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RIO SECRETO 
El único mágico tesoro en Quintana Roo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atrévete a descubrir una fantástica experiencia de vida en el único museo de cristal de la Riviera 
Maya, en este mágico lugar encontrarás la historia de millones de años, recorriendo sus bellas 
rutas entre estalactitas, y estalagmitas, quienes han sido testigo del mundo subterráneo. 
 
Horarios: 09:00, 11:00 & 13:00 Hrs.  Duración de la actividad: 3 horas. 
 
PRECIO:         $119.00 USD por persona 
 
Itinerario:  

1. Llegada al estacionamiento. Transporte en los originales Unimogs todo terreno. 
2. Llegando a Río Secreto los guías reciben a nuestros visitantes y dan un briefing de 
seguridad y entregará el equipo necesario. 
3. Los visitantes serán guiados en un recorrido de 600 metros con una duración de 
una hora y media, nadando y caminando en la ruta. 
4. Al salir de la mágica experiencia, los visitantes disfrutan alimentos ligeros: barra de 
frutas y verduras frescas, croissants de jamón y queso y aguas frescas. 

 
Nota: El orden de estas actividades podría variar acorde a la logística diaria. 

 
Disponibilidad:  
De lunes a sábado. Pick ups en los hoteles de la Riviera Maya. En Cancún transportación 
disponible sólo para grupos privados de mínimo 20 personas. 
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Capacidades: 
Capacidad máxima por horario:  
42 personas 
Capacidad máxima en un día:   
126 personas 
Capacidad mínima para grupo privado: 
20 personas 
 
Incluye: 

 Transportación en van con aire 
acondicionado,  

 Recorrido en Unimogs 4x4,  
 Wet suites,  
 Calzado especial, cascos,   
 Linternas,  
 Toallas,  
 Lockers,  
 Menú de alimentos ligeros y  
 Guía especializado. 

 
Qué llevar: 
Traje de baño puesto, ropa cómoda y tarjeta de crédito o efectivo para propinas, souvenirs y 
fotografías. 
 
Restricciones: 
 • Peso máximo por persona 120 kg/ 250 lb 
 • Edad mínima de 6 años. 
 • No es apto para personas con severa discapacidad física o motriz, problemas cariacos, 
embarazadas y personas bajo la influencia de  alcohol o alguna droga.  
 

  


