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Coming2, el perfecto anfitrión

Cuando vamos de vacaciones lo que realmente hacemos es más 
que viajar… es conectar con cosas nuevas, tener experiencias 
enriquecedoras, descubrir nuevos mundos e, incluso, descubrirnos 
un poco más a nosotros mismos.

En Coming2 lo sabemos y nos encanta. Por eso hacemos lo que 
hacemos. Y por eso nos esforzamos cada día para ser los perfectos 
anfitriones en destino, conociéndolo mejor que nadie, proponiendo 
las actividades más enriquecedoras, y acompañándoos en toda 
vuestra experiencia vacacional desde el principio hasta el fin, para 
que vuestro viaje acabe en los mejores recuerdos.

Estamos presentes en República Dominicana, México, Jamaica, 
Tenerife y Mallorca y llevamos más de 40 años ejerciendo la 
actividad de receptivos como parte de Grupo Piñero, uno de los 
grupos turísticos más importantes de España, por lo que podemos 
decir abiertamente que estamos preparados para hacer todo esto 
realidad.

Esperamos que tengas unas fantásticas vacaciones, y que podamos 
ser parte de ellas, y así, crear las mejores vivencias, juntos.



¿Alguna otra duda? Contáctanos.

Teléfono de Oficina: + 52 1 984 875 5000 • Ext: 28135, 28136

WhatsApp chat de atención al cliente: + 52 1 984 116 4333

Facebook Messenger: Coming2Mexico

Sólo emergencias 24 hrs: +52 1 984 179 1089

Horario de oficina y atención al cliente 08:00am a 06:00pm

Queremos darte la bienvenida a México, agradecerte que 

eligieras nuestro país como destino de tu viaje y que nos 

permitas formar parte de algo tan importante como son 

tus vacaciones.
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar 

Tour 
Chichén Itzá

En esta excursión de día completo descubriremos el Centro 
Cultural más importante de la Civilización Maya; considerada 
por los arqueólogos como la civilización más avanzada de 
América. Conoceremos el Templo de Kukulcán (la Serpiente 
Emplumada), el Templo de los Guerreros, El Juego de Pelota, el 
Observatorio y el Pozo Sagrado (lugar donde fueron sacrificadas 
innumerables mujeres vírgenes en honor a los Dioses). Unas 
de las 7 Maravillas del Mundo Moderno y definitivamente una 
visita obligada cuando se viaja a la Riviera Maya.

Recorre sus caminos y edificaciones, mientras un guía te narra 
los sucesos y las anécdotas que se vivieron en ellas.

Visitaremos uno de los cenotes más espectaculares de la zona, 
enamórate de esa belleza natural y nada en sus refrescantes 
aguas.

Disfruta de una deliciosa comida tipo buffet con las 
especialidades de la cocina yucateca y descubre el pueblo 
mágico de Valladolid.

Observaciones relevantes: Hay un cargo extra por el uso de cámaras de foto y de 

vídeo profesionales

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Día completo (12 horas aprox.)
Incluye Transporte

Entrada a la zona arqueológica
Guía certificado bilingüe 
Botella de agua para la 
zona arqueológica
Baño en un cenote
Almuerzo tipo buffet 
Parada en Valladolid 

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Zona Arqueológica 
Tulum

El Tour Tulum de medio día es excelente para aquellos viajeros 
que desean realizar más actividades en un mismo día. Te 
llevamos a conocer la única Zona Arqueológica con una vista 
espectacular sobre al Mar Caribe, en donde tendremos la 
oportunidad de caminar por los Antiguos Senderos tal y como 
lo hacían los Sacerdotes Mayas.

Conoceremos edificios que destacan por su buena conservación 
y la gran calidad de las pinturas murales que aún se conservan, 
como el El Templo de los Frescos. En el entorno se conservan 
pequeñas evidencias de un enorme número de palapas 
construidas de madera y palma.

Finalizamos con tiempo libre para caminar en la zona de ruinas, 
ir a la playa o hacer compras en el mercado.

Observaciones relevantes: Hay un cargo extra por el uso de cámaras de foto y de 

vídeo profesionales

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Duración Medio día
Incluye Transporte - Guía cultural

Entrada a la zona arqueológica 
de Tulum
Tiempo libre para playa o compras

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo
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Excursión Coba 
al Atardecer

Le llevaremos a la zona arqueológica de Cobá al atardecer, el 
momento ideal para que usted disfrute de su esplendor, sin 
tanta multitud y calor. Su Guía cultural le mostrará los edificios 
más importantes junto a su reseña histórica y tendrá la 
oportunidad de escalar la pirámide más alta de la península de 
42 metros el Gran Nohoch Mul

En una aldea maya, conocerá las principales plantas 
medicinales que se utilizan aun ahora en nuestros tiempos, será 
testigo de la elaboración de las ricas tortillas de maíz hechas 
con las manos diestras de la mujer maya.

En un taller de barro aprenderá antiguas técnicas artesanales 
elaborando una pieza de barro la cual podrá quedársela como 
recuerdo del momento.

Al final del día disfrutará una deliciosa comida tipo buffet  
amenizada por música en vivo, actores mayas representaran 
para usted un pasaje del Popol Vuh, el libro sagrado Maya.

Observaciones relevantes: Tricitaxis tienen costo extra

Duración Día completo
Incluye Transporte - Bicicletas

Entradas a zona arqueológica con 
guía especializado
Visita a comunidad maya
Taller de barro
Comida típica y bebidas - Show

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo
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Tour 
Snorkel Maya

¡Naturaleza al 100%! Descubre la vida marina del mar caribe. 
Comenzaremos el día viviendo una experiencia inigualable  
haciendo snorkel en el mar Caribe para observar a las tortugas 
en su hábitat natural. Después nos adentraremos a la frondosa 
y abundante Jungla Tropical hasta llegar a un cenote, cerrado e 
iluminado y nadaremos en sus refrescantes y cristalinas aguas.

Recorreremos la Caverna Sayab cuyo pasillo de madera de 250 
metros nos brindara un recorrido mágico a través de su interior 
donde podremos observar enormes formaciones calcáreas, así 
como cúmulos de estalactitas y estalagmitas.

Finalmente disfrutaremos de un delicioso almuerzo.

Observaciones relevantes: Pago extra por impuesto federal, no incluido en 

el precio. No recomendado para personas con movilidad reducida, mujeres 

embarazas y niños menores de 4 años

Duración Medio día
Incluye Transporte -Snorkel en bahía Akumal

Nado en cenote - Tour en caverna
Equipo de snorkeling: (Chaleco 
salvavidas, gafas y tubo)
Almuerzo (Fajitas, quesadillas, 
ensalada, fruta, barras energéticas)

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Toalla

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo

Ropa de
recambio
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Tour 
Xcaret Plus

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte - Mas de 50 actividades

Chalecos salvavidas y llantas 
flotantes
Comida buffet con una bebida
Presentación de México espectacular

Visite el parque Xcaret a orillas del mar Caribe, contemple 
sus vestigios arqueológicos y disfrute de sus muchísimas 
atracciones, actividades acuáticas y recreaciones. Vive la 
experiencia única de nadar por los ríos subterráneos, que te 
llevarán a través de cuevas y paisajes espectaculares o siente la 
brisa cálida del mar Caribe mientras te relajas en una tranquila 
caleta

Admira el gran tamaño de las tortugas marinas. Siente el 
delicado roce de las alas de mariposas de varios colores, observa 
el color de las aves tropicales del Aviario y sorpréndete con los 
tesoros del mar en el Acuario de Arrecife de Coral

Termina el día con un espectáculo de noche, Xcaret México 
Espectacular, con más de 300 actores en escena, que resulta 
un viaje musical por la historia de México, desde la época 
prehispánica hasta nuestros días, pasando por todo el colorido 
de los trajes típicos, el folclor y las danzas que caracterizan al 
pueblo mexicano.

¡Llévate a México en el corazón!

Observaciones relevantes: El uso del equipo de snorkel requiere depósito 

reembolsable 

Ropa de
recambio
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Tour Xel-Há

Xel-Há, que en lengua maya significa “Donde nace el agua”, 
es un parque Todo incluido ubicado en una caleta, donde el 
agua subterránea de la península de Yucatán se une al Mar 
Caribe. Allí se crea un ambiente único donde conviven especies 
marinas y de agua dulce que han hecho del parque su hogar.

Es considerado el acuario natural más grande del mundo y 
ofrece una de las mejores experiencias en la Riviera Maya.

Este parque es el lugar perfecto para disfrutar de diversas 
actividades; practica snorkel y observa cientos de peces de 
colores además de una gran diversidad de especies marinas que 
viven en la caleta. Recórrelo a pie, en bicicleta o en un divertido 
minitren (en sus caminos encontrarás gratas sorpresas), 
disfruta de las tirolinas y atraviesa el rio sobre llantas flotantes.

Sube al faro mirador con vista a 40 m de altura y tírate del 
tobogán.

Este Parque es ideal para toda la familia pues cuenta con 
Juegos especiales para los pequeños en el Mundo de los Niños.

Observaciones relevantes: Actividades, como nadar con delfines, el SPA, etc. 

Tienen un cargo extra.

Duración Día completo
Incluye Transporte- Equipo de esnórquel

Almuerzo y bebidas ilimitadas
Taquilla y toalla
Actividades del parque Ropa 

ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Protector 
solar

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo

Ropa de
recambio

CONSEJOS 
ÚTILES
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Coco Bongo 
Playa del Carmen

Sumérgete en una atmósfera llena de magia y déjate llevar por 
un recorrido musical de acrobacias e imitaciones que harán de 
tu noche una experiencia  inolvidable.

Disfruta de la vida nocturna de Playa del Carmen, donde se 
conjuga la fiesta con la magia de la noche.

Coco Bongo es mencionado por la revista Rolling Stone, MTV, 
E Entertainment, Billboard Magazine entre otras como la 
discoteca más reconocida en la Riviera Maya.

Cuenta con una producción de espectáculos, una excelente 
selección musical y la tecnología más avanzada que hacen de 
cada noche una experiencia única.

Su diseño multinivel permite a cada espectador disfrutar de 
todos los shows y performances desde cualquier punto del 
lugar.

Sumérgete en una atmósfera llena de magia y déjate llevar por 
un recorrido musical de acrobacias e imitaciones que harán que 
tu noche sea  inolvidable.

Observaciones relevantes: Desde Cancún transporte NO incluido

Duración Apertura de 11:00 pm a 3:00 am
Incluye Transporte - Entrada

Barra libre nacional 
Actuación en vivo y en directo.

Calzado 
cómodo

Documento 
de Identidad

Dinero  
de bolsillo
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Isla Mujeres

La aventura comienza después de recogerlo en su hotel para 
llevarlo a Punta Sam, donde le serviremos un desayuno 
continental antes de abordar. 

Después de abordar y zarpar rumbo a la Isla, nuestra primera 
parada es el arrecife Punta Sam en donde tendremos nuestro 
1er snorkel, aquí les proporcionaremos el equipo completo 
marca National Geographic Snorkeler, una vez finalizado, 
continuaremos navegando hacia la Isla en donde haremos un 
recorrido hasta su punta sur. 

Podrá disfrutar de nuestra alberca o del mar en nuestro club de 
playa, donde también tendremos una deliciosa comida buffet 
acompañada de su bebida favorita. 

Después, navegamos a la fabulosa Playa Norte para relajarse 
o realizar snorkel. Antes de regresar a Cancún tendremos 45 
minutos libres en el centro en donde usted podrá comprar 
souvenirs.

Observaciones relevantes: Pago extra por impuesto federal, no incluido en el 

precio.

Duración Día completo
Incluye Transporte - Chaleco salvavidas

Equipo de snorkel - Guías certificados
Desayuno continental
Almuerzo buffet 
Agua, refrescos y barra libre nacional

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Ropa de
recambio

Dinero  
de bolsillo
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Holbox 
Discovery

Holbox es una isla pequeña con buen clima, aguas cálidas de 
color celeste, una naturaleza sorprendente y un pueblo donde 
las calles no son de asfalto sino de arena.

Comenzando el tour, haremos una parada para tomar un 
desayuno ligero.

Una vez en Chiquilá, abordamos el barco y nos dirigiremos 
hasta la Isla de la Pasión y la Isla Pájaros, lugares perfectos para 
avistamiento de aves. Posteriormente, pararemos en los bancos 
de arena, una playa virgen de arena blanca y aguas cristalinas 
y una vez finalizado el tour en lancha, degustaremos una 
comida típica en un restaurante local. Tras recuperar energías, 
abordaremos un carrito de golf para un tour guiado de 30 
minutos de la isla, hasta llegar a una de las playas más bonitas 
de la isla donde tendremos una hora de tiempo libre.

Por último, regresamos al centro de Holbox donde disfrutamos 
de tiempo libre.

Tras un día de ensueño, emprenderemos el camino de regreso a 
los hoteles.

Observaciones relevantes: Pago extra por impuesto federal, no incluido en el 

precio.

Duración Día completo
Incluye Transporte - Desayuno ligero

Agua, refresco o cerveza 
Almuerzo en un restaurante local
Carrito de golf compartido

CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Ropa de
recambio

Dinero  
de bolsillo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Tour a Sian Kaan 
en Camión

Reserva de la Biósfera de Sian Kaan; la tercera más extensa de 
México con mas de 500 mil hectáreas de ecosistemas tropicales, 
incluyendo parte del segundo arrecife de coral mas grande del 
mundo.

Comenzamos el día recogiéndolo en su respectivo hotel para 
llevarlo a la base en Tulúm donde abordarán un Truck que los 
llevarán a la reserva de Sian Ka´an.

Una vez en Punta Allen, comenzamos nuestro safari en lancha 
visitando manglares, donde podrán observar diferentes tipos de 
aves y con suerte cocodrilos.

A continuación, partimos en busca de las tortugas marinas 
y delfines en su hábitat natural y practicaremos snorkel en 
Barrera Arrecifal Mesoamericana, el segundo arrecife de coral 
más grande del mundo (si el clima lo permite). El equipo de 
snorkel está incluido.

Antes de finalizar el Safari en lancha, los capitanes lo invitarán 
a una paradisiaca piscina natural para tomar un baño caribeño 
acompañado de bebidas.

Posteriormente, almorzaremos en Punta Allen, donde 
disfrutarán de tiempo libre en el pueblo, antes de iniciar 
nuestro viaje de regreso.

Observaciones relevantes: Pago extra por impuesto federal, no incluido en el 

precio.

Duración Día completo
Incluye Transporte - Guía

Safari en Camión a través de la reserva
Safari en lancha - Snorkel en el arrecife
Visita a la piscina natural
Almuerzo tipo buffet

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Gorra o 
sombrero

Gafas 
de sol

Ropa de
recambio

Dinero  
de bolsillo

Calzado 
cómodo
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CONSEJOS 
ÚTILES

Ropa 
ligera

Traje 
de baño

Cámara 
de fotos

Toalla

Protector 
solar

Playa, compras  
y atardecer en 
el Rick’s Café 

Bordeando la bonita costa norte de la isla, llegaremos a Negril 
donde el tiempo se detiene y la tranquilidad se convierte en 
una forma de vida. Intencionalmente conocida por su ambiente 
relajado y su maravillosa playa de aguas cristalinas y arena 
blanca, Negril le invitará a descubrir su encanto y animación.

Le ofreceremos la oportunidad de practicar diferentes 
actividades acuáticas como parasailing, esnórquel, buceo, 
lanchas rápidas, entre otras.

Si lo prefiere, podrá explorar las 7 millas de longitud de la 
fantástica playa, tomar el sol o darse un refrescante baño en las 
aguas turquesas.

La siguiente parada será en el Time Square Mall donde podrá 
encontrar todo tipo de productos libres de impuestos.

Para concluir, iremos al famoso Rick’s Café desde donde 
podremos disfrutar de uno de los más bonitos atardeceres del 
mundo mientras observamos a los locales dando saltos desde 
los acantilados de más de 50 pies de altura.

(*) Requerido un número mínimo de participantes. En caso 
de cancelación, se ofrecerá una alternativa o la devolución del 
importe.

Anti-
mosquitos

Gorra o 
sombrero

Calzado 
de agua

Gafas 
de sol

Duración Día completo
Incluye Transporte - Guía oficial 

Entrada Cuevas del Drach
Entrada Cuevas del Drach


