Jetpack Adventures

Al combinar la mejor tecnología ambientalmente segura con los escenarios más
espectaculares, se creó una serie de actividades sorprendentes que combinan aire y agua.
Al mismo tiempo nació una nueva clase de aventureros, conocidos como “aqua-riders”.
Conviértete en uno de ellos, domina las cuatro actividades y navega con el viento... claro...
¡si te atreves!

Hoverboard
El sol brilla y la temperatura aumenta; la brisa del mar
refresca tu piel, la gente en la playa observa con
asombro mientras atraviesas el cielo, serpenteando y
haciendo giros en una pequeña tabla impulsada
únicamente por la fuerza del agua. Así es como se siente
controlar una Hoverboard en los impresionantes
escenarios de Cancún. Las aguas azul turquesa del
Caribe serán tu pista en esta aventura increíble tan
divertida como segura. ¡Es así de sencillo! Solo sigue las
instrucciones de tu piloto personal; abrocha tu chaleco
salvavidas y prepárate para sobrevolar el océano como
un halcón marino con el viento como tu único
acompañante.

PRECIOS LOCACION RIVIERA MAYA
ACTIVIDAD
20 MIN
30 MIN

HOVERBOARD
$ 129
$ 159

Los precios incluyen IVA, en moneda Dólar Americano.
Tarifa de niños: No disponible, aplica la misma tarifa.
Transportación Redonda Incluida

Ubicación: Carretera Federal Tulum Kilómetro 55 Centro, 77710 Playa del Carmen, QROO
(MAROMA ADVENTURES)

Recomendaciones y Condiciones para volar con cualquiera de las actividades de Jetpack
Adventures:
- No permitido a mujeres embarazadas, personas con condiciones cardiacas o alguna
traumatología reciente.
- Menores de edad a partir de 12 años y peso mínimo de 45 kg (100lb), acompañados de sus
padres
- Peso máximo: 150 kg, (300 lb)
- Fotos y videos no están incluidas en el paquete y tienen un costo de 60 usd solo fotos o
15 usd adicionales con videos.
- Traer toalla, ropa seca y usar protector solar.
- Las locaciones cuentan con baños, regaderas, cajero ATM, estacionamiento disponible
(costo puede aplicar)
CONTACTO:
Contacto reservaciones y administración:
Karla Garcia
admin@jetpackadventures.mx , info@jetpackadventures.mx
Teléfono de reservaciones:
(998) 254 39 55 / 56
Contacto dirección
Fernando Zapata
Pedro Fernandez

Fernando@jetpackadventures.com
pedro@jetpackadventures.com

Pagina web:
Facebook:
Twitter:
Youtube:
Instagram:

www.jetpackadventures.com
Facebook.com/jetpackmx
@jetpackmx
youtube.com/jetpackcancun
Jetpackmx

