
Isla Mujeres Beach & Snorkel 
7:30 horas / $ 1,349.00  

 En cuanto los clientes llegan al muelle pueden abordar un yate de 55 pies en 
donde caben hasta 60 personas.  
 
 Primero se recorre la laguna Nichupte, viendo un lado de la zona hotelera que 
no mucha gente llega a conocer, que es verla toda al mismo tiempo en una vista 
panorámica espectacular. Cruzamos el puente Calinda y se sale al mar. Después vamos 
a ver a hacer snorkel en el área conocida como Meco Loco. Se pueden observar una 
variedad de peces nadando en el pasto marino y en algunos corales esparcidos, y de 
igual manera se pueden admirar las famosas estatuas submarinas hechas de cemento 
biodegradable que con el paso de los años se van a convertir en coral. Se proporciona 
equipo de snorkel completo para cada persona. 
 
Después se llega a la mejor playa del Caribe Mexicano que se llama Playa Norte 
justamente en la punta norte de Isla Mujeres y damos 90 minutos de tiempo libre en 
donde pueden jugar con un motor submarino por cada 3 o 4 personas para que exploren 
los misterios submarinos, camas flotantes y fideos inflables, ya sea para relajarse 
flotando en el mar o pasar un gran momento de diversión. Aquí es también donde 
tenemos el almuerzo. A continuación, damos 90 minutos para la que la gente explore el 
centro Isla Mujeres por su cuenta y descubra las maravillas que ofrece esta paradisiaca 
isla. 
 Finalmente seria el regreso donde disfrutamos unas hermosas vistas de Isla 
Mujeres y de Cancún, de un viento en nuestras caras y de un sonido relajante de las olas. 
Y un precioso atardecer de regreso en la laguna Nichupte. 
Incluye: 

 Paseo en yate por Laguna Nichupte y Mar Caribe y atardecer de regreso 
 Comida en Playa Norte 
 Barra libre nacional 
 Equipo de snorkel por persona y snorkel en el Meco 
 Sea Scooter compartidos 
 Camas y fideos flotantes compartidos en tiempo libre en Playa Norte 
 Tiempo libre para explorar el centro de Isla Mujeres 

Itinerario Aproximado 
 11:00 Salida de Marina del Rey (km 15.6 frente al Gran Oasis) 
 12:30 Snorkel en el Meco 
 13:30 Tiempo libre y comida en Playa Norte 
 15:00 Tiempo libre en Centro de Isla Mujeres 
 16:30 Camino de regreso 
 18:30 Regreso en Marina del rey 

Excluye 
 Impuesto de muellaje de 10 usd 
 Transportación ida y vuelta del hotel 

 


