
Riviera Maya para Singles 
"Aprovecha para viajar al caribe en cualquier época del año." 

 

PRÓXIMAS SALIDAS 02 DIC, 17 MAR 

Vuelve el viaje para singles de más éxito. En esta ocasión con salidas a lo largo 
de todo el año. Aprovecha para hacer nuevas amistades en este viaje para 
singles al caribe y vuelve con un bronceado en la piel y una sonrisa en la cara 
que durarán mucho tiempo. 

DESCRIPCION. 

Aprovecha este viaje para singles al caribe  y zambúllete en las cristalinas 
aguas de las playas mexicanas. Aprovecha para conocer a otros singles de 
toda España y convivir con ellos durante 8 inolvidables días.   

 9 días/ 7 noches para disfrutar en las mejores playas del mundo.    
 Alojamiento en habitaciones tipo Junior Suite 
 Guía animador para el grupo de singles (consúltanos tamaño de grupo 

necesario) 

  

Si lo que buscas es playa y diversión y además pasarlo genial haciendo nuevos 
amigos, este es tu viaje. 

Reserva ahora y garantiza tu plaza. Todos nuestros cupos son 100% 
asegurados. Pide información rellenando el formulario y ¡no te quedes sin 
tu plaza! 

  

Servicios incluidos 

  Vuelo Madrid/Cancún/Madrid 
  Estancia de 9 días / 7 noches 
  Régimen de Todo Incluido 
  Habitación Junior Suite 
  Guía animador (consúltanos grupo mínimo) 



  Traslados de entrada y salida 
  Seguro básico de viaje 
  Tasas aéreas (152 €) 

Servicios no incluidos 

  Propinas y gastos personales 
  Impuestos de salida (55€ aprox) 
  Servicios no indicados en "Incluye" 

ITINERARIO. 

Día 1: Embarque en Madrid 

 

Nos reuniremos en el aeropuerto de Madrid dos horas antes de la salida 
prevista del vuelo con idea de ir conociéndonos y hacer todos juntos los 
trámites de checkin, facturación y embarque en vuelo de línea regular (clase 
turista). Llegada a la ciudad de Cancún. Asistencia de nuestros guías y traslado 
al hotel. 

 
Acomodación en las habitaciones y tiempo libre hasta la cena. YA podemos 
comenzar a disfrutar del todo incluido.  
Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 2: Excursión a Chichen Itzá-Cenote Hibiku-Ek Balam 

 

Esta excursión es opcional y de pago, solicitar más información durante la 
reserva. 
En este lado del mundo, amanece muy temprano, venga, a las 08:00 h. todos a 
desayunar, no habéis dormido muy bien ¿verdad? suele pasar la primera 
noche, todavía no estás con el nuevo horario. 
Después del desayuno nos reuniremos para salir en dirección a Chichén Itzá, 



en lengua maya: Boca del pozo de los brujos de agua. (Excursión opcional de 
pago) 
Nos encontramos ante uno de los principales sitios arqueológicos de la 
península de Yucatán. El edificio principal de este emplazamiento es el Castillo 
de Ku Kul Kan que representa el calendario civil maya. Otros edificios 
destacados son El Caracol o también conocido como El Observatorio, el grupo 
de las Mil Columnas, La Iglesia, Templo de Venus, Templo del Jaguar y El 
Juego de Pelota, el más grande construido de todo Mesoamérica. 
Después nos dirigiremos al Cenote Hubiku, donde podremos tomar un 
refrescante baño y reponer fuerzas después de la visita.  
Los cenotes eran lugares sagrados para la cultura maya, era el camino hacia el 
inframundo. 
Terminamos el día visitando Ek´Balam, en lengua maya: Jaguar Negro.  
A la vuelta al hotel cena y luego diversión en la discoteca. Aunque ha sido un 
día largo aún nos quedan fuerzas para bailar un rato y tomar algo todos juntos. 

Día 3: Día de playa y piscina 

 

Hoy dedicaremos todo el día a nuestra actividad favorita: el tumbing. ¿Qué tal 
un coctel en una hamaca de la playa? ¿Eres más de piscina? Las instalaciones 
del hotel son tan increíbles que seguro que encontrarás un rincón en el que 
relajarte. 
De todos modos, no olvides que viajamos en grupo y que eso implica risas, 
quedadas y diversión a todas horas del día.  
Esta noche cenamos en uno de los múltiples restaurantes tematizados de este 
complejo ¿Qué os apetece? Por supuesto, como a nosotros, unos tacos con 
cochinilla pibil y unos suculentos chilaquiles, por cierto, ¿sabíais que la comida 
mexicana, es Patrimonio UNESCO?  

Día 4: Excursión opcional a Coba, Tulum y Playa Paraiso 

 

Esta excursión es opcional y de pago, solicitar más información durante la 
reserva. 



Después del desayuno buffet del hotel nos reuniremos a la hora prevista por 
nuestros guías para empezar la excursión. Todos aquellos que no la hayan 
contratado dispondrán del día libre. 
Comenzamos por Tulum. Majestuosa ciudad gobernada por Halach Uinicoob, 
cuyos palacios aun lucen su riqueza en pinturas y decoración. 
Al terminar en Tulum nos dirigimos hacia Coba para realizar el almuerzo en un 
restaurante frente a la laguna. Podremos degustar sus platos regionales y 
probar las auténticas tortillas de maíz hechas a mano. La población actual del 
pueblo de Coba es de descendencia maya. 
Realizaremos el almuerzo con una bebida incluida para después poner rumbo 
a Playa Paraíso donde realizaremos la actividad de snorkel en dos lugares del 
gran arrecife de coral. Disfrutaremos de un paseo frente a las ruinas de Tulum 
para apreciar la zona arqueológica tal cual la veían los mayas en la antigüedad. 
A la hora prevista regreso al hotel y tiempo libre hasta la cena.  
Después todos juntos a tomar algo. Aún es temprano y la noche es muy larga.  

Día 5: Excursión en catamarán a Isla Mujeres 

 

Desayuno Buffet en el hotel. Después de desayunar tenemos planeada una 
excursión (de contratación opcional) que nos llevará a descubrir la preciosa Isla 
Mujeres en Catamarán, donde podremos caminar por sus playas o bucear en 
aguas templadas y transparentes. 
La isla es un lugar con historia y playas espectaculares, desde lugares de 
peregrinación a dioses mayas en la época prehispánica, cruzando por cruentos 
combates en la época de la conquista española hasta la época de los piratas 
tan famosos como Fermín Mundaca, y luego en la década de los 70 Ramón 
Bravo, oceanógrafo mexicano, descubrió la cueva de los tiburones dormidos, la 
isla ofrece infinidad de naturaleza y biodiversidad que no se debe perder al 
estar en el Caribe. En el tour podremos hacer snorkel en el arrecife 
Manchones. La comida la realizamos en un Club de Playa Privado. Es un buffet 
internacional combinado con platos regionales. Por la tarde regreso al hotel y 
tiempo libre hasta la cena.  
Después seguiremos probando los mejores restaurantes temáticos del 
complejo y aún nos quedarán fuerzas para ir a bailar un rato. 



Día 6: Playa del Carmen 

 

Hay que reponer fuerzas del día anterior y hoy planteamos otro día libre para 
disfrutar de las instalaciones del complejo hotelero en el que nos alojamos. 
Seguro que aún quedan muchas ganas de piscina y playa y si es en compañía 
mucho mejor. 
Recomendamos ir por la tarde a conocer la localidad de Playa del Carmen 
donde podremos disfrutar dando un paseo por sus calles y aprovechar para 
comprar algunos de los numerosos souvenirs para amigos o familiares.  
Por la noche cena en común y luego fiesta. Hay que aprovechar a tope los 
últimos días de viaje.  

Día 7: Día de playa y piscina 

 

Hoy, después del desayuno, continuaremos con nuestra actividad más 
relajada: el tumbing. Dedicaremos el día a disfrutar con todas las actividades 
que el equipo de animación del hotel nos ofrece y seguiremos todos untos de 
fiesta y apurando las últimas horas de este maravilloso viaje. 
Si aun os faltan compras por hacer podemos organizar otra escapadita 
voluntaria a Playa del Carmen, pero quien lo prefiera puede quedarse en el 
hotel. 
De todos modos, no olvides que viajamos en grupo y que eso implica risas, 
quedadas y diversión a todas horas del día.  
Esta noche cena y fiesta de despedida. Nos haremos nuestra tradicional foto 
de grupo e intercambiaremos teléfonos. HA sido un viaje maravilloso y tenemos 
que aprovechar al máximo la fiesta de despedida. Hoy nadie duerme.  



Día 8: Regresamos a Madrid 

 

Día libre en régimen de todo incluido en el hotel hasta el horario del traslado al 
aeropuerto. Llegada al aeropuerto y tramites de embarque con d 

VALOR AÑADIDO. 

 La ventaja de viajar en grupo 

Ir con otros singles siempre da tranquilidad. Además de viajar y disfrutar de un 
viaje increíble podrás hacer nuevos amigos a los que conocerás previamente a 
través de nuestro grupo de WhatsApp. 

 

 Todo Incluido 

Despreocúpate de tener que pagar por las bebidas: están todas incluidas en el 
precio del viaje. Un viaje al Caribe sin Todo incluido no tendría sentido. Lo 
sabemos y por ello hemos escogido un hotel en el que solo sirven bebidas de 
primera calidad. 



 

 Disfruta de las mejores playas del mundo 

Un crucero en el que conoceremos las mejores playas del Caribe, enclaves 
paradisiacos, playas de arena blanca y aguas tranquilas, cálidas y cristalinas. 
Donde tomar algo en una hamaca o en una sombrilla, rodeado de cocoteros y 
un lugar perfecto para la práctica de actividades subacuáticas, debido al alto 
número de arrecifes de coral que poseen todas ellas. 

ALOJAMIENTO. 

Grand Sirenis Riviera Maya      

750 € 

El Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa es uno de los dos hoteles que 
forman un complejo hotelero situado en la Riviera Maya, a sólo 32 kilómetros 
de Playa del Carmen, y una hora desde el aeropuerto internacional de Cancún. 
 
El cinco estrellas Grand Sirenis Riviera Maya Hotel & Spa, con su novedosa 
arquitectura combina el lujo, la elegancia y la armonía. 
 
El hotel se encuentra en un entorno inigualable, rodeado de naturaleza, con 
una ruina maya, hermosas playas de arena blanca, aguas transparentes y 
arrecifes de coral… todo un paraíso en el Caribe que lo hace verdaderamente 
único. 
 
Todas las habitaciones son únicas ya que cuentan con un amplio espacio. 
Disponen de todas las facilidades en el mejor nivel con detalles para hacer su 
estancia lo más confortable posible. 
 
Relájese en unas de nuestras junior suites donde encontrará todo lo que 
desea… 
 
2 camas dobles o 1 cama King Size 
Sala de estar con sofá cama  
Ventilador de techo 
Aire acondicionado individual  
Televisión satélite  
Televisión de pago*  



Radio despertador  
Acceso Internet Wi-Fi*  
Té/Café en habitación 
Minibar 
Room Service 
Teléfono  
Plancha y tabla de planchar 
Caja fuerte*  
Baño completo 
Ducha hidromasaje  
Secador de pelo 
Albornoz y zapatillas 
Bañera hidromasaje doble  
Teléfono en baño 
Balcón privado totalmente amueblado  
Voltaje 110V 

 

 

 

 


