
NIZUC Life + Excursiones



NIZUC Life

NIZUC Resort & Spa Es un mundo para descubrir en sí mismo. Cada día 
ofrece nuevas oportunidades para disfrutar de nuestro rico entorno. 

Desde clases de acondicionamiento físico y deportes acuáticos hasta 
experiencias culturales y culinarias, nuestro programa NIZUC Life ofrece 
actividades los siete días de la semana en el resort. De día o de noche, 

algo maravilloso te espera.



Piscina Para Adultos

Disfrute de la total relajación y tranquilidad de nuestra 

piscina para exclusiva para adultos.

Piscina Principal

Goce del día refrescándose en nuestra espectacular 

piscina de borde infinito y deléitese con refrescantes 

cocteles de nuestro Pool Bar rmientras disfruta de las 

vistas panorámicas y los sonidos del Caribe Mexicano.



Paddle Boarding

Nuestras tranquilas playas son el lugar perfecto para 

practicar a todos los niveles y edades, ya sea paddle 

board o kayak. Disfrute de esta aventura ideal para estar 

en contacto con la naturaleza.

Snorkeling & Zayak

Sumérgete en las cristalinas aguas turquesa que  

rodean nuestras playas. Con un Zayak o haciendo 

snorkeling puedes conocer de cerca a los sorpren-

dentes peces tropicales y especies marinas que 

habitan aquí.



Torcedor de Habanos

Relájese y disfrute de un Habano perfecto,  

enrollado a mano para usted en Havana Lounge y 

disfrute de los ritmos de la música cubana en vivo. 

Clases Fitness & Baile

Inicie cada día con energía en nuestro Movement  

Studio en NIZUC Spa by ESPA con clases fitness  

y de baile. Encuentre la paz interior y el balance con 

una de nuestras clases de yoga frente el mar.



Winik’s Kids Club

Consciente a los más pequeños con un sinfín de  

diversión y juegos durante el día en nuestro club infantil.

Trio Cubano en Vivo

Deje que el ritmo y el alma latina de nuestra banda  

en vivo animen su velada en Havana Lounge.



Clínicas de Tenis con PBI

Conozca a nuestro instructor certificado por PBI para 

obtener lecciones individuales, clínicas para niños y 

adultos o simplemente jugar con un profesional.

Paddle Yoga

Contemple la serenidad del mar y encuentre el 

balance con nuestras clases de paddle yoga para 

principiantes y avanzados.



NIZUC Spa by ESPA

Situado en una zona que fue sagrada para los antiguos 

Mayas, NIZUC Spa by ESPA es el lugar perfecto para 

reconectarse con la naturaleza. Le invitamos a ver 

nuestro Menú Spa para más información.

Experiencias Culinarias

Dirigido por un equipo internacional de los más calificados 

chefs, NIZUC ofrece un oasis de delicias culinarias para  

llevar a nuestros huéspedes en un viaje sensorial por 

algunas de las cocinas más atractivas del mundo.



Excursiones

Descubra las maravillas de la cultura Maya y los sitios más  
representativos del Caribe Mexicano que rodean a  

NIZUC Resort & Spa en una de nuestras exclusivas excursiones.



Chichen Itzá

Una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo ... Chichén Itzá, la ciudad de templos mayas más famosa,  

hoy en día patrimonio de la humanidad, sirvió como el centro político y económico de la civilización maya.  

Sus diversas estructuras como la pirámide de Kukulkán, el Templo de Chac Mool, el Salón de los Mil Pilares  

y el Campo de Juego de los Prisioneros todavía se pueden ver hoy y demuestran un compromiso extraordinario 

con el espacio arquitectónico y la composición.Nuestro viaje continúa con una visita a Valladolid, una pequeña 

y pintoresca ciudad que ha conservado su sabor colonial especial. La arquitectura colonial que rodea la plaza 

principal y sus numerosos edificios históricos exudan un encanto del viejo mundo. Una vez que lleguemos a 

Valladolid, se proporcionará un almuerzo típico y un baño en un refrescante cenote.



Experiencia Con Delfines

Disfruta y vive esta experiencia única con delfines donde podrás ver de primera mano  

la inteligencia y las increíbles habilidades de estos maravillosos mamíferos.



Snorkeling Adventure

Descubra la increíble vida marina haciendo snorkel en dos arrecifes diferentes del Parque Nacional, la segunda 

barrera más grande del mundo. Descubre el mundo submarino habitado por hermosos peces multicolores y 

espectaculares formaciones de arrecifes. Descanse en el encantador y exclusivo club de playa mientras admira 

los tonos turquesa del mar Caribe y disfrute de un delicioso buffet.



Pesca Deportiva

Disfrute de un día de pesca en una de nuestras opciones Compartida y/o Privada.  

Esta es una de las más emocionantes experiencias de Pesca que usted podrá vivir. Dependiendo  

de la temporada se puede pescar pez vela, marlín blanco, marlín azul, wahoo, atún dorado ,  

kingfish, barracuda y otras especies.



Buceo

Sumérgete en uno de los tesoros más ricos de corales y vida marina del mundo.  

Nuestros profesionales de buceo lo guiarán en un viaje a través de este impresionante  

ecosistema, a medida que entre en contacto con sus habitantes.



Snorkel at Isla Mujeres

Prepárese para disfrutar una emocionante visita a Isla Mujeres, navegando en un velero mientras  

admira las impresionantes vistas del mar turquesa. Podrá apreciar miles de peces de colores,  

tortugas, y otras especies que habitan en los arrecifes de coral.



Rio Secreto

Disfrute con nosotros de un viaje mágico a través del museo de cristal que es Río Secreto,  

donde la historia de nuestro planeta está escrito en las formaciones geológicas. Experimente este  

impresionante río subterráneo con miles de dramáticas estalactitas y estalagmitas. Es como  

retroceder en el tiempo para presenciar algo misterioso y verdaderamente espectacular.



Zipline Tour

Vuela sobre las copas de los árboles en el circuito de 10 tirolesas preferido en Yucatán. Vence tus miedos  

caminando por puentes colgantes y aumenta tu adrenalina con un loco swing bungee. Completa la aventura 

con un clavado al cenote privado cayendo desde una tirolesa o relajándote en su refrescante agua dulce.



Jungle Tour

Prepárese para un recorrido inolvidable por la laguna Nichupté a bordo de una lancha rápida. Déjese sorprender 

por la belleza natural de los manglares que se abren paso para dejar que el agua fluya a través de los brazos de 

esta inmensa laguna. Notarás durante el viaje que la riqueza de la flora y la fauna es inagotable, maravillando tus 

sentidos y dejando una huella inolvidable en tu camino por Cancún.



Servicio Abierto

Nuestra opción de Servicios Abiertos Privados le ofrece la experiencia de tener su chofer privado y vehículo 

para explorar el área que desee, así como la flexibilidad de ir en su propio tiempo. Podrá decidir el horario de 

inicio y la hora de regreso, a donde quiere ir y el tiempo que quiera permanecer en cada lugar.


