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CANCUN o PLAYA DEL CARMEN 

ESTUDIANTIL  

08 Días - 07 Noches 
 
INCLUYE: 

• Pasaje aéreo Arica – Santiago - Arica 

• Pasaje aéreo Santiago - Cancún – Santiago. 

• Tasas de embarque en ambos vuelos 

• Todos los traslados especificados en el itinerario del viaje 

• Bus de turismo exclusivo para el grupo. 

• Conductores de turismo con vasta experiencia en ruta. 

• 07 noches de alojamiento en Cancún o Playa del Carmen 
Hotel 4*, con régimen de "Todo incluido", donde 
disfrutaran a toda hora de las múltiples actividades y 
comodidades del complejo hotelero: Habitaciones dobles, 
acceso directo a la playa, Restaurantes y gelaterías abiertos 
las 24 horas, todos los alimentos y snack incluidos durante 

el día, salones de juegos, monitores deportivos que harán 
de su estadía algo inolvidable, piscinas,  discoteca, etc.  

• Alojamiento sobre la base de habitaciones dobles.  

• 01   Excursión a CHICHEN-ITZA. 

• 01 Excursión a PARQUE XCARET – NADO EN RÍO 
SUBTERRÁNEO - SHOW NOCTURNO 
01 Excursión a  PARQUE INTERACTIVO XENSES – BEACH 

VOLLEY 

• Guías locales en las excursiones. 

• 01 un Coordinador acompañante de TEVY TRAVEL 

• Seguro de asistencia médica internacional $USD 150.000 

 
BENEFICIOS:  

• 1 Pasaje Liberado cada 10 efectivamente Pagados  

• Poleron Generacional de Regalo ( Diseñado por el Curso )  

• 1 TV 32 Pulgadas para el Curso  

• 1 Video de tu viaje  

• Kit Tevy Travel : Polera – Mochila – Pulsera Identificadora  

• Portal de Pago web : www.tevytravel.cl  
 
OBSERVACIONES: 

• El orden de los días presentados en este itinerario puede ser modificado por razones de coordinación y reservas. 

• El check In en los hoteles se realiza después de las 14:00 hrs. y el check out a las 11:00 hrs. 

• Los horarios de los vuelos son de exclusiva responsabilidad de las líneas aéreas. 
 
 

 
VALOR POR PERSONA 2019 

Pasajeros Pagados Valor por persona Liberados 

26 a 30 1.403.300.- 2 

20 a 25 1.429.000.- 2 
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CANCUN O PLAYA DEL CARMEN 

ALL INCLUSIVE  

ITINERARIO AEREO 08 Días - 07 Noches 
 
Primer  día  SANTIAGO-CANCUN 
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo con destino a México. Llegada al aeropuerto de Cancún traslado hacia el hotel en 
Playa del Carmen. Acomodación en habitaciones dobles. Alojamiento. 
NOTA: Las actividades de este día dependen de los horarios de llegada a México.  
 
Segundo día  CANCUN - DIA DE ACTIVIDADES EN EL RESORT 
Encuentro del grupo en horario acordado para desayuno buffet. Plan todo incluido en el Resort  con actividades programadas para ser realizadas por los 
alumnos. Todas las actividades en Resort con monitores para el grupo.  Por las tardes nos acercaremos a la piscina del hotel para aprender entretenidos 
bailes caribeños. Cena con sistema todo incluido. Discoteca en el resort. Alojamiento. 
 
Tercer día  CANCUN – CHICHEN-ITZA  
Después de un desayuno buffet, el grupo completo saldrá camino a uno de los grandes atractivos de este viaje: Chichen Itza, considerada una de las 7 
maravillas del mundo. En medio de la magia de esta ciudad Maya visitarán la Pirámide de Kukulcan, el Observatorio, el Templo de los Guerreros, la cancha 
de Juego de Pelota, entre otros. De vuelta al hotel, cenarán y se irán a descansar para el siguiente día 
 
Cuarto día CANCUN – DIA DE ACTIVIDADES EN EL RESORT  
Encuentro del grupo en horario acordado para desayuno buffet. Plan todo incluido en el Resort  con actividades programadas para ser realizadas por los 
alumnos. Todas las actividades en Resort con monitores para el grupo.  Por las tardes nos acercaremos a la piscina del hotel para aprender entretenidos 
bailes caribeños. Cena con sistema todo incluido. Discoteca en el resort. Alojamiento. 
 
Quinto dia  CANCUN – PARQUE XCARET – NADO EN RÍO SUBTERRÁNEO - SHOW NOCTURNO  
El grupo se encontrará nuevamente para desayunar y prepararse para salir de visita al parque Eco-arqueológico Xcaret, el santuario natural y uno de los 
más importantes centros ceremoniales de los Mayas, nadando a través de las cavernas a lo largo del río subterráneo. Más tarde almorzarán y se 
recargarán de energía para visitar el acuario, el tortugario y un show hípico mexicano. Fiesta charra y bailes típicos, serán los protagonistas de la noche 
de show y magia, junto a un espectáculo en el Gran Tlachco, la recreación de un juego de pelota. De regreso, todos cenarán y descansarán. Día #07 PLAYA 
EL CARMEN 
 
Sexto día  CANCUN - DIA DE ACTIVIDADES EN EL RESORT 
Encuentro del grupo en horario acordado para desayuno buffet. Plan todo incluido en el Resort  con actividades programadas para ser realizadas por los 
alumnos. Todas las actividades en Resort con monitores para el grupo.  Por las tardes nos acercaremos a la piscina del hotel para aprender entretenidos 
bailes caribeños. Cena con sistema todo incluido. Discoteca en el resort. Alojamiento. 
 
Septimo dia  CANCUN – PARQUE INTERACTIVO XENSES - BEACH VOLLEY 
 El grupo se encontrará por la mañana para el desayuno buffet. Luego, saldrán para el nuevo e increíble Parque Interactivo Xenses, donde aprenderán de 
fenómenos físicos junto a actividades por aire, tierra, agua y escenarios sorprendentes. También se destacan el Tobogán, Vuelo del Pájaro, Pueblo Chueco, 
Xensatorio. Para descansar, retornarán al hotel y participarán en un mini torneo de beach volley en el resort. El día finalizará con una gran cena. 
 
Octavo día CANCUN- SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. A horario convenido salida al aeropuerto de Cancún, para tomar vuelo con destino a Santiago Arribo a Chile. 
NOTA: La s actividades de este día dependen de los horarios del vuelo de salida.  
 
 
 

 Fin de nuestros Servicios  
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