Experience Tour Open Voucher

Clave V100C

¡Tú eliges que hacer! Disfruta de cualquiera de nuestras actividades en destino a seleccionar dentro de nuestra
amplia gama de atractivas y emocionantes experiencias que harán tus vacaciones inolvidables.
Vive las apasionantes vistas que el Caribe Mexicano ofrece para ti, asesorado por tu Memory Maker, experto
en crear experiencias memorables. Tu Experience Tour Open Voucher también incluye la excitante y exclusiva
actividad: Mayan Underworld Ultimate Adventure, donde podrás convivir con la madre naturaleza de una forma
sin igual.
Incluye: 100usd de crédito para ser redimidos por cualquier actividad en destino, adicional incluye “Mayan Underworld
Ultimate Adventure”.
No incluye: Fees adicionales (ejemplo: impuesto de muelle, cuotas adicionales)
Observaciones: En caso de que la tarifa de la actividad sea mayor, se cobrará el monto restante. En caso de que la tarifa
de la actividad sea menor, el monto restante podrá ser aplicado a una nueva compra realizada en la misma transacción.
No aplica devolución por cambio o por no haberse presentado a la actividad seleccionada (salvo enfermedad con justificación). No aplican descuentos adicionales. No hay cambios por efectivo. Algunos tours y actividades no están incluidos dentro de éste programa. Se considera 6 pasajeros como máximo viajando en la reservación. No aplica a grupos. La actividad
Mayan Underworld es redimida en relación a la cantidad de vouchers adquiridos y cantidad de personas en la reservación,
no se redimirá Mayan Underworld por un número mayor de personas en la reservación. Consulta a tu Memory Maker en
destino para mayores detalles. Para más información visita www.bdexperience.com
Recuerda que tu Experience Tour Open Voucher incluye Mayan Underworld: Una zona exclusiva de Go Natural Explorers
ubicada en medio de la mística selva Maya te convertirá en un explorador y permitirá conectar con la Madre Naturaleza de
una forma sin igual. Descubrirás 4 tipos de cenotes diferentes, dominarás la aventura con más de 5 actividades llenas de
adrenalina y deleitarás tu paladar con una deliciosa comida casera en medio de la selva.
Incluye: Transportación, equipo de aventura, chalecos salvavidas, cascos, comida casera, zona de hidratación en el parque,
guía GN-EX, bebidas en restaurante.
No incluye: Propinas, paquete de fotografía, toallas, zapatos de agua. Cuota de 5 usd de aportacion al medio ambiente.
Se recomienda: Llevar toalla corporal, termo para rellenar, traje de baño, cambio de ropa, zapatos de agua, dinero extra.
Observaciones: Es un tour totalmente de aventura con actividades como rapel, tirolesa, espeleo, caminata en caverna seca
y semihumeda, nado en cenotes y ríos subterráneos. Informar en caso de ser vegetarianos al reservar. Una vez seleccionada
la fecha, no aplica cambio.
Lun a Dom 9:00 hrs - 15:00 hrs

Duración estimada: 6 hrs
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Parque Mayan Underworld.
El Memory Maker indicará el punto de encuentro y horario al momento de intercambiar voucher.
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