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XENOTES OASIS MAYA 
                                                              (De Lunes a Sábado) 
 

¡Conéctate con la naturaleza en el Oasis Maya de 
Xenotes! 
 
 
Tour Xenotes Oasis Maya es un tour único en el que 
vivirás la naturaleza al máximo y disfrutarás de increíbles 
actividades. 
 
La aventura se lleva a cabo en cuatro diferentes tipos de 
cenote protegidos por Aluxes en donde podrás realizar 
diferentes y divertidas actividades como Kayak, Tirolesa, 
Llantas, Rappel y Snorkel. 
Un tour personalizado, en el que nuestros aventureros 
serán guiados por expertos conocedores de este 
territorio virgen y sobre las actividades, historia, 
anécdotas y leyendas de la región. 
 
Sorpréndete con el misticismo que rodea a 
los cenotes en Riviera Maya y conoce la leyenda del 
Alux que custodia cada cenote (los Aluxes son 
pequeños seres a quienes se debe pedir permiso antes 
de entrar a sus dominios). 
Si eres amante de la naturaleza, entonces no te puedes 
perder el más completo tour de Cancún y Riviera Maya, 
el Tour Xenotes Oasis Maya de Experiencias Xcaret. 
 

 
Duración del Tour 9 Hrs. 
 
Precio:   $109.00 USD por persona (Adultos)    $  54.50 USD por niño 
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K’áak’ - Cenote Fuego 
K’áak’, es un cenote abierto que permite la comunicación del agua subterránea 
con la selva y la luz. Una de sus grandes virtudes es ser de paredes verticales y 
escenarios excepcionales. Cuenta con una gran cantidad de vida y está rodeado 
por plantas; es el lugar perfecto para interactuar con la naturaleza y disfrutar de 
una sana convivencia. 
 
¡Rema en kayak en un cenote rodeado de exuberante selva y diviértete 
como nunca! 
En esta aventura podrás remar con la corriente o en contra de ella, eso tú lo 
decides. Admira la exuberante flora que rodea a este Cenote; disfruta la actividad 
física y diviértete con tus acompañantes aventureros. Ya sea en kayak o en llantas, 
deja salir al deportista que llevas dentro; es simple, solo necesitas actitud y muchas 
ganas de disfrutar al máximo la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ha' - Cenote Agua 
Ha’, es un cenote de caverna, hábitat de bellísima fauna acuática y en donde 
encontrarás formaciones rocosas de gran belleza. Aquí podrás disfrutar del paisaje 
único de la vida submarina rodeado de selva y paz. 
 
Un escenario de asombrosa belleza donde podrás sumergirte y descubrir 
maravillosos jardines subacuáticos. 
Qué mejor que disfrutar de un día lleno de naturaleza, agua y 
diversión. Snorkelear en este cenote te mostrará todo eso y más; flora y fauna 
rodeadas de formaciones rocosas constituyen un espectáculo digno de 
admiración, donde el elemento vital fluye tranquilo y sin prisa, permitiendo una 
fantástica visibilidad y relajación. Déjate sorprender por los jardines submarinos de 
lirios y disfruta de este fabuloso paisaje. 
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Lu´um - Cenote Tierra 
Lu´um, es un cenote semi abierto. Se conecta con el acuífero a través de los 
túneles o cuevas. El flujo de agua es horizontal y el tiempo de residencia del 
agua suele ser breve. Debido a su corta edad, el cenote se encuentra casi 
cubierto, es por eso que se le conoce como semi abierto. 
 
Desciende en rappel a la aventura y date un chapuzón en las aguas 
cristalinas del Cenote Tierra. 
Si tienes experiencia en rappel, adorarás esta actividad, pero si es tu primera vez, 
este es el momento perfecto, no lo lamentarás. No habrá lugar o entorno que se 
pueda comparar a las formaciones rocosas que tiene este inigualable cenote. Es 
una aventura única que no podrás pasar por alto: grita, ríe, disfruta… déjate 
llevar y experimenta la emoción de esta inolvidable actividad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Iik’ - Cenote Aire 
Iik’, es un cenote de avanzada edad conocido como antiguo cenote. Este tipo 
de cenotes presenta de forma natural un limitado flujo con el acuífero, debido al 
colapso del techo o las paredes y la sedimentación, con lo cual el intercambio 
con la corriente subterránea es restringido y el flujo del agua es más lento. 
 
Desciende en rappel a la aventura y date un chapuzón en las aguas 
cristalinas del Cenote Tierra. 
Si tienes experiencia en rappel, adorarás esta actividad, pero si es tu primera 
vez, este es el momento perfecto, no lo lamentarás. No habrá lugar o entorno 
que se pueda comparar a las formaciones rocosas que tiene este inigualable 
cenote. Es una aventura única que no podrás pasar por alto: grita, ríe, disfruta… 
déjate llevar y experimenta la emoción de esta inolvidable actividad. 
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IMPORTANTE: 
 Debido a que en ninguno de los Xenotes, se 

cuenta con lockers, se sugiere llevar 
únicamente lo necesario para la actividad, 
incluyendo efectivo por si decide adquirir el 
USB con sus fotografías. 

 Al llegar al primer Xenote, se les 
proporcionará una especie de desayuno 
continental: Café, Chocolate caliente, jugos, 
agua y refrescos.  

 Antes de iniciar el recorrido a los Xenotes, 
cada uno de los participantes, deberá 
bañarse con la finalidad de quitar todos los 
residuos de cosméticos, cremas. lociones, 
etc., que pudieran contaminar el agua de los 
Xenotes. 

 El Protector Solar  deberá ser 
BIODEGRADABLE. 

 En sitio se proporcionarán dos toallas, por lo que tomando en cuenta que son 4 Xenotes, se sugiere llevar 
una toalla del Hotel para usarla en el último Xenote. 

 
 
Incluye: 

 Traslado redondo en Crafter: 18 pax + Guía de Xenotes y fotógrafo 
 Servicio de café, chocolate y pan dulce de bienvenida y en 

la salida de cada Xenote, excepto en donde será el Glam 
picnic.  

 Bebidas no alcohólicas (agua y refresco) y frutas de estación 
durante el recorrido. 

 Glam Picnic que consiste en: sopa estilo juliana, barra de 
carnes frías y quesos calidad Premium, variedad de panes 
rústicos, aderezos, ensaladas, agua, vino y cerveza 
(Referente al vino y cerveza, son 2 copas de vino ó 2 
cervezas por persona). 

 Equipo: chaleco salvavidas, equipo de snorkel, equipo de rappel, kayak o llanta, bolsa para 
pertenencias. 

 Baños, vestidores y toalla. 
 Dispensadores de repelente y bloqueador solar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
CANCUN HEAD OFFICE   CABOS OFFICE 
Ph:    011-52 (98) 83 09 70   Ph:  011-52 (624) 124 0220 
Fax:  011-52 (98) 83-02-38   Fax: 011-52 (624) 124 0222 
infocancun@epic.com.mx   infocabos@epic.com.mx 

USA SALES OFFICE             LONDON 
Ph:  (212)  879 5450  Ph:   (44) 208 962 9562 
Fax :(212)  327 1771  Fax:  (44) 208 962 9565 
epicusa@nyc.rr.com                   sales@mm-and-company.co.uk 

 
 


