
 50 atractivos naturales y culturales en el Majestuoso Paraíso de México 

Admira vestigios mayas y enamórate de México con su comida, sus danzas y la 
presentación de Xcaret México Espectacular, con más de 300 artistas en escena. 
Diviértete en más de 50 atractivos de naturaleza y cultura para toda la familia en el 
parque Xcaret. Pasa todo un día entre ríos subterráneos, jungla y mar Caribe. 

Agrega Xcaret Plus y también podrás deleitarte con una comida buffet en el 
restaurante que tú elijas, además de acceso a las instalaciones exclusivas del Área 
Plus, con casilleros, vestidores y baños privados, y podrás hacer uso del equipo 
snorkel en los ríos subterráneos. 

  

Atractivos Principales 

 Tres diferentes ríos subterráneos que podrás recorrer las veces que quieras. 
 Diversas especies que podrás ver de cerca en el Acuario de Arrecife de Coral, 

en el Mariposario y el nuevo Aviario. 
 El folclor de México representado en La Charrería, los Voladores de Papantla y 

las Danzas Prehispánicas y la magnífica presentación de Xcaret México 
Espectacular. 

  

¿Qué incluye? 

 Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el 
recorrido). 

 Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 
 Sendero de la Selva Tropical. 
 Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 
 Mundo de Niños. 
 Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 
 La presentación de Xcaret México Espectacular. 
 Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 
 Camastros, hamacas y áreas de descanso. 
 Estacionamiento gratuito. 
 Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 
 La transportación estará incluida solo si se agrega al momento de la compra. 

  

Se puede hacer un upgrade a Xcaret Plus que incluye los siguientes beneficios: 

  

 Acceso al Área Plus (vestidores, baños y casilleros privados). 
 Una comida buffet, con una cerveza incluida, café y aguas frescas ilimitadas 

durante tu consumo en el restaurante de tu preferencia. 



 Uso de equipo de snorkel (requiere depósito reembolsable de $100 MXN/$10 
USD). 

  

Beneficios con costo adicional 

 Actividades Opcionales 
 Xelfie 

 


