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En esta edición te llevaremos a uno de nuestros destinos estrella, 
favorito entre millones de personas y un símbolo cultural en 
México, se trata de la Riviera Maya: Un lugar magnífico por su 
belleza natural y su ambiente multifacético y cosmpolita que 
encanta a todos los gustos. Haremos una escala en un lugar 
místico, pero colorido, un escenario paradisíaco y de belleza 
incomparable que debes vivir con todos tus sentidos: Tulúm y su 
extraordinaria zona arqueológica.

Seguramente tú al igual que nosotros eres un amante de la 
naturaleza y su conservación, por ello te damos algunas 
recomendaciones para que conviertas tus vacaciones en un 
momento más sustentable y amigable para el planeta. 

Amamos verte viajar junto a tu familia y en especial ver felices a 
nuestros pequeños viajeros consentidos, así que en esta edición 
puedes encontrar tips para cuidarlos durante las vacaciones, 
divertirlos y llevarlos con mucho estilo. Disfruta la revista a bordo, 
porque te esperan muchos más tips e información importante para 
que sólo te preocupes por disfrutar. 

¡Gracias por volar junto a nosotros, te 
esperamos para las próximas 

MagniExperiencias!

 

Queridos pasajeros: 
Les damos la bienvenida a este vuelo con 
dirección a tus vacaciones y a miles de 
MagniExperiencias que juntos formaremos. Para 
nosotros es sumamente importante y 
satisfactorio el compartir junto a ti los mejores 
momentos, nuevas aventuras y un sinfín de 
sonrisas.

Bienvenido a Bordo
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SALIENDO DE:
     México
     Monterrey
     Guadalajara
     León
     San Luis Potosí (Por temporada)
     Chihuahua (Por temporada)
     Aguascalientes (Por temporada)
     * En temporada

  Cuba

Cozumel

La AEROLÍNEA de VACACIONES 
        favorita de México
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       1.- Al llegar 
       al aeropuerto 
Al ingresar a la sala de bandas del aeropuerto, ubica al 
personal de Magnicharters, quienes estarán esperando 
debidamente identificados. Ellos con gusto te recibirán e 
indicarán el número de banda asignada al vuelo para 
poder recuperar el equipaje. Te recomendamos               
mantenerte atento a las indicaciones del personal y evita 
hacer caso a solicitudes o comentarios de personas 
ajenas a nuestra empresa, ya que estas distracciones 
podrían ocasionarte inconvenientes, retrasos o incluso, la 
pérdida de la transportación hacia el hotel. 

Los comentarios y sugerencias que exponemos a continuación surgen de nues-
tra experiencia, por medio de la cual deseamos evitarles contratiempos y al 
mismo tiempo, ayudarles a que disfruten al máximo el placer de viajar.  

            2.- Transporte 
            hacia el hotel 
La transportación incluida dentro del paquete, se opera 
de manera colectiva, por lo que llevará más pasajeros del 
mismo vuelo hacia diferentes hoteles, siendo limitado el 
tiempo de espera para salir del aeropuerto. En caso de no 
presentarse a tomar la transportación, ésta se retirará del 
aeropuerto, asumiendo que el pasajero se trasladó al 
hotel por su propia cuenta. 

        3.- Registro en 
        el Hotel (Check in)
Cada hotel tiene un horario de entrada que varía de 
acuerdo a la salida de los huéspedes anteriores y la 
limpieza de las habitaciones. Generalmente la entrega de 
la habitación es a las 15:00 hrs. El hotel  solicitará una 
tarjeta de crédito para abrir a su nombre un voucher en 
blanco que cubra el importe de los consumos extras que 
no estén incluidos en el paquete. 

           4.- Cuidado 
           con tu equipaje 
Pon atención al manejo del equipaje, desde el traslado del 
aeropuerto hasta el hotel. En caso de requerir del servicio 
de maletero, asegúrate que esté debidamente uniforma-
do y con gafete aeroportuario autorizado. Este servicio no 
está incluido dentro del paquete. 

         5.- Cuidado con              
         las invitaciones 
Por tu seguridad no aceptes invitaciones a 
desayunar u otras “promociones”. Evita hacer 
cualquier reservación o compra de servicios sin 
haber visitado al representante, recuerda que sólo 
Magnicharters te ofrecerá descuentos especiales 
aplicando los Magnipesos. 

                   Tarjeta de         
      información de vuelo      

A tu llegada, un representante de Magnicharters te 
entregará la tarjeta de información de vuelo. Llénala 
con tus datos  actualizados. Para reconfirmar el vuelo 
de regreso, acude a la mesa de hospitalidad en el hotel 
el día de llegada o a más tardar el día siguiente. Es 
necesario llevar consigo el boleto de avión y el de los 
acompañantes. En caso de tener un boleto electróni-
co, favor de traer el itinerario. 

Por favor,  revisa cuidadosamente que lleves contigo 
todas tus pertenencias antes de abandonar el trans-
porte. Recuerda que los vehículos tienen asignados 
otros servicios posteriores, y en caso de olvido de 
alguna de tus pertenencias, no siempre se podrán 
recuperar. 
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Desde la llegada al Aeropuerto del destino, entrando en la zona 
de bandas para recuperar tu equipaje, serás  llamado por           
personas ajenas a Magnicharters, desde módulos de “Infor-
mación turística”, infomándote sobre el registro con ellos, si tu 
paquete incluye transportación y para realizar el registro del hotel. 
¡Cuidado! Estas personas son vendedores de tiempo compartido, 
las cuales no tienen absolutamente nada que ver con los 
servicios de recepción y transportación de Magnicharters, no 
hagas caso a sus solicitudes o comentarios, a menos que estés 
interesado en comprar algún tiempo compartido. 

Cu
id

ad
o 

co
n…

No reacciones a sus llamados, ya que son 
técnicas de distracción, que podrían causarte 
inconvenientes, retrasos y hasta la pérdida 
de la transportación hacia el hotel. De igual 
manera, es posible que durante tu estancia, en 
la calle o en alguna plaza comercial, se 
acerque una persona preguntando amable-
mente datos de tu llegada y ofreciendo alguna 
excursión o cualquier otra actividad en la zona. 
En algunas ocasiones, estas personas incluso 
se toman la libertad de llamarte por teléfono a 
la habitación para ofrecer el mismo tipo de 
servicio mencionando, descuentos a cambio 
de que asistas a una presentación que ellos 
organizan. 

En opinión de muchos 
pasajeros que han vivido 
esta amarga experiencia, la 
presentación obligatoria es 
larga, tediosa para tu familia 
y se torna tensa ya que se 
trata de un constante acoso 
para que firmes el contrato 
de compra del inmueble que 
ellos promueven, llegando 
incluso a cuestionar 
irrespetuosamente la 
capacidad de compra 
cuando no se adquiere la 
propiedad en tiempo  
compartido que han 
ofrecido. 

Deseamos 
EVITARTE a toda 
costa una mala 
experiencia. 
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Preparar la maleta de los más 
pequeños puede ser un poco 
estresante, ya que siempre 
queremos meter todo lo 
que existe en su 
habitación y que no les 
falte nada en sus 
vacaciones; y como 
nosotros queremos que 
tu viaje sea lo más relajante 
y fácil posible, te dejamos una 
lista de los esenciales de estilo para 
nuestros viajeros consentidos: 

Ropa interior; de preferencia lleva el doble de los días que te quedarás en el destino. 
Sombrero / gorra – Ideal para darle un estilo chic o deportivo a su outfit, además de 
que estarán protegidos del sol. 
Gafas. Asegúrate de que tengan protección solar para cuidar sus ojitos. 
Gafas para piscina. 
Ropa fresca, lleva el doble de los días que te quedarás en el destino; 
preferentemente que sea de fibras naturales, colores claros y muy cómoda para 
ellos. 
Zapatos cómodos. 
Zapatos de goma o para nadar. 
Sandalias. 
Traje de baño. 
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Algunos tips extras…
Haz una lista de todas las cosas que 
necesitarás, para que no olvides nada. 
Revisa el clima que tendrá el destino 
al que viajarás. 
Procura llevar cosas que ocupen menos 
espacio en la maleta. 
Puedes empacar la ropa al alto vacío, reduce el 
espacio. 
Si llevas cinturones, puedes extenderlos 
alrededor de la maleta. 

Algunos tips extras…
Haz una lista de todas las cosas que 
necesitarás, para que no olvides nada. 
Revisa el clima que tendrá el destino 
al que viajarás. 
Procura llevar cosas que ocupen menos 
espacio en la maleta. 
Puedes empacar la ropa al alto vacío, reduce el 
espacio. 
Si llevas cinturones, puedes extenderlos 
alrededor de la maleta. 



Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a ser 
transportados con seguridad y no se les cobrará 
cargo extra por transportación de cualquier 
instrumento asociado con la discapacidad que 
presenta. 

Un pasajero puede llevar un niño menor de 02 (dos) 
años con una carriola extra, sin cargo de tarifa alguna, 
sin derecho a asiento, ni a equipaje, debiendo 
expedir la aerolínea el pase de abordar 
correspondiente. 

El pasajero tiene derecho a un trato digno. 
La aerolínea está obligada a informar a los pasajeros 
a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico 
los cambios de su itinerario o cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar el servicio. 
Lo deberán hacer, con al menos 24 horas previas a la 
salida programada, y si estos se produjeran dentro de 
las 24 horas previas a la salida programada, la 
aerolínea informará tan pronto tenga la certeza de 
que dichos cambios son inevitables. 

Si el pasajero adquiere un vuelo redondo o con 
conexión y por algún motivo no usa uno de los 
segmentos, este podrá utilizar el otro, siempre y 
cuando noti�que a la aerolínea por los medios de 
contacto que disponga. (Aplicación Nacional: 
Derechos de vuelo dentro de México. ) 

¿Qué pasa si el vuelo se retrasa y es culpa de la 
aerolínea? 
1.- Si se tarda más de 01 hora y menos de 04, el 
consumidor recibirá lo estipulado en las políticas de 
compensación (descuentos o alimentos y bebidas) 
que tenga registrada en PROFECO, cada aerolínea. 
2.- Si la demora es mayor a 04 horas, el pasajero será 
compensado conforme a lo anterior, además de 
acceder a las opciones previstas para la cancelación. 

¿Qué pasa si el vuelo se cancela por culpa de la 
aerolínea? 
Se puede optar por lo siguiente: 
1.- Reintegrar el costo del vuelo o del segmento no 
utilizado. 
2.- Cambio de vuelo, sin costo, en el primer vuelo 
disponible proporcionándole al consumidor, si es 

DERECHOS DEL VIAJERO
Artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil                                

necesario, alojamiento, alimentos y transportación 
(aeropuerto – hotel – aeropuerto). 
3.- Transporte en fecha posterior que convenga al 
pasajero. 
En los supuestos 1 y 3, adicionalmente se 
indemnizará con un monto no inferior al 25% del 
precio del boleto. 

Si por causas de fuerza mayor el avión debe 
descender en un destino diferente establecido, la 
aerolínea trasladará a los pasajeros al destino 
programado. 

El pasajero podrá cancelar su boleto noti�cando a la 
aerolínea dentro de las 24 horas siguientes a la 
compra, pasado ese tiempo, la cancelación 
procederá conforme a las políticas establecidas por la 
aerolínea. 

Todo pasajero tiene derecho a transportar 25 kg de 
equipaje en vuelos nacionales. En caso de exceso de 
equipaje, la aerolínea tendrá derecho a solicitar un 
pago adicional. Cada maleta deberá tener un ticket 
de transportación que contendrá la información 
estipulada en las NOM’S correspondientes, y debe 
constar de 2 partes, una para la maleta y otra para el 
pasajero. 
El equipaje de mano no podrá exceder los 10 kg. Con 
las medidas de 55 x 40 x 25 cms. (Aplicación Nacional: 
Derechos de vuelo dentro de México. ) 

La aerolínea deberá informar al pasajero los términos 
y condiciones, aplicables, al momento de la compra 
del boleto, así como las políticas de compensación y 
los derechos de los pasajeros. 
Las aerolíneas están obligadas a pagar las 
compensaciones correspondientes en un plazo no 
mayor a 10 días naturales, contados a partir de la 
reclamación. 
Toda cláusula que pretenda exentar a la aerolínea de 
cubrir cualquier indemnización será nula. 
En el caso de que el pasajero decida viajar sin 
equipaje, la aerolínea podrá ofrecer una tarifa 
preferencial. 
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1.- Procedimiento  para  obtener compensaciones  o 
indemnizaciones:

Grupo Aéreo  Monterrey  S.A. de C.V., compensará  a sus 
pasajeros  de acuerdo  a lo estipulado  en el Diario O�cial de la 
Federación  de acuerdo al artículo  47 bis, cuando  las demoras  
sean atribuibles  a la Empresa.

Grupo Aéreo  Monterrey  S.A. de C.V.,  de acuerdo  a la lista de 
pasajeros  que se tenga establecida  para el vuelo afectado  por 
demora,  ofrecerá  las compensaciones   o indemnizaciones  
estipuladas.

2.- Descuentos  que se otorgarán  a los  pasajeros y términos  
y condiciones  de otorgamiento:

- Cuando  la demora  sea superior  de una hora hasta dos horas 
se ofrecerá  alimentos  y bebidas  a los pasajeros  siempre  y 
cuando  el disfrute  de los alimentos  no ocasionen
un retraso o demora  mayor en la salida del vuelo.
- Cuando  la demora sea superior a dos horas se le ofrecerá  
alimentos  y bebidas a los pasajeros.
- Cuando  la demora  sea superior a tres horas o más, aparte de 
ofrecerle  alimentos  y bebidas  se realizará  una Carta 
Reclamación  de Compensación  ya sea en boletos o recorridos  
turísticos  en los destinos  con que cuente la empresa.

3.- Alimentos  y Bebidas:
Grupo  Aéreo  Monterrey  S.A.  de  C.V.,  otorgará  a  los pasajeros  
servicio  de alimentos  y bebidas después  de una hora de 
demora  de acuerdo  al horario contemplado   de la salida del 
vuelo, el cual se ofrecerá  en los restaurantes   del aeropuerto  en 
donde  la compañía  tenga  convenio  para poder brindar  el 
servicio.

- Cuando  la demora  sea superior  de una hora hasta dos horas 
se ofrecerá  alimentos  y bebidas  a los pasajeros  siempre  y 
cuando  el disfrute  de los alimentos  no ocasionen
un retraso o demora mayor en la salida del vuelo.
- Cuando  la demora sea superior a dos horas se le ofrecerá  
alimentos  y bebidas a los pasajeros. 

4.- Hospedaje:
Grupo  Aéreo  Monterrey  S.A. de C.V., tiene como  política,  no 
dejar  pasajeros  varados  por lo que siempre   se  activan   vuelos   
de  rescate   para  poder  trasladar   a  los  pasajeros   a  su  destino   
o protegerlos  en vuelos comerciales  de otra aerolínea  en 
donde se trasladen  a su destino.

En caso de que no se pueda  realizar el traslado  de los pasajeros  
estos podrán  ser hospedados  en hotel  cercanos  al aeropuerto   
cuando  se requiera  pernocta  y en donde  Grupo  Aereo  
Monterrey, SA   de C.V. tenga convenio .

5.- Políticas adicionales:
En todos  los casos, con demora superior  a una hora, así como 
en cancelaciones  de vuelo se pone a disposición  de los 
pasajeros  en espera acceso a dos llamadas  telefónicas  y envío 
de dos correos  electrónicos.

En caso  de  retrasos  o  demoras  de  más  de  cuatro  horas  del 
vuelo,  cuando  las  demoras  sean atribuibles  a la Empresa  o en 
caso  de cancelación   de vuelo  atribuibles  a la Empresa,  a 
elección del pasajero  deberá:
1) Reintegrarle  el precio del boleto o billete de pasaje o la 
proporción  que corresponda  a la parte no realizada  del viaje.
2) Ofrecerle,  con todos los medios a su alcance, transporte  
sustituto  en el primer vuelo disponible  y proporcionarle,   como 
mínimo y sin cargo, acceso a dos llamadas telefónicas  y envío de 
dos correos  electrónicos;  alimentos  de conformidad  con el 
tiempo de espera que medie  hasta el embarque  en otro vuelo; 
alojamiento  en hotel del aeropuerto  o de la ciudad  cuando se 
requiera pernocta  y, en este último caso, transporte  terrestre  
desde y hacia el aeropuerto.
3) Transportarle  en la fecha posterior  que convenga  al mismo  
pasajero  hacia el destino  respecto
del cual haya sido cancelado  el vuelo.
En los casos de los incisos  1) y 3) anteriores,  "GRUPO  AÉREO  
MONTERREY  S.A. DE C.V." deberá  cubrir, además,  una 
indemnización  a " EL PASAJERO  "afectado  que no será inferior 
al veinticinco  por ciento del precio del boleto  o billete de 
pasaje o de la parte no realizada del viaje, en un plazo de diez 
días hábiles siguientes  a la fecha del suceso.

Grupo Aéreo  Monterrey,  SA   de C.V.  podrá ofrecer  a criterio 
compensaciones   a sus pasajeros con el objetivo  de mantener  
a nuestros  clientes  satisfechos  con nuestros  servicios  
brindados.

LA DIRECCIÓN
GRUPO AÉREO  MONTERREY  S.A. DE CV.

POLÍTICAS  DE COMPENSACIÓN

ANEXO  ÚNICO
FORMATO  DE PRESENTACIÓN   DE LAS POLÍTICAS  DE COMPENSACIÓN

Concesionario  / Permisionario:                                      
Grupo  Aéreo  Monterrey S.A. de C.V.                       
MAGNICHARTERS                                      

Vigencia: 
A partir  del  01 de marzo  2019

De paseo en 
Chichen ItzDe paseo en 

Chichen Itz15



¡Ver a los 
más pequeños del hogar 
emocionados por sus vacaciones nos alegra el corazón! En 
especial cuando van caminando por el aeropuerto 
con su maleta, su juguete favorito y la sonrisa 
más grande y 
brillante. Por ello 
nos preocupamos 
porque toda la familia 
pase los mejores días 
en la playa, así que 
toma nota de estas 
ideas que mantendrán 
divertidos, felices y 
entretenidos a nuestros 
viajeros consentidos.  

Lo que no puede faltar: 
 Protector solar para niños. Es esencial para mantenerlos protegidos del sol; los protectores infantiles son 
diferentes a los de los adultos en cuanto a componentes, pues la piel de los niños es más delgada y delicada, por lo que 
necesitan diferentes factores. 
 Peluche favorito. No se puede emprender el viaje sin los mejores amigos. 
 Pelota inflable. Es fácil de cargar en la maleta y muy divertida para las albercas. 
 Salvavidas, flotadores o juegos para la alberca. 
 Cubos, cubetas y palas. Un viaje a la playa no sabe igual sin los castillos de arena. 
 Termo pequeño. Es ideal para mantener hidratados a los más pequeños, evitando derrames y manteniendo 
frescas sus bebidas. 
 Mini botiquín básico, con repelente de mosquitos y curitas resistentes al agua. 
 Toallitas húmedas desechables. Son útiles para todo y fácil de cargar. 

¡Juegos para la playa! 
Las vacaciones no están completas sino hay mucha diversión; 
aquí te dejamos algunas ideas para toda la familia. 
 Competencia de castillos en la arena. 
 Gatos en la arena. 
 Competencia de recolección de conchas. 
 Búsqueda del tesoro escondido. 
 Escapar de las olas. 
 Enterrarse en la arena. 
 Competencia de destrezas en la playa. 
 Rayuela. 
 Buscar figuras en las nubes. 
 Batallas de agua. 
 Voleibol en la alberca. 
 Saltar las olas. 

Vacaciones 
con los peques!  

!  
62

Excursionando

¡Ver a los 
más pequeños del hogar 
emocionados por sus vacaciones nos alegra el corazón! En 
especial cuando van caminando por el aeropuerto 
con su maleta, su juguete favorito y la sonrisa 
más grande y 
brillante. Por ello 
nos preocupamos 
porque toda la familia 
pase los mejores días 
en la playa, así que 
toma nota con estas 
ideas que mantendrán 
divertidos, felices y 
entretenidos a nuestros 
viajeros consentidos.  

Lo que no puede faltar: 
 Protector solar para niños. Es esencial para mantenerlos protegidos del sol; los protectores infantiles son 
diferentes a los de los adultos en cuanto a componentes, pues la piel de los niños es más delgada y delicada, por lo que 
necesitan diferentes factores. 
 Peluche favorito. No se puede emprender el viaje sin los mejores amigos. 
 Pelota inflable. Es fácil de cargar en la maleta y muy divertida para las albercas. 
 Salvavidas, flotadores o juegos para la alberca. 
 Cubos, cubetas y palas. Un viaje a la playa no sabe igual sin los castillos de arena. 
 Termo pequeño. Es ideal para mantener hidratados a los más pequeños, evitando derrames y manteniendo 
frescas sus bebidas. 
 Mini botiquín básico, con repelente de mosquitos y curitas resistentes al agua. 
 Toallitas húmedas desechables. Son útiles para todo y fáciles de cargar. 

¡Juegos para la playa! 
Las vacaciones no están completas si no hay mucha diversión; 
aquí te dejamos algunas ideas para toda la familia. 
 Competencia de castillos en la arena. 
 Gatos en la arena. 
 Competencia de recolección de conchas. 
 Búsqueda del tesoro escondido. 
 Escapar de las olas. 
 Enterrarse en la arena. 
 Competencia de destrezas en la playa. 
 Rayuela. 
 Buscar figuras en las nubes. 
 Batallas de agua. 
 Voleibol en la alberca. 
 Saltar las olas. 

Vacaciones 
con los peques!  

!  
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¡Ver a los 
más pequeños del hogar 
emocionados por sus vacaciones nos alegra el corazón! En 
especial cuando van caminando por el aeropuerto 
con su maleta, su juguete favorito y la sonrisa 
más grande y 
brillante. Por ello 
nos preocupamos 
porque toda la familia 
pase los mejores días 
en la playa, así que 
toma nota de estas 
ideas que mantendrán 
divertidos, felices y 
entretenidos a nuestros 
viajeros consentidos.  

Lo que no puede faltar: 
 Protector solar para niños. Es esencial para mantenerlos protegidos del sol; los protectores infantiles son 
diferentes a los de los adultos en cuanto a componentes, pues la piel de los niños es más delgada y delicada, por lo que 
necesitan diferentes factores. 
 Peluche favorito. No se puede emprender el viaje sin los mejores amigos. 
 Pelota inflable. Es fácil de cargar en la maleta y muy divertida para las albercas. 
 Salvavidas, flotadores o juegos para la alberca. 
 Cubos, cubetas y palas. Un viaje a la playa no sabe igual sin los castillos de arena. 
 Termo pequeño. Es ideal para mantener hidratados a los más pequeños, evitando derrames y manteniendo 
frescas sus bebidas. 
 Mini botiquín básico, con repelente de mosquitos y curitas resistentes al agua. 
 Toallitas húmedas desechables. Son útiles para todo y fácil de cargar. 

¡Juegos para la playa! 
Las vacaciones no están completas sino hay mucha diversión; 
aquí te dejamos algunas ideas para toda la familia. 
 Competencia de castillos en la arena. 
 Gatos en la arena. 
 Competencia de recolección de conchas. 
 Búsqueda del tesoro escondido. 
 Escapar de las olas. 
 Enterrarse en la arena. 
 Competencia de destrezas en la playa. 
 Rayuela. 
 Buscar figuras en las nubes. 
 Batallas de agua. 
 Voleibol en la alberca. 
 Saltar las olas. 

¡Consiente 
a los 
más 
pequeños 
del hogar! 
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Todos amamos pasar unos días en la 
playa, para muchos podría ser nuestro 
pasatiempo favorito… 

El calor, la vista y el sonido del mar son 
acompañantes espectaculares en las 
vacaciones, sin embargo, nuestro cabello 
puede sufrir las consecuencias 
de el sol, la sal del mar y 
el cloro que se utiliza en 
las albercas. 

¡Protege
tu cabello en

la playa!

Todos amamos pasar unos 
días en la playa, para muchos 
podría ser nuestro pasatiempo 
favorito… 

El calor, la vista y el sonido del mar son 
acompañantes espectaculares en las 
vacaciones, sin embargo, nuestro cabello 
puede sufrir las consecuencias 
de el sol, la sal del mar y 
el cloro que se utiliza en 
las albercas. 

¡Protege
tu cabello en

la playa!
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1. ¡Lávalo! Antes de ir a tomar un baño de 
sol, asegúrate de tener el cabello limpio; de 
lo contrario estará más débil y expuesto a 
los daños del calor. 

Por ello, debes tener algunos 
cuidados para consentir 
también a tu melena en esos 
días fuera de la rutina, aquí te 
damos algunos tips. 

2. ¡Protégelo! Antes de exponerlo al sol y después de 
salir del agua de la alberca o el mar, usa un spray protector 
de calor solar para el cabello. Contiene filtros UV y vitam-
inas y minerales que nutren y exportan hidratación a 
profundidad. 

3. ¡Ayúdalo!  Al salir del mar o de la alberca, enjuágalo con 
abundante agua limpia y cepíllalo, de esta manera estarás 
eliminando de él la sal o el cloro y además evitarás que se 
enrede. 

4. ¡Libéralo! Al tomar el sol o nadar, no sujetes tu cabello 
con ligas o accesorios compuestos por metal, ya que suelen 
oxidarse y ser perjudicial para tu caballera. 

5. ¡Déjalo natural! Evita exponerte al sol utilizando gel, 
lacas o algún estilizador de efecto potente y prolongado, ya 
que al estar en contacto con el calor puedes quebrarlo. 

6. ¡A la moda! Estar en la playa es un momento ideal para 
lucir tus sombreros, gorras y paliacates favoritos, además 
de proteger tu cabello, también te verás con mucho estilo y 
a la moda. 

7.¡Consiéntelo! Utiliza un shampoo y mascarillas 
hidratantes nutritivas con efecto reparación, recuerda que 
con el sol, el cabello también sufre de deshidratación. 

Ahora sí, 
¡Disfruta de tus vacaciones sin preocuparte 

por los daños en tu cabello!

       Síntomas de un 
cabello dañado: 

Sequedad, pérdida de 
definición, exceso de frizz, 

pérdida de brillo, se enreda 
fácilmente, rígido o con 

falta de movilidad, puntas 
abiertas. 
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Por ello, debes tener algunos 
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también a tu melena en esos 
días fuera de la rutina, aquí te 
damos algunos tips. 

2. ¡Protégelo! Antes de exponerlo al sol y después de 
salir del agua de la alberca o el mar, usa un spray protector 
de calor solar para el cabello. Contiene filtros UV y 
vitaminas y minerales que nutren y aportan hidratación a 
profundidad. 

3. ¡Ayúdalo!  Al salir del mar o de la alberca, enjuágalo con 
abundante agua limpia y cepíllalo, de esta manera estarás 
eliminando de él la sal o el cloro y además evitarás que se 
enrede. 

4. ¡Libéralo! Al tomar el sol o nadar, no sujetes tu cabello 
con ligas o accesorios compuestos por metal, ya que suelen 
oxidarse y ser perjudicial para tu caballera. 

5. ¡Déjalo natural! Evita exponerte al sol utilizando gel, 
lacas o algún estilizador de efecto potente y prolongado, ya 
que al estar en contacto con el calor puedes quebrarlo. 

6. ¡A la moda! Estar en la playa es un momento ideal para 
lucir tus sombreros, gorras y paliacates favoritos, además 
de proteger tu cabello, también te verás con mucho estilo y 
tendencia. 

7.¡Consiéntelo! Utiliza un shampoo y mascarillas 
hidratantes nutritivas con efecto reparación, recuerda que 
con el sol, el cabello también sufre de deshidratación. 

 Ahora sí, 
 ¡Disfruta de tus vacaciones sin preocuparte 
 por los daños en tu cabello!

       Síntomas de un 
cabello dañado: 

Sequedad, pérdida de 
definición, exceso de frizz, 

pérdida de brillo, se enreda 
fácilmente, rígido o con 

falta de movilidad, puntas 
abiertas. 
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Cuidar el medio ambiente es muy 
importante y lo podemos hacer todos en cualquier momento, es fácil, 
no nos cuesta mucho y poco a poco vamos cambiando acciones para 
mejorar nuestro entorno. Las vacaciones también son un gran pretexto 
para hacerlo, aquí te damos algunos tips que pueden ayudar mucho. 

 Elige actividades y servicios que respeten y cuiden el medio ambiente. 
Trata de minimizar la generación de residuos. 

 Respeta el patrimonio artístico, ecológico y cultural del destino que visites. 
 NO TIRES BASURA EN LA PLAYA, CALLE O MAR. Si ves botellas de plástico o 

residuos, deposítalas en los contenedores adecuados. 
 Utiliza protector solar ecológico. 

 Evita en manera de lo posible utilizar bolsas de plástico, opta por las ecológicas de tela. 
 No compres flora o fauna en peligro de extinción. 

 Lleva contigo un termo, así podrás rellenarlo de agua o tu bebida favorita; llevándolo a todas partes y 
evitando productos desechables. 

 Trata de utilizar la bicicleta o medios de transporte lo más ecológicos posible. 
 Evita hacer fogatas. 

 Evita fumar y tirar las colillas del cigarro en la calle y playas. 
 Ahorra agua; al cepillarte los dientes, al bañarte, lavarte las manos. 
 No te olvides de reutilizar y reciclar los artículos que uses. 
 Utiliza popotes ecológicos. 
 Usa los aparatos electrónicos lo necesario; por ejemplo, puedes secarte el cabello al aire libre, o usar el ventilador en lugar 
del aire acondicionado. 

¡Son pequeñas acciones, 
que si las multiplicamos por cada persona logramos hacer un gran cambio!

Cuidar el medio ambiente es muy 
importante y lo podemos hacer todos en cualquier momento, es fácil, 
no nos cuesta mucho y poco a poco vamos cambiando acciones para 
mejorar nuestro entorno. Las vacaciones también son un gran pretexto 
para hacerlo, aquí te damos algunos tips que pueden ayudar mucho. 

 Elige actividades y servicios que respeten y cuiden el medio ambiente. 
Trata de minimizar la generación de residuos. 

 Respeta el patrimonio artístico, ecológico y cultural del destino que visites. 
 NO TIRES BASURA EN LA PLAYA, CALLE O MAR. Si ves botellas de plástico o 

residuos, deposítalos en los contenedores adecuados. 
 Utiliza protector solar ecológico. 

 Evita en manera de lo posible utilizar bolsas de plástico, opta por las ecológicas de tela. 
 No compres flora o fauna en peligro de extinción. 

 Lleva contigo un termo, así podrás rellenarlo de agua o de tu bebida favorita; llevándolo a todas 
partes y evitando productos desechables. 

 Trata de utilizar la bicicleta o medios de transporte lo más ecológicos posible. 
 Evita hacer fogatas. 

 Evita fumar y tirar las colillas del cigarro en la calle y playas. 
 Ahorra agua; al cepillarte los dientes, al bañarte o al lavarte las manos. 
 No te olvides de reutilizar y reciclar los artículos que uses. 
 Utiliza popotes ecológicos. 
 Usa los aparatos electrónicos lo necesario; por ejemplo, puedes secarte el cabello al aire libre, o usar el ventilador en lugar 
del aire acondicionado. 

¡Son pequeñas acciones, 
que si las multiplicamos por cada persona logramos hacer un gran cambio!

20

Garantía de Viaje



Cuidar el medio ambiente es muy 
importante y lo podemos hacer todos en cualquier momento, es fácil, 
no nos cuesta mucho y poco a poco vamos cambiando acciones para 
mejorar nuestro entorno. Las vacaciones también son un gran pretexto 
para hacerlo, aquí te damos algunos tips que pueden ayudar mucho. 

 Elige actividades y servicios que respeten y cuiden el medio ambiente. 
Trata de minimizar la generación de residuos. 

 Respeta el patrimonio artístico, ecológico y cultural del destino que visites. 
 NO TIRES BASURA EN LA PLAYA, CALLE O MAR. Si ves botellas de plástico o 

residuos, deposítalas en los contenedores adecuados. 
 Utiliza protector solar ecológico. 

 Evita en manera de lo posible utilizar bolsas de plástico, opta por las ecológicas de tela. 
 No compres flora o fauna en peligro de extinción. 

 Lleva contigo un termo, así podrás rellenarlo de agua o tu bebida favorita; llevándolo a todas partes y 
evitando productos desechables. 

 Trata de utilizar la bicicleta o medios de transporte lo más ecológicos posible. 
 Evita hacer fogatas. 

 Evita fumar y tirar las colillas del cigarro en la calle y playas. 
 Ahorra agua; al cepillarte los dientes, al bañarte, lavarte las manos. 
 No te olvides de reutilizar y reciclar los artículos que uses. 
 Utiliza popotes ecológicos. 
 Usa los aparatos electrónicos lo necesario; por ejemplo, puedes secarte el cabello al aire libre, o usar el ventilador en lugar 
del aire acondicionado. 

¡Son pequeñas acciones, 
que si las multiplicamos por cada persona logramos hacer un gran cambio!

Antes de salir de 
casa recuerda:

Revisar las salidas de agua. Si hay 
fugas, repáralas.
Apagar todas las luces.
Desconectar los aparatos electrónicos 
sin uso.
Apagar el calentador de agua.
No dejar basura.
Regar y preservar las plantas.
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Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 

   

Golf.
Spa.
Buceo.
Snorkel.
Ecoturismo.
Tirolesa.
Nado con delfines.
Ciclismo.

Senderismo.
Pesca.
Windsurf.
Paseos a caballo.
Nado con tortugas.
Nado con tiburones.
Paseos en catamarán.
Experiencias 4x4.
Deportes extremos. 
Kayak. 
Kitesurf.
Motociclismo acuático. 

Riviera Maya
UN REFUGIO CON 

MAGIA… 

            ¡Datos grandotes!  
Cada año llegan a Riviera 
Maya un promedio de 39 
millones de visitantes. 

Vuelo directo de Magnicharters entrando por 
Cancún desde Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara, León. Por temporada desde San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua.  

Clima: Semitropical. Temperatura promedio: 25ºC. Temperatura en 
verano: 34 ºC.Temperatura mínima en invierno: 20 °C.       

Riviera Maya
UN REFUGIO CON 

MAGIA… 

            ¡Datos grandotes!  
Cada año llegan a Riviera 
Maya un promedio de 39 
millones de visitantes. 

Vuelo directo de Magnicharters entrando por 
Cancún desde Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara, León. Por temporada desde San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua.  

Clima: Semitropical. Temperatura promedio: 25ºC. Temperatura en 
verano: 34 ºC.Temperatura mínima en invierno: 20 °C.       

Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
Playa Paraíso.
Paamul.
Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
Xpú-Ha. 
Boca Paila. 
Punta Allen. 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 
Playa del Carmen. 
Punta Maroma. 
Ruinas de Cobá. 
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Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 

   

Golf.
Spa.
Buceo.
Snorkel.
Ecoturismo.
Tirolesa.
Nado con delfines.
Ciclismo.

Senderismo.
Pesca.
Windsurf.
Paseos a caballo.
Nado con tortugas.
Nado con tiburones.
Paseos en catamarán.
Experiencias 4x4.
Deportes extremos. 
Kayak. 
Kitesurf.
Motociclismo acuático. 

              ¿Sabías qué?… 
En la región aún se hablan 
más de 20 lenguas indígenas 
entre las que se destaca el 
maya.

              ¡Tesoros únicos! 
Frente a la Riviera Maya se 
encuentra la Barrera Arrecifal 
Mesoamericana, la segunda más 
grande del mundo seguida por la 
de Australia.  Un increíble 
espectáculo natural de vida y 
colores marinos. 

Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

              ¿Sabías qué?… 
En la región aún se hablan 
más de 20 lenguas indígenas 
entre las que  destaca el 
maya.

              ¡Tesoros únicos! 
Frente a la Riviera Maya se 
encuentra la Barrera Arrecifal 
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de Australia.  Un increíble 
espectáculo natural de vida y 
colores marinos. 

Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
Playa Paraíso.
Paamul.
Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
Xpú-Ha. 
Boca Paila. 
Punta Allen. 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 
Playa del Carmen. 
Punta Maroma. 
Ruinas de Cobá. 
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Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 

   

Golf.
Spa.
Buceo.
Snorkel.
Ecoturismo.
Tirolesa.
Nado con delfines.
Ciclismo.

Senderismo.
Pesca.
Windsurf.
Paseos a caballo.
Nado con tortugas.
Nado con tiburones.
Paseos en catamarán.
Experiencias 4x4.
Deportes extremos. 
Kayak. 
Kitesurf.
Motociclismo acuático. 

Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

        Dato histórico: Durante 
tres siglos después de la 
Civilización Maya, debido a los 
piratas, la selva y el difícil 
acceso; La Riviera Maya fue 
abandonada hasta la década 
de los 80’s. 

Ciudades que conforman la 

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
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Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
Xpú-Ha. 
Boca Paila. 
Punta Allen. 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 
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Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 

   

Golf.
Spa.
Buceo.
Snorkel.
Ecoturismo.
Tirolesa.
Nado con delfines.
Ciclismo.

Senderismo.
Pesca.
Windsurf.
Paseos a caballo.
Nado con tortugas.
Nado con tiburones.
Paseos en catamarán.
Experiencias 4x4.
Deportes extremos. 
Kayak. 
Kitesurf.
Motociclismo acuático. 

Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

Atractivos que no te puedes perder en
Riviera Maya:

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
Playa Paraíso.
Paamul.
Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
Xpú-Ha. 
Boca Paila. 
Punta Allen. 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 
Playa del Carmen. 
Punta Maroma. 
Ruinas de Cobá. 
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particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
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Actividades que puedes encontrar.

Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 

   

Golf.
Spa.
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Nado con tortugas.
Nado con tiburones.
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Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
Playa Paraíso.
Paamul.
Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
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Para nosotros lo más importante eres tú y tu familia, por 
lo que deseamos que tus vacaciones siempre sean gratas, 
únicas e inolvidables, ésta es la razón de la existencia de nues-
tros paquetes turísticos; queremos que sólo te preocupes por 
disfrutar y divertirte con los tuyos, de lo demás nos encargamos 
nosotros. Nos gusta brindarte un servicio de calidad y al mismo 
tiempo cuidar tu economía.

Tus comentarios son para nosotros fundamentales, pues 

La garantía  Magnicharters te  respalda en todas las  etapas de tu viaje. 

nos permiten mejorar esas áreas de oportunidad con las que 
podemos contar para ofrecerte un mejor servicio. Si durante tu 
proceso de compra o estancia en tus vacaciones recibes un 
trato poco profesional o el servicio no es de tu agrado, comuní-
cate con nosotros y hazlo de nuestro conocimiento para garan-
tizarte una solución inmediata.

Contáctanos:
01 (55) 51.41.13.53 Ext. 1328  

aclaraciones@magnicharters.com

Con carácter jovial y esencia fresca, Riviera Maya es lo más parecido al paraíso; 
rodeado por templos, pirámides Mayas y lugares paradisíacos… Donde se une lo 
mejor de las creencias humanas con las divinas para conformar un extraordinario 
destino de clase mundial. 
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Experiencias 4x4.
Deportes extremos. 
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Llegar a la Riviera Maya, es como llegar a casa… 
Su aroma, su calidez, su esencia y el especial recibimiento del mar, 
hacen que te sientas más que espectacular. Sus colores te dan vida, te 
recargan de energía y al mismo tiempo entre el sonido de las olas y el 
hipnotizante color de la vida marina que resalta por la transparencia de 
sus aguas, transmiten una inmensa paz que se convierte en bienestar. 
Sin dejar de mencionar los inigualables paseos a la orilla del mar con 
los peculiares y muy graciosos acompañantes durante el trayecto; entre 
un sinfín de aves, coloridos peces y uno que otro cangrejo con el que te 
encontrarás. 

¡La Riviera Maya es simplemente un lugar maravilloso! Es una de las zonas más conocidas y populares de México 
tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros provenientes de todas partes del mundo. Localizada en 
el estado de Quintana Roo, es una franja costera con extensión de 120 kilómetros que comienza desde el sur de 
Cancún en Puerto Morelos hasta Punta Allen frente a la costa de la Isla de Cozumel. 

Se dice que en la Riviera Maya se encuentran las mejores playas del país y está entre los mejores lugares para 
vacacionar; un dato que es respaldado en cuanto observas sus hermosas aguas cristalinas de tono turquesa y arena 
blanca, los sitios arqueológicos y yacimientos de la cultura Maya, la impresionante e intacta vegetación remarcada 
por manglares, lagunas de agua dulce, sorprendentes y antiguos cenotes, divertidos parques naturales y temáticos, 
cavernas submarinas, la deliciosa comida y sus pintorescos pueblos. Todo esto rodeado por el mar caribe y un 
extenso arrecife de coral. 

Este destino maya es ideal para los que buscan fiesta, pasar momentos en familia o 
solamente descansar, pues su ambiente de contraste te lleva desde el ajetreo de la vida 
nocturna, centros comerciales, los mejores Resorts de gama internacional hasta la 
tranquilidad de las playas vírgenes. 

La Riviera Maya es un destino rico en cultura e historia, un tesoro y patrimonio 
arqueológico de la Civilización Maya, pues fue uno de los más importantes centros 
comerciales y religiosos de la época. 

Zona Arqueológica de Muyil. 
Playa Paraíso.
Paamul.
Playa del Secreto. 
Punta Bete. 
Xcalacoco.
Tankah.

            Puerto Morelos. 
            Playa del Carmen. 
            Puerto Aventuras. 
            Akumal. 
            Tulúm. 
            Cobá. 
            Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 

La Riviera Maya es fascinante en todas sus facetas, es rica en flora y en fauna; uno de los 
lugares que no te puedes perder es la Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an,  el espacio 
protegido más grande del caribe, con el 15% de la superficie de Quintana Roo. Un sitio 
particularmente hermoso, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural, por sus 
playas vírgenes, manantiales, lagunas, manglares, yacimientos ecológicos y fauna como 
jaguares, cocodrilos, manatíes, pumas, monos arañas, tortugas y un sinfín de aves y 
animales marinos. 

Puerto Aventuras. 
Akumal. 
Tulúm. 
Xpú-Ha. 
Boca Paila. 
Punta Allen. 
Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. 
Playa del Carmen. 
Punta Maroma. 
Ruinas de Cobá. 



Viajar es una de las mejores cosas que puedes vivir: Te forma, te hace 
crecer, conocerte más; experimentas y convives con otras culturas y 
costumbres. Viajar es una forma de vida, a veces una adicción y por lo 
general uno de los gustos más bonitos. Para que disfrutes tu próximo 

viaje al máximo, hemos creado para ti una lista de todas las cosas 
que tienes que hacer, si o si, cada vez que tomes tus maletas y te 

dirijas a un lugar nuevo. 

¿Listos? 
Investigar un poco de la historia local. 

Visitar un barrio típico. 

Comprar una artesanía. 

Aprender por lo menos una palabra local. 

Probar un platillo típico. 

Hacer por lo menos un nuevo amigo. 

Visitar un museo. 

Asistir al parque. 

Olvidarte del celular por unos minutos. 

Caminar un rato por sus calles. 

Tomar muchas fotografías y videos. 

Admirar detenidamente el paisaje. 

No estresarte por nada. 

Reírte de los contratiempos. 

Aceptar y disfrutar la cultura del lugar. 

Leer un periódico local. 

Visitar un monumento histórico. 

Preguntar todas las dudas del destino que te surjan. 

Olvidarte del reloj. 

Asomarte por la ventana del hotel. 

Unirte a una visita guiada. 

Conocer y experimentar alguna tradición. 

Conectarte con el lugar. 

Reír mucho y divertirte más.

Viajar es una de las mejores cosas que puedes vivir: Te forma, te hace 
crecer, conocerte más; experimentas y convives con otras culturas y 
costumbres. Viajar es una forma de vida, a veces una adicción y por lo 
general uno de los gustos más bonitos. Para que disfrutes tu próximo 

viaje al máximo, hemos creado para ti una lista de todas las cosas 
que tienes que hacer, si o si, cada vez que tomes tus maletas y te 

dirijas a un lugar nuevo. 

¿Listos? 
Investigar un poco de la historia local. 

Visitar un barrio típico. 

Comprar una artesanía. 

Aprender por lo menos una palabra local. 

Probar un platillo típico. 

Hacer por lo menos un nuevo amigo. 

Visitar un museo. 

Asistir al parque. 

Olvidarte del celular por unos minutos. 

Caminar un rato por sus calles. 

Tomar muchas fotografías y videos. 

Admirar detenidamente el paisaje. 

No estresarte por nada. 

Reírte de los contratiempos. 

Acepta y disfruta la cultura del lugar. 

Leer un periódico local. 

Visitar un monumento histórico. 

Preguntar todas las dudas del destino que te surjan. 

Olvidarte del reloj. 

Asomarte por la ventana del hotel. 

Unirte a una visita guiada. 

Conocer y experimentar alguna tradición. 

Conectarte con el lugar. 

Reír mucho y divertirte más.

30

Excursionando



Viajar es una de las mejores cosas que puedes vivir: Te forma, te hace 
crecer, conocerte más; experimentas y convives con otras culturas y 
costumbres. Viajar es una forma de vida, a veces una adicción y por lo 
general uno de los gustos más bonitos. Para que disfrutes tu próximo 

viaje al máximo, hemos creado para ti una lista de todas las cosas 
que tienes que hacer, si o si, cada vez que tomes tus maletas y te 

dirijas a un lugar nuevo. 

¿Listos? 
Investigar un poco de la historia local. 

Visitar un barrio típico. 

Comprar una artesanía. 

Aprender por lo menos una palabra local. 

Probar un platillo típico. 

Hacer por lo menos un nuevo amigo. 

Visitar un museo. 

Asistir al parque. 

Olvidarte del celular por unos minutos. 

Caminar un rato por sus calles. 

Tomar muchas fotografías y videos. 

Admirar detenidamente el paisaje. 

No estresarte por nada. 

Reírte de los contratiempos. 

 
¡Piensa en tu nuevo destino, 
prepara el equipaje, lleva tu lista 
a la mano y prepárate para la 
nueva aventura!

Aceptar y disfrutar la cultura del lugar. 

Leer un periódico local. 

Visitar un monumento histórico. 

Preguntar todas las dudas del destino que te surjan. 

Olvidarte del reloj. 

Asomarte por la ventana del hotel. 

Unirte a una visita guiada. 

Conocer y experimentar alguna tradición. 

Conectarte con el lugar. 

Reír mucho y divertirte más.

Viajar es una de las mejores cosas que puedes vivir: Te forma, te hace 
crecer, conocerte más; experimentas y convives con otras culturas y 
costumbres. Viajar es una forma de vida, a veces una adicción y por lo 
general uno de los gustos más bonitos. Para que disfrutes tu próximo 

viaje al máximo, hemos creado para ti una lista de todas las cosas 
que tienes que hacer, si o si, cada vez que tomes tus maletas y te 

dirijas a un lugar nuevo. 

¿Listos? 
Investigar un poco de la historia local. 

Visitar un barrio típico. 

Comprar una artesanía. 

Aprender por lo menos una palabra local. 

Probar un platillo típico. 

Hacer por lo menos un nuevo amigo. 

Visitar un museo. 

Asistir al parque. 

Olvidarte del celular por unos minutos. 

Caminar un rato por sus calles. 

Tomar muchas fotografías y videos. 

Admirar detenidamente el paisaje. 

No estresarte por nada. 

Reírte de los contratiempos. 

 
¡Piensa en tu nuevo destino, haz el 
equipaje, lleva tu lista a la mano y 
prepárate para la nueva aventura!

Acepta y disfruta la cultura del lugar. 

Leer un periódico local. 

Visitar un monumento histórico. 

Preguntar todas las dudas del destino que te surjan. 

Olvidarte del reloj. 

Asomarte por la ventana del hotel. 

Unirte a una visita guiada. 

Conocer y experimentar alguna tradición. 

Conectarte con el lugar. 

Reír mucho y divertirte más.
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Ya sea en la habitación del hotel o en casa, mantener el armario ordenado y en 
buenas condiciones es fundamental para una estadía placentera. Aunque en 

ocasiones puede resultar un tanto embarazoso entre el tiempo que tenemos y el ritmo de 
la vida cotidiana, aquí te tenemos algunos tips para que organices tu guardarropa de forma 

rápida y muy sencilla. 

1. Separa la ropa por temporada o por la que usas frecuentemente. 
2. Distribuye la ropa en 3 partes: 
 1. Con lo que tienes claro que quieres quedarte. 
 2. Con la que tienes claro que no quieres quedarte. 
 3. Con la que necesitas arreglar. Y de éstas, separa las prendas que te quedarás y las que donarás. 
3. Organiza las prendas según su parecido: Pantalones, faldas, blusas, playeras... Y por subcategorías: Playeras con manga, 
pantalones de mezclilla, pantalones de vestir, etc. 
4. Puedes acomodar tu armario también por tonalidades. 
5. Cuelga de la misma forma y lado toda la ropa que elijas colocarla en ganchos. 
6. Una vez que inicies, no te detengas. ¡Has tomado la decisión y cada vez falta menos para terminar! 
7. En los cajones acomoda las prendas de forma vertical, de esta manera será más fácil colocar y encontrar la ropa. 
8. Enrolla la ropa interior, así se mantiene más organizada y reduces espacio. 
9. Utiliza separadores, evitan que la ropa chica se enrede, caiga o mezcle. 
10. La ropa que no uses por temporada guárdala y coloca de forma más accesible la que usarás. 
11. Agrupa los accesorios y de igual forma, guarda los que casi no usas en lugares menos accesibles a los que usas con mayor 
frecuencia. 
12. Ahorra espacios metiendo un bolso en otro. 
13. Cuelga los cinturones, ahorras espacio y evitas que se maltraten. 

Recuerda que un armario ordenado te ayudará a ahorrar tiempo día 
con día, pues sólo basta con echar un vistazo y decidir lo que usarás; 
además de que tu ropa se conservará en mejor estado por un tiempo 
prolongado, evitarás arrugas y prendas percudidas, por lo que al 
mismo tiempo te hace ahorrar también dinero. 

de 
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Ya sea en la habitación del hotel o en casa, mantener el armario ordenado y en 
buenas condiciones es fundamental para una estadía placentera. Aunque en 

ocasiones puede resultar un tanto embarazoso entre el tiempo que tenemos y el ritmo de 
la vida cotidiana, aquí te tenemos algunos tips para que organices tu guardarropa de forma 

rápida y muy sencilla. 

1. Separa la ropa por temporada o por la que usas frecuentemente. 
2. Distribuye la ropa en 3 partes: 
 1. Con lo que tienes claro que quieres quedarte. 
 2. Con la que tienes claro que no quieres quedarte. 
 3. Con la que necesitas arreglar. Y de éstas, separa las prendas que te quedarás y las que donarás. 
3. Organiza las prendas según su parecido: Pantalones, faldas, blusas, playeras.. Y por subcategorías: Playeras con manga, 
pantalones de mezclilla, pantalones de vestir, etc. 
4. Puedes acomodar tu armario también por tonalidades. 
5. Cuelga de la misma forma y lado toda la ropa que elijas colocarla en ganchos. 
6. Una vez que inicies, no te detengas. ¡Has tomado la decisión y cada vez falta menos para terminar! 
7. En los cajones acomoda las prendas de forma vertical, de esta manera será más fácil colocar y encontrar la ropa. 
8. Enrolla la ropa interior, así se mantiene más organizada y reduces espacio. 
9. Utiliza separadores, evitan que la ropa chica se enrede, caiga o mezcle. 
10. La ropa que no uses por temporada guárdala y coloca de forma más accesible la que si usarás. 
11. Agrupa los accesorios, y de igual forma, guarda los que casi no usas en lugares menos accesibles a los que usas con mayor 
frecuencia. 
12. Ahorra espacios metiendo un bolso en otro. 
13. Cuelga los cinturones, ahorras espacio y evitas que se maltraten. 

Recuerda que un armario ordenado te ayudará a ahorrar tiempo día 
con día, pues sólo basta con echar un vistazo y decidir lo que usarás; 
además de que tu ropa se conservará en mejor estado por un tiempo 
prolongado, evitarás arrugas y prendas percudidas, por lo que al 
mismo tiempo te hace ahorrar también dinero. 

de 

10:  ¡Rápido
y fácil!Ar

ma
ri

o 

32

Check in



1. Separa la ropa por temporada o por la que usas frecuentemente. 
2. Distribuye la ropa en 3 partes: 
 1. Con lo que tienes claro que quieres quedarte. 
 2. Con la que tienes claro que no quieres quedarte. 
 3. Con la que necesitas arreglar. Y de éstas, separa las prendas que te quedarás y las que donarás. 
3. Organiza las prendas según su parecido: Pantalones, faldas, blusas, playeras... Y por subcategorías: Playeras con manga, 
pantalones de mezclilla, pantalones de vestir, etc. 
4. Puedes acomodar tu armario también por tonalidades. 
5. Cuelga de la misma forma y lado toda la ropa que elijas colocarla en ganchos. 
6. Una vez que inicies, no te detengas. ¡Has tomado la decisión y cada vez falta menos para terminar! 
7. En los cajones acomoda las prendas de forma vertical, de esta manera será más fácil colocar y encontrar la ropa. 
8. Enrolla la ropa interior, así se mantiene más organizada y reduces espacio. 
9. Utiliza separadores, evitan que la ropa chica se enrede, caiga o mezcle. 
10. La ropa que no uses por temporada guárdala y coloca de forma más accesible la que usarás. 
11. Agrupa los accesorios y de igual forma, guarda los que casi no usas en lugares menos accesibles a los que usas con mayor 
frecuencia. 
12. Ahorra espacios metiendo un bolso en otro. 
13. Cuelga los cinturones, ahorras espacio y evitas que se maltraten. 

Recuerda que un armario ordenado te ayudará a ahorrar tiempo día 
con día, pues sólo basta con echar un vistazo y decidir lo que usarás; 
además de que tu ropa se conservará en mejor estado por un tiempo 
prolongado, evitarás arrugas y prendas percudidas, por lo que al 
mismo tiempo te hace ahorrar también dinero. 

             Un poco de ayuda: 
Si han pasado más de 

12 meses y no lo usas, es 
hora de donarlo. 

1. Separa la ropa por temporada o por la que usas frecuentemente. 
2. Distribuye la ropa en 3 partes: 
 1. Con lo que tienes claro que quieres quedarte. 
 2. Con la que tienes claro que no quieres quedarte. 
 3. Con la que necesitas arreglar. Y de éstas, separa las prendas que te quedarás y las que donarás. 
3. Organiza las prendas según su parecido: Pantalones, faldas, blusas, playeras.. Y por subcategorías: Playeras con manga, 
pantalones de mezclilla, pantalones de vestir, etc. 
4. Puedes acomodar tu armario también por tonalidades. 
5. Cuelga de la misma forma y lado toda la ropa que elijas colocarla en ganchos. 
6. Una vez que inicies, no te detengas. ¡Has tomado la decisión y cada vez falta menos para terminar! 
7. En los cajones acomoda las prendas de forma vertical, de esta manera será más fácil colocar y encontrar la ropa. 
8. Enrolla la ropa interior, así se mantiene más organizada y reduces espacio. 
9. Utiliza separadores, evitan que la ropa chica se enrede, caiga o mezcle. 
10. La ropa que no uses por temporada guárdala y coloca de forma más accesible la que si usarás. 
11. Agrupa los accesorios, y de igual forma, guarda los que casi no usas en lugares menos accesibles a los que usas con mayor 
frecuencia. 
12. Ahorra espacios metiendo un bolso en otro. 
13. Cuelga los cinturones, ahorras espacio y evitas que se maltraten. 

Recuerda que un armario ordenado te ayudará a ahorrar tiempo día 
con día, pues sólo basta con echar un vistazo y decidir lo que usarás; 
además de que tu ropa se conservará en mejor estado por un tiempo 
prolongado, evitarás arrugas y prendas percudidas, por lo que al 
mismo tiempo te hace ahorrar también dinero. 

             Un poco de ayuda: 
Si han pasado más de 

12 meses y no lo usas, es 
hora de donarlo. 
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Antiguamente, la Ciudad de Tulúm se llamaba Zamá, 
que en Maya quiere decir “amanecer”, precisamente 
porque desde este punto se pueden apreciar los más 
privilegiados inicios de un nuevo día. Hoy, Tulúm 
significa “muralla”. Sus edificios fueron construidos 
a lo largo del año 1200, pero se tiene presencia de los 
elementos más antiguos que datan de el año 564 de 
nuestra era. 

Un sitio perteneciente a la Riviera Maya, significativo por ser la única 
zona arqueológica situada a la orilla del mar y uno de los lugares más 
sorprendentes e importantes de México. Ubicado frente a un 
extraordinario acantilado con vista al mar caribe; en donde el tono 
turquesa de las aguas transparentes de arena blanca, la vegetación 
compuesta por manglares, los cenotes y la impresionante 
construcción Maya se unen para sorprender a miles de personas que 
visitan este espectáculo cultural natural que ha sido declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  

Recinto Ceremonial: Rodeado por una muralla 
perimetral de cinco metros de grosor y cinco 
grandes puertas que bloquean los 3 flancos de 
acceso.
Casa de Chultún. 
El Gran Palacio. 
Templo de los Fresnos, utilizado como 
observatorio del corrido del sol. 
El Castillo. 
Casa del Gran Señor.
Templo de las Series Iniciales. 
Templo del Viento. 
Templo del Dios Descendente. 

Entrada – Adultos $75.00 
Niños menores de 13 años entran sin costo. 

Tulúm, era una de las principales Ciudades Mayas de los 
siglos XIII y XIV, ya que por el sitio en el que se encuentra 
era obligatorio para las rutas comerciales y explotación 
de los recursos del centro del país y alrededores. 

Bajo el acantilado de la Ciudad Maya, se encuentra Playa 
Paraíso, considerada una de las playas más hermosas de 
la Riviera Maya; con ingreso desde la zona arqueológica, 
por lo que en tu visita podrás disfrutar de un momento en 
esta inigualable playa.

Estacionamiento. 
Tienda.
Baños. 
Guías certificadas. 
Servicios médicos. 

Ropa fresca y cómoda. 
Traje de baño.
Toalla. 
Zapatos bajos y cómodos. 
Bloqueador solar, preferentemente ecológico. 
Repelente de mosquitos. 
Agua. 
*No se permite introducir alimentos. 

 
De lunes a domingo de 08:00 a.m. a 17:00 hrs. 

En tus próximas vacaciones hacia la Riviera Maya debes hacer una 
escala forzosa en este paradisiaco y místico escenario de belleza 
natural repleta de historia. 
 
 

                     Distancia de                                 
                      Cancún a Tulúm: 130 
                     kilómetros.

Antiguamente, la Ciudad de Tulúm se llamaba Zamá, 
que en Maya quiere decir “amanecer”, precisamente 
porque desde este punto se pueden apreciar los más 
privilegiados inicios de un nuevo día. Hoy, Tulúm 
significa “muralla”. Sus edificios fueron construidos 
a lo largo del año 1200, pero se tiene presencia de los 
elementos más antiguos que datan de el año 564 de 
nuestra era. 

Un sitio perteneciente a la Riviera Maya, significativo por ser la única 
zona arqueológica situada a la orilla del mar y uno de los lugares más 
sorprendentes e importantes de México. Ubicado frente a un 
extraordinario acantilado con vista al mar caribe; en donde el tono 
turquesa de las aguas transparentes de arena blanca, la vegetación 
compuesta por manglares, los cenotes y la impresionante 
construcción Maya se unen para sorprender a miles de personas que 
visitan este espectáculo cultural natural que ha sido declarado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  

Recinto Ceremonial: Rodeado por una muralla 
perimetral de cinco metros de grosor y cinco 
grandes puertas que bloquean los 3 flancos de 
acceso.
Casa de Chultún. 
El Gran Palacio. 
Templo de los Fresnos, utilizado como 
observatorio del recorrido del sol. 
El Castillo. 
Casa del Gran Señor.
Templo de las Series Iniciales. 
Templo del Viento. 
Templo del Dios Descendente. 

Entrada – Adultos $75.00 
Niños menores de 13 años entran sin costo. 

Tulúm, era una de las principales Ciudades Mayas de los 
siglos XIII y XIV, ya que por el sitio en el que se encuentra 
era obligatorio para las rutas comerciales y explotación 
de los recursos del centro del país y alrededores. 

Bajo el acantilado de la Ciudad Maya, se encuentra Playa 
Paraíso, considerada una de las playas más hermosas de 
la Riviera Maya; con ingreso desde la zona arqueológica, 
por lo que en tu vista podrás disfrutar de un momento en 
esta inigualable playa.

Estacionamiento. 
Tienda.
Baños. 
Guías certificadas. 
Servicios médicos. 

Ropa fresca y cómoda. 
Traje de baño.
Toalla. 
Zapatos bajos y cómodos. 
Bloqueador solar, preferentemente ecológico. 
Repelente de mosquitos. 
Agua. 
*No se permite introducir alimentos. 

 
De lunes a domingo de 08:00 a.m. a 17:00 hrs. 

En tus próximas vacaciones hacia la Riviera Maya debes hacer una 
escala forzosa en este paradisíaco y místico escenario de belleza 
natural repleta de historia. 
 
 

                     Distancia de                                 
                      Cancún a Tulúm: 130 
                     kilómetros.
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Antiguamente, la Ciudad de Tulúm se llamaba Zamá, 
que en Maya quiere decir “amanecer”, precisamente 
porque desde este punto se pueden apreciar los más 
privilegiados inicios de un nuevo día. Hoy, Tulúm 
significa “muralla”. Sus edificios fueron construidos 
a lo largo del año 1200, pero se tiene presencia de los 
elementos más antiguos que datan de el año 564 de 
nuestra era. 

             El Castillo además 
de protocolos ceremoniales, 
funcionaba como faro para 
guiar a las embarcaciones y 
evitar que se estrellaran 
contra el arrecife de coral 
cercano a la costa. 

Recinto Ceremonial: Rodeado por una muralla 
perimetral de cinco metros de grosor y cinco 
grandes puertas que bloquean los 3 flancos de 
acceso.
Casa de Chultún. 
El Gran Palacio. 
Templo de los Fresnos, utilizado como 
observatorio del corrido del sol. 
El Castillo. 
Casa del Gran Señor.
Templo de las Series Iniciales. 
Templo del Viento. 
Templo del Dios Descendente. 

Entrada – Adultos $75.00 
Niños menores de 13 años entran sin costo. 

Tulúm, era una de las principales Ciudades Mayas de los 
siglos XIII y XIV, ya que por el sitio en el que se encuentra 
era obligatorio para las rutas comerciales y explotación 
de los recursos del centro del país y alrededores. 

Bajo el acantilado de la Ciudad Maya, se encuentra Playa 
Paraíso, considerada una de las playas más hermosas de 
la Riviera Maya; con ingreso desde la zona arqueológica, 
por lo que en tu visita podrás disfrutar de un momento en 
esta inigualable playa.

Estacionamiento. 
Tienda.
Baños. 
Guías certificadas. 
Servicios médicos. 

Ropa fresca y cómoda. 
Traje de baño.
Toalla. 
Zapatos bajos y cómodos. 
Bloqueador solar, preferentemente ecológico. 
Repelente de mosquitos. 
Agua. 
*No se permite introducir alimentos. 

 
De lunes a domingo de 08:00 a.m. a 17:00 hrs. 

Principales construcciones. Servicios. 

Qué llevar. 

¿Cuánto cuesta?
Horario.

En tus próximas vacaciones hacia la Riviera Maya debes hacer una 
escala forzosa en este paradisiaco y místico escenario de belleza 
natural repleta de historia. 
 
 

Antiguamente, la Ciudad de Tulúm se llamaba Zamá, 
que en Maya quiere decir “amanecer”, precisamente 
porque desde este punto se pueden apreciar los más 
privilegiados inicios de un nuevo día. Hoy, Tulúm 
significa “muralla”. Sus edificios fueron construidos 
a lo largo del año 1200, pero se tiene presencia de los 
elementos más antiguos que datan de el año 564 de 
nuestra era. 

             El Castillo además 
de protocolos ceremoniales, 
funcionaba como faro para 
guiar a las embarcaciones y 
evitar que se estrellaran 
contra el arrecife de coral 
cercano a la costa. 

Recinto Ceremonial: Rodeado por una muralla 
perimetral de cinco metros de grosor y cinco 
grandes puertas que bloquean los 3 flancos de 
acceso.
Casa de Chultún. 
El Gran Palacio. 
Templo de los Fresnos, utilizado como 
observatorio del recorrido del sol. 
El Castillo. 
Casa del Gran Señor.
Templo de las Series Iniciales. 
Templo del Viento. 
Templo del Dios Descendente. 

Entrada – Adultos $75.00 
Niños menores de 13 años entran sin costo. 

Tulúm, era una de las principales Ciudades Mayas de los 
siglos XIII y XIV, ya que por el sitio en el que se encuentra 
era obligatorio para las rutas comerciales y explotación 
de los recursos del centro del país y alrededores. 

Bajo el acantilado de la Ciudad Maya, se encuentra Playa 
Paraíso, considerada una de las playas más hermosas de 
la Riviera Maya; con ingreso desde la zona arqueológica, 
por lo que en tu vista podrás disfrutar de un momento en 
esta inigualable playa.

Estacionamiento. 
Tienda.
Baños. 
Guías certificadas. 
Servicios médicos. 

Ropa fresca y cómoda. 
Traje de baño.
Toalla. 
Zapatos bajos y cómodos. 
Bloqueador solar, preferentemente ecológico. 
Repelente de mosquitos. 
Agua. 
*No se permite introducir alimentos. 

 
De lunes a domingo de 08:00 a.m. a 17:00 hrs. 

Principales construcciones. Servicios. 

Qué llevar. 

¿Cuánto cuesta?
Horario.

En tus próximas vacaciones hacia la Riviera Maya debes hacer una 
escala forzosa en este paradisíaco y místico escenario de belleza 
natural repleta de historia. 
 
 

                     Distancia de                                 
                      Cancún a Tulúm: 130 
                     kilómetros.
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Políticas de 
cambio de vuelo 
Los cambios de vuelo (fecha u horario) estarán sujetos a 
disponibilidad de espacio por parte de la línea aérea y requiere 
ser solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación a su 
horario original de vuelo. 

El costo por el cambio de vuelo, de fecha o de horario es de 
$850.00 + IVA por persona. Considera además el pago por la 
diferencia entre su tarifa y las tarifas vigentes al momento de 
confirmarse el cambio. 

*Políticas y tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

Cupón Oficial

Para tour y excursiones en 
Cancún y Riviera Maya. En 

caso de recibir algún cupón 
diferente favor de comunicarse 

a nuestras oficinas: 
Cancún: + 52 (998) 887.40.50 
Resto del País: 800.839.21.97

Garantía de calidad en el servicio.
Para nosotros tú eres lo más importante. En 
el eventual caso de que no recibas los            
servicios que hemos ofrecido, favor de    
comunicarse a nuestras oficinas: 

      Magnicharters Cancún: 
     Tel. (998)887.40.50 Ext. 4023 y 4024
     Lada sin costo: 800.839.21.97

     Atención a Pasajeros: 
     Horario: 7:00 a 23:00 hrs.
     Tel. (998)293.72.21    
     Correo: info@magnicun.com

     Supervisores de atención a Pasajeros: 
     Tel. (998)293.50.32 y (998)294.01.34

     Cambios / Extensiones de Vuelo y Hotel: 
     Horario: 10:00 a 19:00 hrs. 
     Tel. (998)887.40.50  y 800.839.21.97

Para todos 
nuestros pasajeros 
con paquete turístico:

Políticas de 
extensión de noches de hotel 
Cualquier extensión de noche de hotel requiere de un cambio de fecha de vuelo, por lo tanto está 
sujeta a disponibilidad de espacio por parte de la línea aérea y de la disponibilidad de habitación por 
parte del hotel. 

Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones y ventas de los hoteles no laboran 
los fines de semana ni los días festivos, Magnicharters no siempre puede llevar a cabo los cambios 
solicitados. Por lo mismo, cualquier extensión de noche requiere ser solicitada con un mínimo de 
36 horas de anticipación al horario original de vuelo. 

Cualquier extensión de noche de hotel genera un costo por noche 
adicional; el cual tendrá que ser liquidado en su totalidad al momento 
de confirmarse la extensión, y en este caso la línea aérea cobrará 
cargo extra por concepto de cambio de vuelo y por la diferencia en 
caso de cambio de tarifa aérea. 
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Políticas de 
cambio de hotel
Todo cambio de hotel solicitado en el mismo día de la llegada tiene un 
costo del 100% por concepto de no show de la primera noche en el 
hotel previamente reservado. 

Es importante considerar que cualquier cambio de hotel generará una 
diferencia de tarifa, que deberá ser liquidada al momento de confirmar 
el cambio de un hotel a otro. 

Los cambios de hotel están sujetos a la disponibilidad que tenga el hotel 
seleccionado. 

Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones y 
ventas de los hoteles no laboran los fines de semana ni los días festivos, 
Magnicharters no siempre puede llevar a cabo los cambios solicitados.

Los gastos de transportación para cambiar de hotel estarán a cargo del 
pasajero que solicita el cambio. 

A pesar de realizar el pago total del cambio de hotel, el pasajero deberá 
dejar un voucher abierto de tarjeta de crédito en el nuevo hotel como 
garantía de pago hasta que Magnicharters haya hecho la entrega del 
cupón correspondiente al hotel. 
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Políticas de 
cambio de vuelo 
Los cambios de vuelo (fecha u horario) estarán sujetos a 
disponibilidad de espacio por parte de la línea aérea y requiere 
ser solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación a su 
horario original de vuelo. 

El costo por el cambio de vuelo, de fecha o de horario es de 
$850.00 + IVA por persona. Considera además el pago por la 
diferencia entre su tarifa y las tarifas vigentes al momento de 
confirmarse el cambio. 

*Políticas y tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. 

Cupón Oficial

Para tour y excursiones en 
Cancún y Riviera Maya. En 

caso de recibir algún cupón 
diferente favor de comunicarse 

a nuestras oficinas: 
Cancún: + 52 (998) 887.40.50 
Resto del País: 800.839.21.97

Garantía de calidad en el servicio.
Para nosotros tú eres lo más importante. En 
el eventual caso de que no recibas los            
servicios que hemos ofrecido, favor de    
comunicarse a nuestras oficinas: 

      Magnicharters Cancún: 
     Tel. (998)887.40.50 Ext. 4023 y 4024
     Lada sin costo: 800.839.21.97

     Atención a Pasajeros: 
     Horario: 7:00 a 23:00 hrs.
     Tel. (998)293.72.21    
     Correo: info@magnicun.com

     Supervisores de atención a Pasajeros: 
     Tel. (998)293.50.32 y (998)294.01.34

     Cambios / Extensiones de Vuelo y Hotel: 
     Horario: 10:00 a 19:00 hrs. 
     Tel. (998)887.40.50  y 800.839.21.97

MUESTRA NO

NEGOCIABLE
MUESTRA NO

NEGOCIABLE

Para todos 
nuestros pasajeros 
con paquete turístico:

Políticas de 
extensión de noches de hotel 
Cualquier extensión de noche de hotel requiere de un cambio de fecha de vuelo, por lo tanto está 
sujeta a disponibilidad de espacio por parte de la línea aérea y de la disponibilidad de habitación por 
parte del hotel. 

Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones y ventas de los hoteles no laboran 
los fines de semana ni los días festivos, Magnicharters no siempre puede llevar a cabo los cambios 
solicitados. Por lo mismo, cualquier extensión de noche requiere ser solicitada con un mínimo de 
36 horas de anticipación al horario original de vuelo. 

Cualquier extensión de noche de hotel genera un costo por noche 
adicional; el cual tendrá que ser liquidado en su totalidad al momento 
de confirmarse la extensión, y en este caso la línea aérea cobrará 
cargo extra por concepto de cambio de vuelo y por la diferencia en 
caso de cambio de tarifa aérea. 

Políticas de 
cambio de hotel
Todo cambio de hotel solicitado en el mismo día de la llegada tiene un 
costo del 100% por concepto de no show de la primera noche en el 
hotel previamente reservado. 

Es importante considerar que cualquier cambio de hotel generará una 
diferencia de tarifa, que deberá ser liquidada al momento de confirmar 
el cambio de un hotel a otro. 

Los cambios de hotel están sujetos a la disponibilidad que tenga el hotel 
seleccionado. 

Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones y 
ventas de los hoteles no laboran los fines de semana ni los días festivos, 
Magnicharters no siempre puede llevar a cabo los cambios solicitados.

Los gastos de transportación para cambiar de hotel estarán a cargo del 
pasajero que solicita el cambio. 

A pesar de realizar el pago total del cambio de hotel, el pasajero deberá 
dejar un voucher abierto de tarjeta de crédito en el nuevo hotel como 
garantía de pago hasta que Magnicharters haya hecho la entrega del 
cupón correspondiente al hotel. 
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       Pasajeros con paquete turístico
La transportación incluida en el paquete, se opera de manera colectiva, por lo que llevará 
más pasajeros de diferentes hoteles hacia el aeropuerto, siendo así, 
limitado el tiempo de espera después del horario programado 
de pick up. En caso de no presentarse a tomar la trans-
portación, ésta se retirará del hotel asumiendo que 
el pasajero se trasladó al aeropuerto por su 
cuenta. En caso de duda, comunicarse con el 
representante o a nuestras oficinas. 

       Horario 
        de Pick up 
Transporte de regreso al aeropuerto. 
Un día antes de la salida, deberás acudir 
personalmente a la mesa de hospitalidad 
del hotel para checar con el represen-
tante, en los pizarrones de información o 
en la carpeta Magnicharters, el horario en 
el que pasará la transportación.  Se          
solicita estar con equipaje en el lobby del 
hotel por lo menos 15 minutos antes del 
horario del pick up, y estar al pendiente 
del vehículo que hará el traslado hacia al 
aeropuerto, puede ser autobús o camio-
neta con o sin logotipo de Magnicharters. 
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      Horario 
       de salida 
Check out 
El horario promedio de salida de los 
hoteles es a las 12:00 hrs. Cualquier 
extensión de tiempo adicional tendrá que ser 
autorizada directamente por el hotel, de lo 
contrario el hotel podría cobrar una noche extra. 
Recomendamos acudir a la recepción del hotel con 
suficiente anticipación al horario programado de           
transportación, aunque no existan consumos extras. El 
recepcionista  entregará el pase de salida, mismo que será 
solicitado por los botones antes de partir. 
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