
 

 

Actividades incluidas en el Go Cancún All 

Inclusive Pass 

 

* Ten en cuenta que la disponibilidad de las actividades incluidas puede cambiar. Por eso, al 

reservar tu pase, desde la aplicación tendrás la disponibilidad de todas ellas actualizada al 

100% 

 

Puedes escoger una de las siguientes opciones 

premium con un pase All-Inclusive de 3 días o 

más 

 

Entrada Nocturna a Xcaret Park 

Entrada Todo Incluido al parque Xel-Há 

Extreme Adventure Park: Combo de día completo 

Encuentro con Manatíes & almuerzo en Cozumel o Isla Mujeres  

Tour de cenotes Eco-Adventure en Tulum-Tankah 

 

 

 
 

Entrada nocturna al parque Xcaret 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

Horario de operación 

Lunes a sábado: 4 p.m. a 10:30 p.m. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Carretera Chetúmal-Puerto Juárez Kilómetro 282 

Playa del Carmen, Q.R. 77710 

MX 

 

 

 
 



 

 

Entrada Todo Incluido al parque Xel-Há 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta. 

 

Horas de operación 

Martes a domingo: 8.30 a. M. A 6 p. M. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Carretera Chetumal Puerto Juárez Km 240 

Cancún, Q.R. 77780 

MX 

 

 

 
 

 

Extreme Adventure Park - Combo de día completo 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones para reservar: recomendamos llamar al menos 24 horas antes del 

fecha deseada del tour, llamando al +52 (998) 914 01 36 o +52998249 00 03 o enviando un 

correo electrónico a reservasextremeadventure@gmail.com. Proporciona tu (s) número (s) 

de pase Go Cancún al hacer la reserva. 

 

Entrada: El pase se escaneará a la llegada el día del tour. 

 

A tener en cuenta: la recogida está incluida en ubicaciones en Cancún, Riviera Maya, 

Playa del Carmen y Tulum. 

 

Se requieren reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Ruta de los Cenotes 

Cancún, Q.R. 77580 

MX 

 

 

 
 



 

 

Encuentro con manatíes y almuerzo en Cozumel o 

Isla Mujeres 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones para reservar: puedes enviar una solicitud de reserva a 

gocancuncard@dolphindiscovery.com con por lo menos con 24 horas de antelación. Todas 

las solicitudes deben incluir ''Go Cancun, Manatee Encounter & lunch in Cozumel or Isla 

Mujeres' en el asunto del correo y tu (s) número (s) de pase en la solicitud por email. 

 

Cómo acceder: presenta tu pase Go Cancun en el momento del check-in para acceder, 

llega 30 minutos antes de tu programa. No hay necesidad de boletos individuales para 

Encuentro con Manatíes y almuerzo en Cozumel o Isla Mujeres, la entrada está incluida con 

tu pase Go Cancún junto con más de 40 populares atracciones. 

 

Horario de operación 

Cozumel: 

Martes - Viernes 10:00 AM - 4:00 PM 

Horario de nado con manatíes: 1:00 p.m. y 3:30 p.m. 

Isla Mujeres: 

Martes - Domingo 10:00 AM - 5:30 PM 

Horario de nado con manatíes: 1:00 p.m. y 3:30 p.m. 

Se requiere reserva previa 

 

 

Llegar allí 

Dirección 

Encuentro con manatíes más presentación de leones marinos con almuerzo y transporte en 

Cozumel 

Cancún, Q.R. 77600 

MX 

 

 

 
 

Tour de cenotes Eco-Adventure en Tulum-Tankah 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones para reservar: Puedes reservar por correo electrónico escribiendo a 
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excursions@mayaland.com mencionando tu(s) número(s) de Go Cancún Pass. Si necesitas 

cancelar por cualquier motivo, por favor llama o envía un correo electrónico a Mayaland 

inmediatamente para informarles. 

 

Llegar allí 

Sigue las instrucciones de reserva anteriores y muestra tu pase Go Cancún en el Tulum-

Tankah Cenotes Eco-Adventure Tour a tu llegada. No es necesario comprar boletos 

adicionales para ninguna de las atracciones de Cancún incluidas en tu pase. 

 

Nota: Puedes cancelar tu tour con hasta 24 horas de anticipación. Si no cancelas a tiempo, 

tu visita se descontará de tu pase y contará como si la hubieras realizado. No se permitirán 

cambios el día de tu visita. 

 

Horas de operación 

Excursión disponible los martes y viernes con salidas a las 7:00 am y 8:30 am. 

 

Cierres y feriados 

25 de diciembre y 1 de enero. 

Se requieren reservaciones 

 

Dirección 

6H8C + 55 Tulum 

Cancún, Q.R. 77780 

MX 

 

 

 
 

Crucero Columbus con cena romántica (steak o 

verduras) 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

 

Instrucciones para reservar: no se requiere reserva previa, pero puedes reservar 

enviando una solicitud a gocancuncard@dolphindiscovery.com con por lo menos 24 horas 

de anticipación. Todas las solicitudes deben incluir tu(s) número(s) de tu pase Go Cancún. 

Se requieren reservas también para aquell@s que quieran el menú vegetariano. 

 

Cómo entrar: muestra tu pase Go Cancún al llegar al crucero Columbus. No es necesario 

comprar boletos adicionales para ninguna de las atracciones de Cancún incluidas en tu 

pase. 

 



 

 

Ten en cuenta: Deberás pagar una tasa adicional de US$13 de muelle y para la 

conservación de la vida marina en el momento del check in. Si eliges visitar otra actividad 

de Dolphin Discovery ubicada en Cancún o Isla Mujeres el mismo día, no se te cobrará de 

nuevo esta tasa. 

 

Horas de operación 

Martes a jueves: 5.30 p.m. 

Viernes a sábado: 20.30 h 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Marina Aquatours 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Aventura en parasailing en Cancún 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

 

Instrucciones de reserva: no se requiere reserva previa, pero puedes reservar con al 

menos 12 horas de anticipación enviando una solicitud por correo electrónico a: 

fly@parasailcancun.com o llamar al 01800220 5681 (desde México), al 01800 

247 1641 (desde Estados Unidos y Canadá), o al + 52 998 234 0872 ó +52 998 234 0873 

(desde cualquier parte del mundo). Indica la fecha del tour y tu(s) número(s) de pase Go 

Cancún al solicitar la reserva. 

 

Cómo llegar: puedes llegar sin reserva el día de tu experiencia o hacer una reserva previa 

(opcional). No es necesario comprar boletos adicionales para la Aventura en parasailing en 

Cancún ni para ninguna de las otras atracciones de Cancún incluidas en tu pase. 

 

 

Horas de operación 

Abierto todos los días de 9:00 a. M. A 5:00 p. M. (Último parasail a las 4:45 pm). 

 

Cierres y feriados 

Abierto todo el año, si el clima lo permite. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Marina Adventure Bay 



 

 

Zona Hotelera, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Aventura en el Parque Natural de Arrecifes Royal 

Garrafon en Isla Mujeres 

 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta. 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones para reservar: Las solicitudes de reserva pueden enviarse a través de 

gocancuncard@dolphindiscovery.com con al menos 24 horas de antelación. Todas las 

solicitudes deben incluir “Go Cancun, Royal Garrafon” en el asunto, y tu(s) número(s) de 

pase Go Cancún en el correo. 

 

Cómo acceder: Sigue las instrucciones de reserva mencionadas anteriormente y muestra 

tu pase Go Cancun en el Royal Garrafon Natural Reef Park Adventure en Isla Mujeres para 

acceder. No hay necesidad de comprar entradas individuales para ninguna de las 

atracciones incluidas en tu pase. 

 

Punto de encuentro: Marina Aquatours. Debes llegar 30 minutos antes de la hora de 

salida. Días de operación de domingo a viernes. 

 

Horario de salida: 

● Cancún a Isla Mujeres: 9:00 am 

● Isla Mujeres a Cancún: 2:30 pm y 5:30 pm 

 

Nota: Para esta actividad hay que pagar una tasa adicional de $13 dólares de muelle y para 

la preservación de la vida marina en el momento del check in. Si eliges visitar otra actividad 

de Dolphin Discovery ubicada en Cancún o Isla Mujeres el mismo día, no se te cobrará de 

nuevo esta tasa. 

 

 

Horario de operación 

Miércoles a domingo: salida del ferry a las 10AM. 

Por favor llegue al menos 30 minutos antes de su servicio de ferry. 

 

Cierres y días festivos 

Cerrado los sábados. 

 

Se requiere reserva previa 



 

 

 

Llegar allí 

Dirección 

Marina Aquatours 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Navegación en catamarán "Get Up and Go" a Isla 

Mujeres 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta. 

 

 

Instrucciones de reserva: Puede solicitar reservas por correo electrónico a 

reservas@albatroscatamarans.com. Deberás proporcionar tu(s) número(s) de pase en el 

momento de la reserva y mencionar 'Get Up and Go' 

Vela en catamarán en el asunto del correo. 

 

Cómo acceder: Simplemente muestre su pase Go Cancun en el mostrador de admisión de 

"Get Up and Go" para subirte al catamarán. No es necesario comprar boletos individuales 

en ninguna de las atracciones de Cancún incluidas en su pase. 

 

Las reservas son opcionales. 

 

Ten en cuenta: Deberás abonar una tarifa de muelle y preservación de vida marina de $13 

dólares por persona que no está incluida. Deberás pagarla directamente en el muelle en el 

momento de embarque. Los menores de 4 años entran gratis. 

 

Horas de operación 

Todos los días - 10:00 AM 

 

Llegar allí 

Dirección 

Bulevar. Kukulcan 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 
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Alquiler de coche Avis por un día 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requieren reservaciones anticipadas. 

 

Instrucciones de reserva: Se requieren reservas con al menos 24 horas de anticipación. 

Puedes reservar enviando un correo electrónico a reservaciones@avis.com.mx o llamando 

a los siguientes números: 01800 288 8888 (desde México) o al +52555 5888888 (desde 

cualquier otro país). Por favor, menciona tu Go Cancun Pass, la fecha del alquiler, la hora 

de recogida y tu(s) número(s) de pase al solicitar la reserva. 

 

Entrada: El pase se escaneará a la llegada en el momento del check-in. Se requieren dos 

pasajeros por alquiler. Cada pasajer@ debe tener un pase. 

Requisitos para la renta de autos Avis en Cancún: 

• Edad mínima 21 años. Recargo para conductores jóvenes entre 21 y 24 años. 

• Tarjeta de crédito. 

• Licencia de conducir válida 

• Pasaporte para clientes internacionales 

• INE para ciudadanos mexicanos 

No es necesario realizar pagos individuales de alquiler de vehículos Avis por un día, el 

alquiler está incluido en tu pase Go Cancun junto con más de 40 atracciones populares. 

 

Horas de operación 

Aeropuerto Internacional de Cancún - AVIS Rental Car 

Servicio 24 horas - Diaria 

 

Centro Comercial La Isla - Coche de alquiler AVIS 

7:00 AM a 10:00 PM - Todos los días 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

- Aeropuerto Internacional de Cancún - AVIS Rental Car Aeropuerto Internacional, 77500 

Cancún, Q.R. 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 



 

 

Texturas de México: tour de un día de comida 

callejera y mercado local en Cancún 

 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: Debes reservar con al menos 12 horas de antelación. Las 

solicitudes se pueden realizar por correo electrónico a taco@cancunfoodtours.com o por 

teléfono al +52 998 234 0880. Indica la fecha del tour, el hotel desde el que quieres que te 

recojan y tu(s) número(s) de pase al solicitar la reserva. 

 

Si te hospedas en Playa del Carmen o Riviera Maya, el transporte no está incluido en 

tu entrada. En ese caso, puedes reservar tu transporte de ida y vuelta desde tu hotel por 

unos $17 USD adicionales. 

 

Entrada: presenta tu(s) pase(s) al llegar. 

 

Ten en cuenta: Hay opciones vegetarianas disponibles. Notifica al proveedor si tú o algun@ 

de tus acompañantes tiene alergias graves al solicitar tu reserva. Hay baños disponibles 

durante la experiencia. La experiencia es en grupos reducidos de no más de 10 invitados 

por guía. 

 

Horas de operación 

Lunes a sábado a las 9:00 am y 5:00 pm 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Palacio Municipal 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Tour Tulum Express con recogida en el hotel 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 



 

 

Instrucciones de reserva: comunícate con Tourex con al menos 24 horas de anticipación. 

Puedes reservar por correo electrónico a opmgr@simplexdmc.com. Proporciona tu(s) 

número(s) de pase y la fecha del tour al solicitar la reserva. 

 

Cómo acceder: simplemente muestra tu pase Go Cancun al guía del Tulum Express Tour.  

No es necesario comprar boletos individuales para esta ni ninguna de las atracciones 

incluidas en su pase. 

 

Ten en cuenta: la recogida en el hotel está incluida en Cancún, Riviera Maya y Playa del 

Carmen. 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Carretera Federal 

Cancún, Q.R. 77780 

MX 

 

 

 
 

Tour de snorkel en arrecifes, tortugas y barco 

hundido 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: Puedes presentarte al tour el día que desees o puedes reservar 

con antelación (opcional). 

 

Las solicitudes de reserva se pueden realizar por correo electrónico a 

reef@totalsnorkelcancun.com o llamando al 1 (800) 247-1641 (desde Estados Unidos y 

Canadá) o al +52 998 234 0870 ó +52 998 234 0871 (desde México o cualquier otro país) 

con al menos 12 horas de antelación. Indica la fecha del tour y los detalles de tu hotel para 

la recogida y tu(s) número(s) de pase al solicitar la reserva. 

 

Cómo acceder: presenta tu(s) pase(s) al llegar. 

 

Ten en cuenta: el transporte de ida y vuelta está incluido dentro del área de Cancún. Si te 

hospedas fuera de Cancún (en Riviera Maya o Playa del Carmen), el transporte está 

disponible pero no está incluido en esta experiencia. Puedes añadirlo por $12 dólares 

adicionales. 



 

 

El recorrido incluye un "Tubo de snorkel clásico". Puedes mejorarlo a un "Tubo de snorkel 

semiseco" por $10 dólares adicionales 

 

Deberás abonar la tarifa de muelle y el impuesto de conservación de arrecifes ($10 dólares 

por persona) en el momento del check-in. 

 

Usa un traje de baño y lleva una muda de ropa para cambiarte al final del recorrido. 

Aplícate protector solar antes de la salida. 

 

Horas de operación 

Visitas diarias a las 9:00 am, 12:00 mediodía y 2:30 pm. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Recogida en el hotel 

Cancún, Q.R. 77520 

MX 

 

 

 
 

La Gran Rueda Cancún "La Rueda" 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

Cómo acceder: presenta tu pase en la cabina de admisiones. 

 

Horas de operación 

Diariamente: 2 PM a 11PM 

 

Llegar allí 

Dirección 

La Isla, Zona Hotelera 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 

Aventura en lancha rápida Jungle Tour 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 



 

 

Se requiere reserva previa para los recorridos de las 8:30 am y las 11:00 am. 

 

Instrucciones de reserva: las solicitudes de reserva se pueden enviar a 

gocancuncard@dolphindiscovery.comcon all menos 24 horas de antelación. Todas las 

solicitudes deben incluir “Go Cancun, Jungle Speedboat Tour” en el asunto y tu(s) 

número(s) de pase. 

 

Cómo acceder: Simplemente muestra tu pase Go Cancun en el mostrador de admisión de 

Jungle Tour Speedboat Adventure. No es necesario comprar boletos adicionales para 

ninguna de las atracciones incluidas en tu pase. 

 

Ten en cuenta: Deberás pagar una tasa adicional de US$13 de muelle y para la 

conservación de la vida marina en el momento del check in. Si eliges visitar otra actividad 

de Dolphin Discovery ubicada en Cancún o Isla Mujeres el mismo día, no se te cobrará de 

nuevo esta tasa. 

 

No se aplicarán las tarifas de conservación. 

 

Horas de operación 

Martes a domingo: 11 a 13.30 h 

 

Se requiere reserva previa 

 

 

Llegar allí 

Dirección 

Marina Aquatours 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

 

Acuario interactivo de Cancún 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

Cómo acceder: simplemente muestra tu pase Go Cancún en el mostrador de admisión del 

Acuario Interactivo de Cancún. No es necesario comprar boletos adicionales para ninguna 

de las atracciones de Cancún incluidas en tu pase. 

 

Disfrutarás de un 15% de descuento en las tiendas de regalos oficiales de Delphinus. 

 

Horas de operación 



 

 

Lunes - Domingo 9:00 AM - 8:00 PM 

Presentación Marina a las 7:00 PM 

 

Cierres y feriados 

Abierto los 365 días del año. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Bulevar. Kukulcan Km. 12.5 Zona Hotelera 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Descubrimiento de Isla Mujeres en vela 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: las solicitudes de reserva se pueden enviar a 

gocancuncard@dolphindiscovery.com con al menos 48 horas de antelación. Todas las 

solicitudes deben incluir “Go Cancun Card, Dolphin Catamaran” en el asunto y tu(s) 

número(s) de pase en el correo. Se requerirá tu tarjeta de crédito y tu pase para mantener la 

reserva. En caso de no presentarte, se te cobrará a tu tarjeta de crédito el precio total de 

venta al público. 

 

Cómo acceder: presenta tu pase en el momento del check-in. 

 

Ten en cuenta: Deberás pagar una tasa adicional de US$13 de muelle y para la 

conservación de la vida marina en el momento del check in. Si eliges visitar otra actividad 

de Dolphin Discovery ubicada en Cancún o Isla Mujeres el mismo día, no se te cobrará de 

nuevo esta tasa. 

 

No se aplicarán las tarifas de conservación. 

 

Horas de operación 

Martes a domingo: salida del ferry a las 10 a. M. 

Llega al menos 30 minutos antes de tu servicio de ferry. 

 

Se requiere reserva previa. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Muelle de Playa Langosta 



 

 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Sesión de fotos exprés en la playa 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: Las reservas deben hacerse con al menos 12 horas de 

antelación. Las solicitudes se pueden realizar por correo electrónico 

a info@cristinasardanetaphotography.com o llamando / enviando un mensaje de texto al + 

52 1 998 214 3213. Indica la fecha en la que deseas la sesión de fotos, hora y lugar 

deseados y tu(s) número(s) de pase al solicitar la reserva. 

 

Entrada: presenta tu(s) pase(s) a tu  llegada. 

 

Horas de operación 

lunes, miércoles y viernes 

Playa Forum: 10 a. M. A 12 p. M. 

Playa Marlin: 15:00 a 17:00 

Sabado domingo 

Playa Forum: 7AM - 9AM 

 

La sesión de fotos funciona con un horario de temporada modificado de junio a julio. Visita 

el sitio web para tener información actualizada. 

 

Cierres y feriados 

Las fechas y horas de operación están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

Se requiere reserva previa. 

 

 

Llegar allí 

Dirección 

Playa Forum -Blvd Kukulcan Km. 9.5, Zona Hotelera, Cancún (Punto de encuentro: Afuera 

de Coco Bongo) 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 

https://cristinasardanetaphotography.com/


 

 

Ventura Pass en Ventura Park 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

Entrada: presenta tu pase en la taquilla 

 

Horas de operación 

Diario: 10AM - 5:30 PM 

 

Llegar allí 

Dirección 

Bulevar. Kukulcan Km. 25 Zona Hotelera 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 

Tour de canopy extremo en Selvatica Park 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

 

Instrucciones de reserva: puedes llegar sin reserva el día de tu experiencia o hacer una 

reserva previa (opcional). Si quieres reservar, comunícate con Selvatica con al menos 24 

horas de antelación a la fecha deseada del tour llamando al 1855254 8911 (desde Estados 

Unidos), al 1800 15006 6484 (desde Canadá), al 01800999 0560 (desde México) o al 

+52998881 30 34 (desde cualquier otro país), o enviando un correo electrónico 

reservacionesqroo@venturae.com.mx. Proporciona la fecha del recorrido y el número de tu 

pase al solicitar la reserva. El pase se escaneará a tu llegada el día del tour. 

 

Entrada: presente su pase en la taquilla. 

 

Nota: No te olvides tu traje de baño, toallas, ropa cómoda y efectivo o tarjeta de crédito para 

fotos, casilleros, souvenirs, bebidas y propinas. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Ruta de los cenotes Km 18 Carretera 

Puerto Morelos, Q.R. 77580 

MX 

 

 

 
 



 

 

Tour de compras en Playa del Carmen 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: se requiere reserva previa y debes reservar, como mínimo, 

antes de las 3 pm del día anterior a la fecha en que desees realizar el tour. Para realizar 

una reserva, contacta a opmgr@simplexdmc.com. Proporciona tu(s) número(s) de pase en 

el momento de solicitar la reserva. 

Cómo acceder: presenta tu(s) pase(s) a tu llegada. 

 

Ten en cuenta: Dado que la Quinta Avenida de Playa del Carmen es una zona turística 

muy popular, ten en cuenta que estará concurrida y llena de gente. Quédate con tu guía. 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Calle Quinta Avenida 

Playa del Carmen, Q.R. 77710 

MX 

 

 

 
 

Aventura extrema de esnórquel en Puerto Morelos 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: recomendamos reservar con al menos 24 horas de antelación a 

la fecha deseada del tour llamando al +52 (998) 914 

01 36 o al +52998249 00 03. También puedes reservar enviando un correo electrónico a 

reservasextremeadventure@gmail.com. Proporciona tu(s) número(s) de pase Go Cancún al 

hacer la reserva. El pase se escaneará a tu llegada el día del tour. 

 

Cómo llegar: siga las instrucciones de reserva y muestra tu pase Go Cancún en el Extreme 

Adventure Puerto Morelos al llegar. No es necesario comprar boletos adicionales en 

ninguna de las atracciones incluidas en tu pase. 

 

Ten en cuenta: se cobrará una tarifa de muelle de $10 dólares en el momento del check-in. 

Se requerirá tu tarjeta de crédito para guardar tu reserva, así como tu(s) número(s) de pase. 

En caso de no presentarte, se te cobrará el precio total de venta al público en tu tarjeta de 

crédito. 



 

 

El almuerzo a la carta está incluido en un restaurante junto al mar. 

Se requiere el uso de chalecos salvavidas en todos los programas acuáticos. 

Se requiere reserva previa 

 

 

Llegar allí 

Dirección 

Parque de Aventura Extrema de Cancún 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 
 

Tour de nado en Cobá y cenote con almuerzo 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

 

Instrucciones de reserva: comunícate con Simplex con al menos 24 horas de antelación a 

la fecha en que desees realizar el tour. Las reservas se pueden realizar por correo 

electrónico escribiendo a opmgr@simplexdmc.com  

Proporciona tu(s) número(s) de pase y la fecha del tour al realizar la reserva. 

 

Cómo acceder: Presenta tu(s) pase(s) al guía el día del tour. 

 

Ten en cuenta: El tour incluye transporte con aire acondicionado, entradas a las ruinas y al 

cenote "Tankach Ha" más almuerzo buffet y 

refrescos a bordo. 

 

Duración del tour: este tour dura aproximadamente 4 horas más el tiempo de transporte. 

 

Horas de operación 

El tour se realiza los miércoles y domingos 

Se proporcionará un servicio de recogida matutino específico una vez se confirme tu 

reserva. 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Chanchen 1, Cobá 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 



 

 

 

 
 

Museo de Cera de Cancún 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Cerrado por motivos de COVID. 

Se requiere reserva previa. 

 

Cómo acceder: presenta tu(s) pase(s) a la persona responsable de la venta de boletos. 

 

Horas de operación 

De jueves a domingo: de 12:00 a 20:00 

 

Llegar allí 

Direccion 

La Isla Shopping Village 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Admisión al Snorkel Native Park 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Cerrado por motivos de COVID. 

 

Los visitantes mayores de seis años deberán usar mascarillas cuando estén dentro de 

cualquier instalación interior. 

 

Cómo acceder: presenta tu(s) pase(s) en el mostrador de admisiones. Llega 20 minutos 

antes de la salida programada del tour. 

 

Ten en cuenta: Debido a las nuevas normas de conservación de la vida marina, el uso de 

protector solar está prohibido en esta atracción. 

 

Esta atracción no incluye transporte, alimentos ni bebidas. 

 

No se incluye la tarifa de muelle e impuesto de conservación de arrecifes (de $10 dólares 

por persona) a pagar al momento del check-in.  

 

Recuerda llevar traje de baño, gafas de sol, ropa seca, toalla y dinero en efectivo. 

 



 

 

Horas de operación 

Lunes a sábado: 9:00 am, 12:00 pm o 2:00 pm 

 

Llegar allí 

Dirección 

Carretera Federal Cancún-Tulum Km 27.5 Bahia Petempich 

Cancún, Q.R. 77580 

MX 

 

 

 
 

 

Parque Maya: crucero por los manglares, 

almuerzo y curso de actividades 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

 

Instrucciones de reserva: Las reservas son opcionales. Si va a realizar una reserva, las 

solicitudes deben hacerse con al menos 12 horas de anticipación y se confirmarán dentro 

de las 24 horas posteriores a las solicitudes. Las solicitudes se pueden realizar por correo 

electrónico a reservaciones@parquemayacancun.com o llamando/enviando un mensaje al 

+52 998 234 0855 o al +52 998 577 4196. Por favor menciona que tienes un Go Cancún 

Pass y quieres realizar el Zipline & Mangrove Tour. Proporciona también tu(s) número(s) de 

pase. 

 

Cómo acceder: presenta tu pase en el momento del check-in para realizar tu recorrido. 

Llega 30 minutos antes de la hora de salida. 

 

Ten en cuenta: el peso máximo de la tirolesa es de 320 libras. Los idiomas que se hablan 

en el parque incluyen el español y el inglés. Este tour se realizará siempre a menos que 

haya un aviso meteorológico o una tormenta eléctrica esperada. 

 

Horas de operación 

Lunes - Sábado: 

Los recorridos comienzan a las 10 a.m. 

 

Cierres y feriados 

Domingos 

 

Llegar allí 

Dirección 

Boulevard Kukulcan Kilómetro 16.261 



 

 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 

Tour del Parque Nativo Maya de la Selva con 

almuerzo y recogida en el hotel 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

 

Instrucciones de reserva: Puedes presentarte al tour el mismo día que quieras realizarlo o 

puedes hacer una reserva (opcional). Si quieres realizar una reserva, ponte en contacto con 

Alltournative con al menos 24 horas antes de la fecha en la que quieras realizar el tour 

llamando al 1 877 437 4990 (desde Estados Unidos) o al + 52 984 803 9999 (ext. 102 a 

107, desde cualquier parte del mundo). También puedes reservar enviando un correo 

electrónico a booking@alltournative.com. Indica la fecha de la excursión, los datos del hotel 

de recogida y tu(s) número(s) de pase al solicitar la reserva.  

 

El pase se escaneará a tu llegada el día de la excursión. 

 

Cómo acceder: Alltournative se encargará de recogerte en tu hotel o puedes ir por tu 

cuenta al parque. Al llegar allí, se te pedirá que escanees tu pase en el mostrador de 

admisiones para poder realizar la excursión. 

 

Nota: Rappel y tirolinas - Tallas de arnés - XSmall a XLarge - Tallas de arnés en la cintura - 

23 a 42in - Tallas de arnés en el muslo - hasta 26 tallas de arnés en el muslo - hasta 26in - 

Peso máximo - 264 lbs. - Edad mínima - 6 años - Altura mínima - 3.6 pies. Los niños 

menores de 5 años no pueden realizar el tour. 

 

Por favor ten en cuenta que, por motivos de seguridad, debes tener 16 años o más para 

poder conducir el ATV y debes pesar menos de menos de 118 kg (260 libras). 

 

Horario de operación 

De 7 a.m. a 3 p.m. El último tour comienza a la 1 p.m. 

Recogida en Cancún: De lunes a viernes 

Recogida desde Riviera Maya, Playa del Carmen: De lunes a domingo 

 

Llegar allí 

Dirección 

Recogida en el hotel desde Cancún 

Cancún, Q.R. 77710 

MX 



 

 

 

 

 

 
 

Excursión de snorkel a la luz de la luna con 

transporte 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: Es necesario reservar con antelación y se aceptan reservas 

para el mismo día antes de la 1:00PM. Las solicitudes pueden hacerse por correo 

electrónico a reef@totalsnorkelcancun.com o por teléfono al 1 (800) 247-1641 (desde  

Estados Unidos y Canadá) o al +52 998 234 0870 ó +52 998 234 0871 (desde cualquier 

parte del mundo). Indica la fecha del viaje, los datos del hotel en el que se quieres que te 

recojan y tu número de pase cuando solicites la reserva. 

 

 

Cómo acceder: Presenta tu(s) pase(s) al llegar. 

 

Nota: La tasa de muelle y el impuesto de conservación del arrecife (de $10 dólares por 

persona) deben abonarse a la llegada. Recuerda llevar traje de baño, ropa seca, toalla y 

dinero en efectivo. 

 

Horario de operación 

Las excursiones salen todos los días a las 19:30 horas. 

 

Cierres y días festivos 

Funciona todo el año, si el tiempo lo permite. 

 

Se necesita reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Recogida en el hotel de la Zona Hotelera de Cancún 

Cancún, Q.R. 77520 

MX 

 

 

 
 

Barra libre en Congo Bar Cancún 
 



 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta 

 

Cómo acceder: Presenta tu(s) pase(s) al llegar. 

 

Horario de operación 

Todos los días: 9PM - 3:30AM 

 

Llegar allí 

Dirección 

Punta Nizuc - Cancún 210 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 
 

 

 

Crucero Dancer Cruise en Cancún con Snorkel 

 
Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: No disponible.  

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones para reservar: Se requiere reservar con al menos 48 horas de anticipación. 

La solicitud se puede hacer a través del correo electrónico 

info@dancercruise.com o llamando al +52 998 849 5809. Indica tu número de pase al 

realizar la reserva. 

 

Nota: Para realizar esta actividad hay que pagar una tasa de $14 dólares por persona por la 

preservación del muelle y la vida marina en el momento de la entrada. 

 

Cómo acceder: Canjea tu pase en la taquilla de Dancer Cancún en el edificio de Playa 

Linda. 

 

Horario de operación 

Sale de Cancún desde Playa Linda en la Zona Hotelera a las 9am 

Cierres y días festivos 

Los cruceros salen de 2 a 3 veces a la semana; por favor, comprueba la disponibilidad con 

antelación. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Blvd. Kukulcan Km 4.5 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 



 

 

 

 

Chichén Itzá a tu ritmo por Mayaland 

 
Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: No disponible.  

Se requiere reserva previa. 

 

Instrucciones de reserva: Por favor llama con al menos 24 horas de antelación a la fecha 

en la que desees realizar el tour. Menciona el nombre del tour y que dispones de un pase 

Go Cancun. Se te pedirá que proporciones tu(s) número(s) de pase. 

 

Las reservas también pueden hacerse por correo electrónico: excursions@mayaland.com o 

por teléfono en horario de oficina. 

 

● Estados Unidos y Canadá: llamada gratuita (877) 240 5864 

● México: Llamada gratuita (800) 719 5465 

● En todo el mundo: +52 (998) 887 2495 

 

Cómo acceder: Presenta tu pase Go Cancun al guía el día del tour. No hay necesidad de 

comprar entradas individuales o adicionales en ninguna de las atracciones incluidas en tu 

pase. 

 

Punto de encuentro: Si te alojas en un hotel del centro de Cancún, el punto de encuentro 

será el Hotel Bonampak. Si te alojas en un hotel del centro de Playa del Carmen (o de las 

afueras), el punto de encuentro será en The Reef Coco Beach. 

 

Cancelaciones: Si necesitas cancelar por cualquier razón, por favor llama o envía un 

correo electrónico a Mayaland inmediatamente para informarles. Por favor ten en cuenta 

que no se permitirá cancelar reservas con menos de 24 horas de antelación a la fecha del 

tour. Las cancelaciones de última hora o el no presentarse contarán como actividades 

consumidas. No se permitirán cambios el día de tu visita. 

 

Nota: La entrada a Chichén Itzá no está incluida en este tour y tampoco lo está la tasa 

obligatoria requerida por el Gobierno Mexicano de Gobierno mexicano de 481 pesos 

adicionales por persona. 

 

Horario de operación 

Salidas diarias a las 7:00 am. 

 

Cierres y días festivos 

1 de enero 

 



 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Se puede recoger en el hotel. 

Tinum, Yuc. 97750 

MX 

 

 

 
 

Barra libre de dos horas en el Señor Frog's 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: No disponible.  

 

 

Cómo acceder: Presenta tu(s) pase(s) a la llegada. 

 

Horario de operación 

Todos los días de 11 a.m. a 1 a.m. 

 

Cierres y días festivos 

Los domingos no están incluidos después de las 9 p.m. 

 

Llegar allí 

Dirección 

Blvd. Kukulcán km 9.5 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Excursión de día completo a Ek Balam y Cenote 

Maya con almuerzo 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: No disponible.  

Se requiere reserva previa. 

 

Las reservas deben hacerse con al menos 24 horas de antelación a la fecha en que desees 

realizar la excursión, llamando al 1 877 437 4990 (desde Estados Unidos) o al + 52 984 803 

9999 (ext. 102 a 107, desde cualquier parte del mundo). También puedes reservar enviando 

un correo electrónico a: booking@alltournative.com.  



 

 

 

Por favor, indica la fecha del viaje, los datos del hotel para recogida y tu(s) número(s) de 

pase al solicitar la reserva. Se necesitará un número de tarjeta de crédito para mantener la 

reserva, pero no se te cobrará nada a menos que no te presentes o canceles antes de la 

visita. Si no te presentas o llegas tarde después de la salida del tour, el operador se reserva 

el derecho de cobrar en tu tarjeta el precio total de la visita. 

 

 

Cómo acceder: Alltournative se coordinará para recogerte en tu hotel y se te pedirá que 

escanees tu pase para poderrealizar el tour. 

 

Ten en cuenta: 

● Rappel y Ziplines 

● Tallas de arnés - XSmall a XLarge 

● Tamaños de arnés en la cintura - 23 a 42in. 

● Tamaños de arnés en el muslo - hasta 26in. 

● Peso máximo - 264 lbs. 

● Edad mínima - 6 años 

● Altura mínima - 3,6 pies No se admiten niños de 5 años o menos. 

 

Horario de operación 

Cancún: Lunes, miércoles y viernes 

Riviera Maya, Playa del Carmen: Lunes a sábado 

Hora de recogida en el hotel a confirmar en el momento de solicitar la reserva. 

 

Se requiere reserva previa 

 

Llegar allí 

Dirección 

Playa del Carmen y Riviera Maya. 

Cancún, Q.R. 77720 

MX 

 

 

 
 

Excursión Paradise SubSee en Paraíso Nizuc 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta  

 

Cómo acceder: Presenta tu pase en el check-in para tu excursión. 

 

Instrucciones para reservar: puedes llegar sin reserva el día de tu experiencia o hacer una 

reserva previa (opcional). Si quieres realizar una reserva, las solicitudes deben hacerse con 

un mínimo de 72 horas de antelación y se confirmarán en las 24 horas siguientes a la 



 

 

solicitud. Las solicitudes pueden hacerse por correo electrónico a 

reservaciones@aquaworld.com.mx. Por favor, menciona que cuentas con un Go Cancun 

Pass, que quieres realizar la excursión Paradise SubSee, y proporciona tu(s) número(s) de 

pase.  

 

Debes tener tu(s) pase(s) el día de tu reserva. 

 

Nota: Las mujeres embarazadas no podrán realizar el tour. La entrada no incluye: 

 

● Tasa de parque marino/muelle de $12 dólares por persona - Una parte de tu tasa se 

destina a la conservación del MUSA 

● Fotos 

 

Horario de operación 

Lunes - Domingo: 9:00AM, 11:00AM, 1:00PM, 3:00PM 

 

Llegar allí 

Dirección 

Boulevard Kukulcan km 15.3, Zona Hotelera Cancun, Q.R. 77500 MX 

 

 

 

Snorkel en Musa Nizuc más Experiencia Subsee 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta  

 

 

Instrucciones de reserva: puedes llegar sin reserva el día de tu experiencia o hacer una 

reserva previa (opcional). Si vas a hacer una reserva, las solicitudes deben hacerse con al 

menos 72 horas de antelación y se confirmarán dentro de las 24 horas siguientes a las 

solicitudes.  

 

Las solicitudes pueden hacerse por correo electrónico a reservaciones@aquaworld.com.mx. 

Por favor, menciona que cuentas con un Go Cancun Pass, que quieres realizar la excursión 

Paradise Island Adventure, y proporciona tu(s) número(s) de pase.  

Debes tener tu(s) pase(s) el día de su reserva. 

 

Cómo acceder: Presenta tu pase en el momento de registrarte para el tour. 

 

Nota: Las mujeres embarazadas no podrán realizar el tour. La entrada no incluye: 

 

● Tasa de parque marino/muelle de $12 dólares por persona - Una parte de tu tasa se 

destina a la conservación del MUSA 

● Fotos 

 



 

 

Horario de operación 

Lunes - Domingo : 9:00AM, 11:00AM, 1:00PM 

 

Cómo llegar 

Dirección 

Boulevard Kukulcan km 15.3 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 

 
 

Museo Frida Kahlo Riviera Maya 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: No disponible en estos momentos 

 

Cómo acceder: Presenta tu pase en la taquilla. 

 

Horario de operación 

Todos los días: De 10:00 a 20:00 

 

Llegar allí 

Dirección 

5ª Avenida esq. Calle 8, Centro. 

Cancún, Q.R. 77720 

MX 

 

 
 

Snorkel en el Museo Subacuático en Paraíso 

Nizuc 

 

Estado de la atracción a día 10 de mayo de 2021: Abierta  

 

Instrucciones para reservar: Puedes llegar sin reserva el día de tu experiencia o hacer 

una reserva previa (opcional). Si quieres hacer una reserva, ponte en contacto con 

Aquaworld con al menos 72 horas de antelación a la fecha en la que desees realizar la 

experiencia.  

 

Las solicitudes pueden hacerse por correo electrónico a reservaciones@aquaworld.com.mx.  

 



 

 

Por favor, menciona que cuentas con un pase Go Cancun y que quieres realizar el Paradise 

Snorkel Tour. Proporciona tu(s) número de pase. Deberás tener tu(s) pase(s) contigo el día 

en que realices la actividad. 

 

Cómo acceder: Sólo tienes que mostrar el pase Go Cancun en el registro de Aquaworld. 

No hay necesidad de comprar entradas individuales en ninguna de las atracciones incluidas 

en tu pase. 

 

Nota: Esta actividad no incluye:  

● Tasa de parque marino/muelle de $12 dólares por persona - Una parte de tu tasa se 

destina a la conservación del MUSA 

● Fotos 

 

Horario de operación 

Tours diarios, 9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm 

 

Llegar allí 

Dirección 

Marina Aquaworld 

Cancún, Q.R. 77500 

MX 

 

 


