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Horseback Riding Tour Riviera Maya 

Horseback Riding  Arqueological tour at the Riviera Maya. 
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Descripción del tour 

HORSETRAIL. Le da la bienvenida en el aeropuerto de la ciudad de Cancún. Lo transportamos a Playa del Carmen a hospedarse. El 

resto del día es libre para que reconozca el lugar y se adentre en la 5tha Av. con sus exóticas boutiques.  

Día 2 

8:00 El siguiente día lo espera un desayuno muy Mexicano. 

10:00 Ruta ecuestre a través de la selva donde nos adentramos en la naturaleza y belleza de esta zona. Veremos la fauna y flora 

del lugar. Terminando con un refrescante chapuzón en un cenote y disfrutando de los sonidos de la selva con un lunch en el lugar.  

 Día 3. 

7:00 Desayuno en Playa del Carmen. 

9:00 Comienza nuestro viaje en el Puerto del Ferry en Playa del Carmen rumbo a la Isla de Cozumel, donde nos espera el destino 

mundialmente famoso por la hermosura de sus arrecifes y su fauna marina. Disfrutaremos de la playa y un lunch en este 

maravilloso lugar. 

6:00 Cena en la 5tha Avenida en uno de los famosos restaurantes que se encuentran a lo largo de esta avenida. Disfrute de un 

menú delicioso con su vino favorito y disfrutando del pasatiempo más popular de los visitantes Mirar pasar gente… 

Día 4 

9:00 Desayuno en Playa del Carmen. 

11:00 Ruta ecuestre en el parque ecológico de Punta Venado. Una ruta donde cabalgaremos a lo largo de la playa hasta una bahía 

privada donde nos podremos sumergir en  el mar turquesa con snorkel y disfrutar de la fauna marina….Montaremos nuestros 

corceles para dirigirnos a un Cenote abierto disfrutaremos de la jungla y sus moradores. Nos encaminamos a la Palapa 

Restaurante Venado Azul para disfrutar de un almuerzo y bebidas refrescantes. Resto del día disfrutaremos del club de playa. 
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Día 5 

7:00 Ruta a Tulum y Coba para visitar sus monumentos Arqueológicos. Visitaremos una Aldea Maya donde tendremos un 

encuentro con sus pobladores. Visita a un Cenote y refrescarnos del calor del día para terminar con un almuerzo con productos 

típicos de la zona. 

7:00 Cena en el puerto de Puerto Aventuras. Complejo residencial con un club de yates y bahías especiales donde verán a  los 

delfines y focas del lugar. Una cena con velas y ambiente romántico. 

Día 6 

7:00 Tour hacia una de las 7 maravillas del mundo  La pirámide de Chichen Itzá asombrosa edificación que nos asombra por su 

belleza y perfeccionismo arquitectónico. Visita a la hermosa Ciudad de Valladolid. Ciudad Colonial que crea un contraste con 

nuestro viaje. Almuerzo con gastronomía Yucateca. 

5:00 Visita a Cancún a sus plazas comerciales y la zona Hotelera.  

7:00 Cena en un restaurante de la zona hotelera con vista a la Laguna Nichupte. Admiraremos el ocaso momento sublime del día. 

10:00 Regreso a Playa del Carmen. 

 Día 7 

9.00 Desayuno en Playa del Carmen 

11:00 Traslado al Aeropuerto de la ciudad de Cancún. 

Fin del viaje. 
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