
 

OASIS PALM TODO INCLUIDO precio desde $2500 por persona por noche 

 

           

Comodidad, diversión, actividades innumerables y la atención más amable; todo esto y más te espera en Oasis Palm, un resort ideal para disfrutar 
las más inolvidables vacaciones en familia. Con hermosas y acogedoras habitaciones familiares y otras temáticas que fascinan a los niños, este 
hotel familiar en Cancún permite a los huéspedes de todas las edades vivir su propia aventura, con actividades recreativas y deportes acuáticos 
frente a una hermosa playa de arena blanca y aguas azul turquesa. 

En Oasis Palm, los adultos pueden saborear exquisitos cocteles en el área de alberca o junto al mar, mientras los pequeños pasan momentos 
increíbles en nuestro fantástico KiddO Zone, un área diseñada especialmente para ellos, con actividades e instalaciones justo a su medida. Además 
de un pequeño restaurante en el que se sirve alimentos deliciosos y divertidos, KiddO Zone cuenta con una pequeña alberca, mini camastros, 
toboganes, salas de videojuegos y cientos de actividades didácticas; todo bajo el cuidado de nuestro personal altamente capacitado. 

Ya sea conviviendo en familia o permitiéndote un descanso, en Oasis Palm siempre encontrarás una gran variedad de opciones, con el tradicional 
servicio cálido y amigable que nos caracteriza. 

 



 

     

 

HABITACION ESTANDAR: Habitaciones con 2 camas Matrimoniales. Cuentan con Aire acondicionado, Radio reloj despertador, Amenidades para 
el baño, Teléfono de marcado directo, TV de pantalla plana, Secadora de cabello, ($) Acceso a internet, ($) Minibar a solicitud, Baño privado con 
regadera, ($) Caja de seguridad, TV por cable/satélite. 

HABITACION ESTANDAR VISTA AL MAR: Habitaciones con 1 cama King size o 2 camas Matrimoniales. Cuentan con Aire acondicionado, Radio reloj 
despertador, Amenidades para el baño, Cortinas oscuras, Teléfono de marcado directo con buzón de voz, Llave electrónica, TV de pantalla plana, 
Secadora de cabello, ($) Acceso a internet, Plancha a solicitud, ($) Minibar, Baño privado con regadera, ($) Caja de seguridad, Servicio de 
despertador, TV por cable/satélite. 

 

   



 

 

TOUR XCARET PLUS desde $ 2984.00 adulto / $ 1492.00 Menores 

Diviértete en más de 50 atractivos de naturaleza y cultura para toda la familia con la entrada a parque Xcaret. Pasa todo un día entre ríos 
subterráneos, jungla y mar Caribe. Admira vestigios mayas y enamórate de México con su comida, sus danzas y la presentación de Xcaret México 
Espectacular, con más de 300 artistas en escena. 

   

Incluye 

 Transportación en viaje redondo desde la comodidad de tu hotel. 
 Acceso al Área Plus (vestidores, baños y casilleros privados). 
 Recorridos en tres ríos subterráneos (incluye bolsa de seguridad durante el recorrido). 
 Acceso a la playa, la caleta y pozas naturales. 
 Sendero de la Selva Tropical. 
 Visitas al Acuario de Arrecife Coral, el Mariposario y Aviario. 
 Mundo de Niños. 
 Espectáculo Ecuestre, Voladores de Papantla y Danzas Prehispánicas. 
 La presentación de Xcaret México Espectacular. 
 Una comida buffet, con una cerveza incluida, café y aguas frescas ilimitadas durante tu consumo. 
 Uso de equipo de snorkel (requiere depósito reembolsable de $100 MXN/$10 USD). 



 

 Chalecos salvavidas y llantas flotantes. 
 Camastros, hamacas y áreas de descanso. 
 Estacionamiento gratuito. 
 Otros servicios (WiFi, cajeros automáticos y tiendas). 

Recomendaciones 

 Debes traer impreso tu comprobante de compra. 
 Usa ropa cómoda de playa, traje de baño. Trae toalla y una muda extra. 
 Tus bloqueadores y bronceadores solo deben contener óxido de titanio y óxido de zinc para su uso en el Parque. 
 Lleva efectivo o tarjeta para comprar souvenirs, realizar alguna Actividad Opcional o adquirir las fotos de tu visita. 

Información Importante 

 Niños menores de 4 años entran gratis. De 5 a 11 años pagan la mitad del boleto de adulto (en ambos casos es indispensable presentar 
identificación en las taquillas de los Parques). 

 Niños mayores a 1.40 m pero menores de 12 años, también deberán presentar identificación para comprobar su edad. 
 El uso del equipo de snorkel (requiere depósito reembolsable de $100 MXN/$10 USD). 
 Las reservaciones canceladas con más de dos días de antelación a la fecha de llegada, están sujetas a un cargo del 10% por gastos 

administrativos. De 2 a 0 días antes de la fecha de llegada, o en caso de no llegar, no serán reembolsables. 
 No es posible hacer cambio de fecha el mismo día de tu visita. 

   



 

 

¿NECESITAS  TRANSPORTACION? 
HAS VENIDO AL LUGAR CORRECTO 

 

Vehículo Estándar VAN desde $700.00 MXN 

Max 7 personas por vehículo  

Max 6 maletas por vehículo   

Servicio privado   

Precio por vehículo, para 7 personas máximo. 

 



 

 

 

Vehículo Suburban desde $ 1200.00 MXN 

Max 5 personas por vehículo   

Max 5 maletas por vehículo   

Servicio privado   

Precio por vehiculo. 

 

 

 



 

 

Vehículo SPLINTER/CRAFTER desde $ 1950.00 MXN 

Max 15 personas por vehiculo   

Max 15 maletas por vehiculo   

Servicio privado   

Precio por vehiculo 

 

 



 

 

 

  

 

Vehículo AUTOBUESE COTIZACIONES AL CORREO reservas@trip-transfers.com  

Max 50 personas por vehiculo   

Max 50 maletas por vehiculo   

Servicio privado   

Precio por vehiculo 

 

 

 

 



 

TOUR CATAMARAN & SNORKEL ISLA MUJERES DESDE $899.00 MXN 

 

   

Si quieres disfrutar de una espectacular día en un Catamarán, Samba es tu mejor opción. Juntos navegaremos sobre aguas caribeñas rumbo a Isla 
Mujeres, dedicada a Ixchel (diosa del amor y fertilidad). Isla Mujeres guarda una historia llena de misticismo y aventura, nuestro personal hará de 
su paseo una experiencia inolvidable. 

El tour lo tiene todo; barra libre (todo lo que quiera o pueda beber) durante todo el paseo, comida tipo buffet en la isla, además tendrá la 
oportunidad de conocer parte de la segunda cadena de arrecifes más grande del mundo, adentrarse en el pueblo de la Isla, conocer a sus lugareños 
y comprar artesanías o "souvenirs". Tendrá un encuentro con un tiburón gata real dentro de un estanque donde los locales cuidan y rehabilitan a 
estos pacíficos animales y, si al final del día el clima nos lo permite, cerraremos con broche de oro al subirnos al "spinnaker". 

Sale de Lunes a Domingo 

 

 

 

 

 



 

Incluye: 

 Barra libre abordo. 
 Barra libre en el club de Playa (Tequila, Ron, Vodka, Cerveza, Refrescos, Jugo y Agua) 
 Snorkel en la barrera coralina (Tubo de Snorkel nuevo por persona) 
 Visita al centro de Isla Mujeres (Tour de Compras y Playa Norte) 
 Light lunch buffet (Ensalada, Pollo, pescado, Cerdo y res, Pasta, Puré de papa, Frijoles, Verduras al Vapor, y Postre) 

Nota: 

Impuesto de Muelle de $14 USD por persona se paga directo en la taquilla 

 

  

 

 

 

 



 

CAPITAN HOOK DESDE $1600 MXN PROMOCION 2X1  

 

   

 

Se parte de nuestra cena show pirata abordo de los Galeones del Capitán Hook. 

El disparo de los cañones anuncia nuestra zarpada, El Capitán, su anfitrión les presentará a su tripulación y relatará las aventuras de sus viajes. La 
diversión comienza con concursos, bailes y un show pirata lleno de entretenimiento para toda la familia. 

Durante su cena El Capitán los entretiene con historias de las épicas batallas piratas haciéndolo sentir parte de esta emocionante aventura, mientras 
el barco enemigo se acerca envuelto en la oscuridad total. 

El Capitán descubre el barco enemigo y ordena a su tripulación que tomen posición para la batalla, los cañones son disparados y los piratas armados 
con espadas y pistolas saltan de un barco a otro donde una pelea comienza entre nuestra tripulación y el enemigo. 

 

 

 



 

Tipo de Cena: 

- Cena Pollo a la parrilla 
- Cena Corte New York 
- Cena Mar y Tierra 
- Langosta 

INCLUYE: 

 Barra Libre 
 Comida Buffet Platillo Elegido en su compra. 
 Show de los 3 Barcos Piratas. 
 Concursos y Regalos. 
 Diversión al 100%. 
 Animación de Piratas y Bailes. 

 

IMPORTANTE *El Suplemento Portuario ($14USD por adulto y $5USD por menor de 2 a 12 a partir del 3er niño deberá pagar un costo de $10 USD 
por niño) no está incluido en el precio, debe pagarse en el registro antes de abordar el barco. 

   


