¿Qué tal un increíble y emocionante recorrido
nocturno a través de la selva?
Al caer la noche, conduce vehículos todo terreno en medio de la selva
maya para llegar hasta la laguna Dakini, donde remarás en sus tranquilas
aguas para apreciar la flora y fauna acuática. Después maravíllate con el
asombroso manto estelar desde nuestra torre panorámica de 20 metros de
altura en total oscuridad, para finalizar el recorrido disfruta de una cena
ligera en la palapa principal.
¡¡¡Es una increíble experiencia que no te puedes perder!!!

Nativa Night es un tour con duración de: 4:30 horas
Con horario de: 6:00 pm a 10:30 pm.
Qué vas a hacer:
1. Llegada a la recepción de Nativa, en Solferino, en donde se entregan
brazaletes y se presenta al guía.
2. El guía lleva a los visitantes a la Casa de los Aluxes donde entrarán en
estado de relajación, aprenderán acerca de estos seres de la cosmovisión maya
y darán ofrenda como signo de respeto a las creencias de una de las más
elevadas civilizaciones.
3. El guía dirige al grupo hacia el área de lockers para que dejen sus
pertenencias y objetos de valor. Se les da un tiempo para ir al baño.
4. Inicia el briefing de bienvenida y se explicarán las medidas de seguridad,
así como la entrega del equipo correspondiente.
5. Los visitantes podrán conducir los vehículos todo terreno, por la selva
hacia la Laguna Dakini, siempre liderados por un guía.
6. En la Laguna Dakini los visitantes se subirán a nuestras Canoas para
remar en sus aguas hasta llegar al imponente Oasis de Lirios.
7. Momento de regresar al Circuito Nativa I, para dirigirnos hacia la
Torre Panorámica.
8. Los visitantes subirán nuestra Torre Panorámica en donde tenemos 2
plataformas de observación sideral, una a los 10 metros y la segunda a los 20
metros de altura. Ahí el guía les explicará acerca de las constelaciones, con el
apoyo de un puntero láser y de un telescopio. ¡No volverás a ver el cielo de la
misma manera y entenderás por qué los mayas eran grandes astrónomos!
9. El guía lleva de regreso a los visitantes hasta la Palapa Principal en donde
se hará la devolución del equipo.
10. Los visitantes tendrán 1 hora para comer una deliciosa cena ligera en la
Palapa Principal.
11. El guía los llevará a la salida para que tomen su vehículo de transporte
de regreso a su hotel.

Qué incluye
- Guía especializado bilingüe (español e inglés).
- Uso de lockers e instalaciones.
- Actividades: Ceremonia maya, vehículo todo terreno, laguna y torre panorámica.
- Agua embotellada.
- Regaderas.
- Cena ligera.
- Equipo de seguridad y apoyo: Casco, googles, bastón (opcional) y 1 vehículo todo
terreno para 2 personas, 1 canoa para 2 o 3 personas, chaleco salvavidas, linternas,
1 telescopio para el grupo.
Qué traer
- Zapatos de montaña o tenis, tomar en cuenta que los zapatos se ensuciarán en
los senderos.
- Repelente para insectos (de venta en tienda Nativa).
- Toalla (en caso de querer usar las regaderas).
- Ropa extra (en caso de querer cambiarse).
Importante saber
- Abierto de lunes a domingo, en los horarios de cada tour.
Para la oficina de Nativa Park, en Solferino, el horario es de:
9:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00.
- La capacidad máxima de cada recorrido es de 16 personas.
- Se les pide llegar 30 minutos antes para evitar contratiempos.
- Idiomas utilizados diariamente: español e inglés.
- Operable bajo cualquier estado del tiempo (salvo tormentas eléctricas).
- La edad mínima permitida para nuestras actividades es de 6 años.
- Por su seguridad, los menores deben ir acompañados siempre por un adulto.
- La edad mínima para conducir un vehículo todo terreno es de 16 años
presentando permiso o licencia para conducir.
- Peso máximo recomendado 145kg. / 319lb.
- Por tu seguridad y la de tu equipo, no recomendamos el uso de cámaras
fotográficas y video.
- Las actividades en Nativa no están recomendadas para personas
con discapacidad física o motora grave, problemas cardíacos, mujeres
embarazadas y personas bajo la influencia del alcohol o cualquier droga.
Políticas
- Niños de 6 a 11 años pagan el 50% del precio de adulto.
- Precios sujetos a cambios con previo aviso.
- CANCELACIÓN: Si cancela 4 días antes del tour se procede a devolución
del 100% pagado.
- El precio es neto, incluye IVA, si requiere factura, favor de traer/enviar sus
datos fiscales.
- Tipo de cambio de acuerdo al portal de Bancomer.com.
- Aceptamos tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria y efectivo.
Se puede pagar a través de la web www.nativapark.com.

