronomía y bebidas locales.

2) BUCEOS
Es uno de los destinos en los que podemos disfrutar de un buceo variado, con inmersiones locales en los arrecifes
próximos, y 2 días de buceo en cenotes, en los que podremos disfrutar de ríos subterráneos, mezclas de agua dulce y
salada, con la luz de la selva entrando por la superficie y sus estalactitas y estalagmitas. Se efectuarán un total de 4 días de
buceo con 8 inmersiones, a razón de 2 inmersiones diarias. Y con posibilidad de hacer un dia de snorkel con los increíbles
tiburones ballena

El centro de buceo está situado en la misma playa, nos recoge y lleva al hotel cada día de buceo.

Para el buceo es recomendable el uso del ordenador de buceo y de boya. Dispondremos de guías locales y por supuesto,
con acompañamiento de divemaster de Viajesbuceo.com

Tema COVID.- México está abierto para viajar – A fecha 6-5-2021 (ya iremos consultando más adelante) no se necesita PCR
para entrar al país. Pero sí necesitaremos PCR de regreso a España, aparte de rellenar el formulario de Spain Health
Travel y obtener un código QR de regreso.

REQUISITOS:

Titulación de buceo, seguro de buceo en vigor, pasaporte con validez de 6 meses desde final de viaje. Recomendado llevar
ordenador de buceo y boya. (Y linterna o foco si teneis para los cenotes).

Y consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, www.maec.es, también la del Ministerio de Sanidad y Consumo
www.msc.es con los requisitos de viaje, información, recomendaciones, etc de los países a visitar. Y las actualizaciones de
la página Spain Health Travel, https://www.spth.gob.es/ , por si se requiere PCR negativa para regresar a España y
obtener un código QR mediante formulario en la misma web.
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NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA:

En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la FUNDACION PITA LOPEZ (Fundación
dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con DCS (Daño cerebral sobrevenido o adquirido) y su
entorno social, que carezcan de recursos económicos para acceder a un centro privado y no puedan optar a un centro
público. Su labor social se lleva a cabo a través de un equipo transdisciplinar que ofrece una atención individualizada y
especializada).

http://fundacionpitalopez.es/

3) ITINERARIO VIAJE MEXICO

DIA 1.
VUELO MADRID-CANCUN
TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL RIU LUPITA
ALOJAMIENTO HOTEL EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO.
DIA 2 A 7
ESTANCIA EN EL HOTEL RIU LUPITA EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO.
DURANTE ESTOS DÍAS REALIZAREMOS LOS 4 DIAS DE BUCEO.
TENEMOS 2 DIAS ADICIONALES EN LOS QUE PROPONDREMOS HACER EL TOUR DEL TIBURON BALLENA, DIA
ADICIONAL DE BUCEO, VISITAR RUINAS MAYAS COMO CHICEN ITZA, ETC
DIA 8
TRASLADO HTL RIU LUPITA – AEROPUERTO. VUELO CANCÚN- MADRID
DIA 9
LLEGADA A MADRID

Ficha generada el: 16-06-2021 13:11

desde: https://www.viajesbuceo.com/

Página 4

VIAJE ESPECIAL DE GRUPO BUCEO EN RIVIERA MAYA (MEXICO) 16-24 JULIO 2021 / 31357

Incluido

- Billete de avión Madrid- Cancún y regreso en vuelo especial, en clase turista.- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
- 7 noches en el hotel Riu Lupita (5*) en régimen de todo incluído en habitación doble.
- 4 días de buceo (2 buceos diarios) con nuestro centro de buceo, traslados a y desde el hotel incluidos.
- Seguro básico de viaje
- Entrega de las imágenes de las inmersiones y del viaje.
- Asistencia y compañía de Divemaster de Viajesbuceo.com.
- Tasas de salida aeropuerto Cancún.

No Incluido
- Seguro opcional de asistencia y cancelación: 65 euros

- Desde el 1 de abril de 2021, os informamos de que el estado de Quintana Roo (Cancún, Costa Mujeres y Riviera Maya) ha
implementado una nueva tasa turística llamada Tasa de Aprovechamiento Turístico y que será obligatoria para los turistas
que viajen a este destino. La tasa consiste en un pago por parte de los turistas extranjeros de $224 pesos mexicanos,
aproximadamente 10€ al cambio actual (importe sujeto a variación sin previo aviso). El turista puede realizar el pago antes
de su llegada, al ingresar o durante su estancia, ya que la verificación del pago se realizará cuando el turista salga del
estado. El justificante de pago de la tasa se podrá realizar a través de la plataforma VISITAX. http://www.visitax.gob.mx
Los requisitos que se solicitan para rellenar el formulario de VISTAX son los siguientes:
· Número de personas que viajan.
· Nombre, edad y número de pasaporte de forma individual
· Fecha de salida
· Datos para realizar el pago de forma electrónica

- Propinas y todo lo no especificado

Condiciones
La reserva de plazas se hará mediante el pago de 600 eur por persona. El pago final deberá estar realizado antes del día 12
de junio 2021.
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Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de inscripción.
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 5-5-2021, y al contravalor del dólar a día de la
fecha. Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del presente presupuesto.

GASTOS DE CANCELACIÓN

- El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje.
- El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la fecha de salida
- Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los gastos del viaje en cancelación
por enfermedades graves, COVID, despidos laborales, etc
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Hoteles
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