Tour Xplor

Clave TXPTA

El parque de tirolesas más visitado del mundo, con escenarios naturales espectaculares desde las alturas sobre la selva, hasta el interior de la Tierra. Una experiencia todo incluido que el visitante puede realizar con total
libertad, a través de los circuitos de tirolesas más altos del destino, recorridos en vehículos anfibios por caminos de
la selva, actividades de nado y balsas a través de impresionantes cavernas rodeadas de estalactitas y estalagmitas.
Incluye: Transportación en viaje redondo; comida buffet y bebidas ilimitadas (café, chocolate caliente, licuados naturales y aguas
frescas); dos circuitos de 7 tirolesas; dos circuitos de nado por el río de estalactitas; dos circuitos de recorrido por el río subterráneo en
balsas; dos circuitos en vehículos anfibios para dos personas o dos adultos y dos niños (únicamente mayores de 18 años podrán conducir); hamacuatizaje; caminata por cavernas; casco, chaleco y arnés; acceso a la taquilla preferencial por comprar en línea; casillero; áreas
de descanso, vestidores y baños.
No incluye: Bebidas alcohólicas, toallas y fotografías.
Se recomienda: Zapatillas acuáticas, traje de baño puesto, ropa ligera, toalla, cambio de ropa y dinero extra para fotografías y souvenirs.
Observaciones: Para la actividad de tirolesas se requiere una altura mínima de 1.10 m y un peso mínimo de 40kg. La edad mínima requerida para la actividad de hamacuatizaje es de 6 años y se requiere un peso mínimo de 40kg (88 libras) y un peso máximo de 136kg (300 libras).
La capacidad de la circunferencia de los arneses, alrededor de la cintura, es de 130cm y de 70cm alrededor de cada pierna. Las actividades
en el Parque Xplor son recomendadas para niños mayores de 5 años. Puede haber cambios de horarios sin previo aviso. Niños menores de
4 años entran gratis. Niños de 5 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto (indispensable presentar identificación en las taquillas del
Parque). Niños mayores a 1.40m, pero menores de 12 años, deberán presentar identificación para comprobar su edad.
Restricciones de salud: Si te dan miedo las alturas y te mareas fácilmente o si tienes cirugías recientes, problemas cardíacos, dolor de
espalda o un peso superior a los 136kg, las actividades del Parque no son recomendables.

*Aplica tarifa de temporada alta.

Lun a Sab 9:00 hrs - 17:00 hrs

Duración estimada: 8 hrs.
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Carretera Chetumal Puerto Juárez, km 282, Municipio de Solidaridad, Q. Roo.
El Memory Maker indicará el punto de encuentro y horario al momento de intercambiar voucher.
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