
DIA 01 / Jueves 09 agosto - MAD/BCN - RIVIERA MAYA
- Bienvenido al mundo Maya
- Salida en vuelo especial desde Madrid/Barcelona con destino 

Cancún
- Llegada y traslado al hotel
- Reunión de bienvenida con todo el grupo. Somos muchos y es

difícil conocernos a todos. Por eso vamos a repartir entre todos
los singles nuestra exclusiva pulsera single, así sabrás quién es
de nuestro grupo

- Cena de Bienvenida en el Buffet

DIA 02 / Viernes 10 agosto - LAS RELACIONES MAYAS
- Desayuno
- Para romper el hielo: encuentra la pareja maya (todos tenemos

una carta maya, debes encontrar tu pareja). Premio a las 5 
primeras parejas "Tequilazo"

- Empezamos a familiarizarnos con el hotel y con el sin fin de 
posibilidades que ofrece

- Clases de baile en la piscina
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina
- Antes de ir a cenar: primer speed dating para conocernos mejor
- Cena temática

DIA 03 / Sábado 11 agosto - EXPLORADORES MAYAS
- Desayuno
- Día libre para conocer la Riviera
- Excursiones opcional a Chichen Itza con baño en un cenote 

incluido
- Concurso al mejor souvenir. Elección entre todos al mejor.
- Cena buffet

DIA 04 / Domingo 12 agosto - LOS MAYAS Y EL JUEGO DE LA
PELOTA
- Desayuno
- Olimpiadas en la playa: juegos mayas. Vamos a simbolizar el 

juego de pelota Maya que se jugaba en la Zona Arqueológica de
Chichén Itzá y otras canchas de Mesoamérica. Según el libro 
sagrado de la antigua cultura Maya, nos relata una fascinante 
historia de confrontación entre el bien y el mal, representada con
un juego de pelota. El juego constaba con dos equipos y una 
pelota de hule. El objetivo del juego era pasar la pelota a través
de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando
solamente las caderas. Según la leyenda se cree que los miembros
del equipo perdedor eran sacrificados. Nosotros no seremos tan
estrictos... o si..

- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Entrega de premios y 2 Speed dating (ahora que ya te conoces

un poco mejor)
- Cena de blanco

DIA 05 / Lunes 13 agosto - EXPLORADORES MAYAS
- Desayuno
- Manaña libre para recuperarse de la noche anterior y disfrutar 

de las actividades que nos ofrece el complejo
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Tarde libre. Excursión opcional a Playa del Carmen
- Cena buffet

DIA 06 / Martes 14 agosto - EL MAR Y LOS MAYAS
- Desayuno
-  Como ya nos sentimos como pez en el agua. Actividades 

acuáticas
- Juegos en la piscina, partidos de voley en la playa...
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Cena temática

DIA 07 / Miércoles 15 agosto - LA CONQUISTA DE LOS MAYAS
- Desayuno
- Relax en la piscina para prepararnos para la fiesta de esta tarde
- Almuerzo
- Excursión opcional: !Azúcar, tequila & sal & FIESTA de despedida!

DIA 08 / Jueves 16 agosto - RIVIERA MAYA - ESPAÑA
- Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España
- Noche a bordo

DIA 09 / Viernes 17 agosto - LLEGADA A MAD/BCN
- Llegada a nuestro destino Madrid/Barcelona y fin de servicios

ITINERARIO

LAS EXCURSIONES

CHICHEN ITZA
Excursión en privado para nuestro grupo de singles, tras los pasos
del pasado para descubrir el centro cultural más importante de la
civilización Maya, la majestuosa ciudad de Chichen Itza. Los
arqueólogos consideran la civilización Maya una de las más
avanzadas de América. Esta misteriosa ciudad era un importante
centro ceremonial. Veremos la magnífica pirámide de Kukulcán
("La Serpiente Emplumada") el Templo de los Guerreros, el Juego
de Pelota, el Observatorio y el pozo sagrado, el lugar en donde
sacrificaron a innumerables mujeres vírgenes como sacrificios a
los Dioses. Después visitaremos un hermoso cenote de los que
se encuentran en la zona y nos dirigiremos hasta la ciudad de
Valladolid. Almuerzo incluido tipo buffet con agua incluida.

PLAYA DEL CARMEN
Salida con nuestro coordinador en autocar privado hacia Playa
del Carmen, lugar de playas blancas y aguas cristalinas, además
de poseer un ambiente de restaurantes en los que sin duda nos
apetecerá degustar algún plato típico mexicano. ¿Quién no ha
oído hablar de Playa del Carmen? Lugar turístico de ambiente
bohemio donde dispondremos del día libre para pasear por las
calles de ambiente de la ciudad, tomar el sol y bañarse en playa
Mamitas o incluso para los más atrevidos podemos encontrar un
lugar de alquiler de bicicletas para pasear por los alrededores.
Incluido sólo el transporte.

TEQUILA, MAR Y FIESTA
¡La  súper  fiesta privada para singles!  Aquí  encuentras  de  todo,
actividad  acuática en el  más  bello  punto del  arrecife mexicano,
concursos, diversión, la  más  deliciosa  comida  y  bebidas  sin
límite. !!Los singles nos lo vamos a pasar en grande!!. En  la
primera  parte del día  harás dos  visitas al  hermoso  arrecife de
coral, te  sorprenderás  de  la  cantidad de  peces  multicolores
que  habitan en el arrecife. En la segunda parte darás cuenta de
un delicioso buffet que incluye muslos de pollo marinados, brochetas
mar y tierra, chorizos argentinos, arroz, frijoles refritos, totopos,
salsas, pastel y café. Además  de  tener bebidas incluidas y bar
abierto  después de la actividad de snorkel. Te  divertirás como
nunca con los juegos y concursos. Bailaras al ritmo  de la música,
todo totalmente en vivo.

Hotel Gran Bahía Príncipe Coba 5*
Precio por persona: 1.305 euros
Tasas: 140 euros
Suplemento habit. individual: 275 euros
Suplemento salida desde Bcn: 190 euros

TEQUILA & CHICAS & CHICOS
& TACOS & BURRITOS

Según una profecía maya el fin
del mundo está cerca. El mundo
tal y como lo conocemos debe
desaparecer para dar paso a
una nueva era... ¿Será esta la
tuya?

!Prepárate para el vivir el verano
de tu vida!

¿Si el mundo termina dónde
escogerías estar?

Imagínate paseando por

asombrosos vestigios
arqueológicos del pueblo maya
junto a extensas playas de
arena blanca o bañándote en
las cristalinas aguas del Mar
Caribe, o degustando un
fabuloso margarita de mango o
un tequila con la mejor
compañía.

9 días de ensueño: chicas
singles & chicos singles &
tequilas & tacos & burritos.

No existe una combinación
mejor !Ven a vivir la semana de
tu vida! !Este será tu verano!

CANCELACIÓN DEL VIAJE

En cualquier momento, el cliente puede
desistir del viaje y en este caso se deberá
tener en cuenta los siguientes gastos de
cancelación:

- Entre el día de la confirmación de viaje
hasta 45 dias antes de la salida: 75 euros
por persona

- Entre 44 y 30 días antes de la salida:
250 euros por persona

- Entre 29 y 16 días antes de la salida:
650 euros

- Entre 15 y 8 días antes de la salida:
850 euros por persona

- En los 7 últimos día de la salida: importe
TOTAL DEL VIAJE

El viaje incluye un seguro de cancelación
de hasta 1.500 euros

Consultar condiciones

CONDICIONES DE RESERVA
Para tener derecho a plaza en este viaje y confirmar la reserva
por nuestra parte, es preciso realizar un depósito y seguir el
calendario de pagos siguiente:

Depósito para reserva:  475 euros
22 Junio pago de  550 euros
8 Julio pago del resto del viaje

Precio por persona
1.305 euros + tasas 140 euros = 1.445 euros

Suplementos
- Habitación individual: 275 euros
- Salida desde Barcelona: 190 euros
- Paquete de excursiones opcionales en privado*: 195 euros

60% descuento en excursiones hasta el 21 de Mayo
* para grupo mínimo de 35 personas

Servicios incluidos:
- Billetes de avión directos de Madrid/Barcelona - Cancun - 

Madrid/Barcelona
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 7 noches de alojamiento en régimen de todo incluido en

el Hotel Gran Bahía Príncipe Coba 5* en junior suite 
superior y régimen de TODO INCLUIDO en base a 
habitación doble

- Seguro de viaje y cancelación con cobertura máxima de
1.500 euros

- Coordinador de viaje garantizado con un mínimo de 35 
personas

Servicios no incluidos:
- Tasas de salida del país 55 euros (actualización abril 2012

y sujetas a cambio sin previo aviso)
- Gastos personales
- Posibles incrementos de precio a causa del aumento de

carburante o de la divisa cotizada ($)

Más información y reservas
XYO CRUCEROS
Tel. 93 302 04 29
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 656 304 102
nborrell@clan-2000.com

EL VERANO DE TU VIDA
RIVIERA MAYA
del 09 al 17 de agosto / 9 días - 7 noches



ITINERARIO

Hotel Gran Bahía Príncipe Coba 5*
Precio por persona: 1.305 euros
Tasas: 140 euros
Suplemento habit. individual: 275 euros
Suplemento salida desde Bcn: 190 euros

TEQUILA & CHICAS & CHICOS
& TACOS & BURRITOS

Según una profecía maya el fin
del mundo está cerca. El mundo
tal y como lo conocemos debe
desaparecer para dar paso a
una nueva era... ¿Será esta la
tuya?

!Prepárate para el vivir el verano
de tu vida!

¿Si el mundo termina dónde
escogerías estar?

Imagínate paseando por

asombrosos vestigios
arqueológicos del pueblo maya
junto a extensas playas de
arena blanca o bañándote en
las cristalinas aguas del Mar
Caribe, o degustando un
fabuloso margarita de mango o
un tequila con la mejor
compañía.

9 días de ensueño: chicas
singles & chicos singles &
tequilas & tacos & burritos.

No existe una combinación
mejor !Ven a vivir la semana de
tu vida! !Este será tu verano!

EL VERANO DE TU VIDA
RIVIERA MAYA
del 09 al 17 de agosto / 9 días - 7 noches

DIA 01 / 09 agosto - MAD/BCN - RIVIERA MAYA
- Bienvenido al mundo Maya
- Salida en vuelo especial desde Madrid/Barcelona con destino 

Cancún
- Llegada y traslado al hotel
- Reunión de bienvenida con todo el grupo. Somos muchos y es

difícil conocernos a todos. Por eso vamos a repartir entre todos
los singles nuestra exclusiva pulsera single, así sabrás quién es
de nuestro grupo

- Cena de Bienvenida en el Buffet



DIA 02 / Viernes 10 agosto - LAS RELACIONES MAYAS
- Desayuno
- Para romper el hielo: encuentra la pareja maya (todos tenemos

una carta maya, debes encontrar tu pareja). Premio a las 5 
primeras parejas "Tequilazo"

- Empezamos a familiarizarnos con el hotel y con el sin fin de 
posibilidades que ofrece

- Clases de baile en la piscina
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina
- Antes de ir a cenar: primer speed dating para conocernos mejor
- Cena temática

DIA 03 / Sábado 11 agosto - EXPLORADORES MAYAS
- Desayuno
- Día libre para conocer la Riviera
- Excursiones opcional a Chichen Itza con baño en un cenote 

incluido
- Concurso al mejor souvenir. Elección entre todos al mejor.
- Cena buffet

DIA 04 / Domingo 12 agosto - LOS MAYAS Y EL JUEGO DE LA
PELOTA
- Desayuno
- Olimpiadas en la playa: juegos mayas. Vamos a simbolizar el 

juego de pelota Maya que se jugaba en la Zona Arqueológica de
Chichén Itzá y otras canchas de Mesoamérica. Según el libro 
sagrado de la antigua cultura Maya, nos relata una fascinante 
historia de confrontación entre el bien y el mal, representada con
un juego de pelota. El juego constaba con dos equipos y una 
pelota de hule. El objetivo del juego era pasar la pelota a través
de unos aros de piedra que se encontraban a cada lado, usando
solamente las caderas. Según la leyenda se cree que los miembros
del equipo perdedor eran sacrificados. Nosotros no seremos tan
estrictos... o si..

- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Entrega de premios y 2 Speed dating (ahora que ya te conoces

un poco mejor)
- Cena de blanco

DIA 05 / Lunes 13 agosto - EXPLORADORES MAYAS
- Desayuno
- Manaña libre para recuperarse de la noche anterior y disfrutar 

de las actividades que nos ofrece el complejo
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Tarde libre. Excursión opcional a Playa del Carmen
- Cena buffet

DIA 06 / Martes 14 agosto - EL MAR Y LOS MAYAS
- Desayuno
-  Como ya nos sentimos como pez en el agua. Actividades 

acuáticas
- Juegos en la piscina, partidos de voley en la playa...
- Almuerzo
- Siesta y margarita en la piscina (ya una tradición)
- Cena temática



LAS EXCURSIONES

CHICHEN ITZA
Excursión en privado para nuestro grupo de singles, tras los pasos
del pasado para descubrir el centro cultural más importante de la
civilización Maya, la majestuosa ciudad de Chichen Itza. Los
arqueólogos consideran la civilización Maya una de las más
avanzadas de América. Esta misteriosa ciudad era un importante
centro ceremonial. Veremos la magnífica pirámide de Kukulcán
("La Serpiente Emplumada") el Templo de los Guerreros, el Juego
de Pelota, el Observatorio y el pozo sagrado, el lugar en donde
sacrificaron a innumerables mujeres vírgenes como sacrificios a
los Dioses. Después visitaremos un hermoso cenote de los que
se encuentran en la zona y nos dirigiremos hasta la ciudad de
Valladolid. Almuerzo incluido tipo buffet con agua incluida.

DIA 07 / Miércoles 15 agosto - LA CONQUISTA DE LOS MAYAS
- Desayuno
- Relax en la piscina para prepararnos para la fiesta de esta tarde
- Almuerzo
- Excursión opcional: !Azúcar, tequila & sal & FIESTA de despedida!

DIA 08 / Jueves 16 agosto - RIVIERA MAYA - ESPAÑA
- Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España
- Noche a bordo

DIA 09 / Viernes 17 agosto - LLEGADA A MAD/BCN
- Llegada a nuestro destino Madrid/Barcelona y fin de servicios



TEQUILA, MAR Y FIESTA
¡La  súper  fiesta privada para singles!  Aquí  encuentras  de  todo,
actividad  acuática en el  más  bello  punto del  arrecife mexicano,
concursos, diversión, la  más  deliciosa  comida  y  bebidas  sin
límite. !!Los singles nos lo vamos a pasar en grande!!. En  la
primera  parte del día  harás dos  visitas al  hermoso  arrecife de
coral, te  sorprenderás  de  la  cantidad de  peces  multicolores
que  habitan en el arrecife. En la segunda parte darás cuenta de
un delicioso buffet que incluye muslos de pollo marinados, brochetas
mar y tierra, chorizos argentinos, arroz, frijoles refritos, totopos,
salsas, pastel y café. Además  de  tener bebidas incluidas y bar
abierto  después de la actividad de snorkel. Te  divertirás como
nunca con los juegos y concursos. Bailaras al ritmo  de la música,
todo totalmente en vivo.

CANCELACIÓN DEL VIAJE

En cualquier momento, el cliente puede
desistir del viaje y en este caso se deberá
tener en cuenta los siguientes gastos de
cancelación:

- Entre el día de la confirmación de viaje
hasta 45 dias antes de la salida: 75 euros
por persona

- Entre 44 y 30 días antes de la salida:
250 euros por persona

- Entre 29 y 16 días antes de la salida:
650 euros

- Entre 15 y 8 días antes de la salida:
850 euros por persona

- En los 7 últimos día de la salida: importe
TOTAL DEL VIAJE

El viaje incluye un seguro de cancelación
de hasta 1.500 euros

Consultar condiciones

CONDICIONES DE RESERVA
Para tener derecho a plaza en este viaje y confirmar la reserva
por nuestra parte, es preciso realizar un depósito y seguir el
calendario de pagos siguiente:

Depósito para reserva:  475 euros
22 Junio pago de  550 euros
8 Julio pago del resto del viaje

Precio por persona
1.305 euros + tasas 140 euros = 1.445 euros

Suplementos
- Habitación individual: 275 euros
- Salida desde Barcelona: 190 euros
- Paquete de excursiones opcionales en privado*: 195 euros

60% descuento en excursiones hasta el 21 de Mayo
* para grupo mínimo de 35 personas

Servicios incluidos:
- Billetes de avión directos de Madrid/Barcelona - Cancun - 

Madrid/Barcelona
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
- 7 noches de alojamiento en régimen de todo incluido en

el Hotel Gran Bahía Príncipe Coba 5* en junior suite 
superior y régimen de TODO INCLUIDO en base a 
habitación doble

- Seguro de viaje y cancelación con cobertura máxima de
1.500 euros

- Coordinador de viaje garantizado con un mínimo de 35 
personas

Servicios no incluidos:
- Tasas de salida del país 55 euros (actualización abril 2012

y sujetas a cambio sin previo aviso)
- Gastos personales
- Posibles incrementos de precio a causa del aumento de

carburante o de la divisa cotizada ($)

Más información y reservas
XYO CRUCEROS
Tel. 93 302 04 29
reservas@xyo.travel

rrpp - viajessingles.es
Núria Borell
Tel. 656 304 102
nborrell@clan-2000.com


