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Estimad@ viajer@,
Existen un sinfín de razones para visitar el Caribe. Este paraíso tropical sorprende por su diversidad,
naturaleza, historia y cultura. Por eso desde TUI te ofrecemos, una temporada más, nuestro nuevo
catálogo, Caribe 2019.
Somos conscientes de la necesidad de los viajeros de tener una alternativa más allá de los habituales
chárter, por eso te hemos preparado una selección de producto variado, flexible y adaptado a las
necesidades más exigentes.
A través de estas páginas te invitamos a descubrir el Caribe más auténtico con una gran variedad de
opciones de viaje. Circuitos en Yucatán, Cuba, Jamaica y República Dominicana; fly & drives en Puerto
Rico; combinados de ciudades en Cuba, República Dominicana y Bahamas; y todo esto junto a una
gran selección de hoteles y estancias en zonas de playa tan conocidas como Riviera Maya, Cancún,
Varadero o Punta Cana. Sin olvidar ciudades coloniales como Santo Domingo, San Juan y La Habana,
o lugares más exclusivos como Holbox, Playa Mujeres, La Romana, Aruba, Negril o Exuma.
Además, es importante destacar como novedad este año, los grandes viajes con cruceros en la zona de
Caribe de la mano de NCL. Embarcaciones de lujo con un excelente servicio a bordo. Una alternativa
más para conocer este paraíso.
Recuerda que si no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos te podremos preparar la propuesta que deseas.
¡Siente los ritmos caribeños!

Equipo TUI

T R A N S PA R E N C I A

SEGURIDAD

CREDIBILIDAD

En TUI garantizamos que nuestro precio final será siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Garantizamos un precio estable
sin sorpresas de última hora.

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

Nuestro precio final incluye tasas
en el precio principal, en todas las
tablas y apartados publicitados.
Las tasas aéreas incluidas son
las vigentes en el momento de
la publicación de este catálogo
(febrero 2019).

Esta temporada en TUI hemos
asegurado el cambio de divisa
USD, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de estas monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de octubre de 2019.

TUI
División emisora en España de TUI
GROUP, uno de los mayores grupos
turísticos mundiales, y que a través
de su marca TUI comercializa viajes
culturales a Europa, Oriente Medio,
América, África, Asia y Pacífico.

Certificado PEFC

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más actualizados.
Reservando con antelación puedes beneficiarte de
tarifas aéreas más ventajosas.

Este producto
procede de bosques
gestionados de
forma sostenible,
reciclado y fuentes
controladas.
PEFC/14-38-00142

www.pefc.es

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.
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Todas las reservas con un importe superior a 600€ por
persona recibirán alguno de los artículos TUI
dependiendo del importe del viaje.

Además junto con su documentación de viaje
recibirán una toalla de playa por habitación.

Diversidad, playa, naturaleza,
historia, cultura y gentes. Existe un
Caribe para cada tipo de viajero.
Este paraíso tropical sorprende y
enamora a partes iguales. Elige
qué quieres hacer y encuentra
con nosotros una propuesta
adaptada a tus necesidades.
¡Déjate conquistar!

el nirvana de américa

Para más información,
escanee el código QR.
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Enamórate con cada momento de inspiración

detalles y ventajas
new

tipos de viaje

Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando
nuestros itinerarios.

En TUI te ofrecemos una gran variedad de opciones para que disfrutes de tu
viaje al Caribe de la forma que más se adapte a tus necesidades. Simplemente
tienes que decidir qué tipo de viaje deseas realizar, el resto es cosa nuestra…

Para la nueva temporada 2019 aprovecha la bajada de precios en
parte de nuestra programación respecto de la anterior edición.

ESTANCIAS
Selección de estancias en Caribe. Esta modalidad de viaje te permite elaborar tu
propio itinerario eligiendo la regiones a visitar y los hoteles donde alojarte.

Cotiza y reserva el producto de este catálogo en nuestra web:
www.tui.com/es.
Ofrecemos confirmación inmediata en parte de nuestros programas. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informaremos de los hoteles confirmados.
Disponemos de plazas aéreas garantizadas para viajar a Cuba de
junio a septiembre.
Busca las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles.
Obsequios especiales para tu Luna de Miel en una gran selección
de hoteles, así como descuentos por luna de miel.
Ten en cuenta que la mayoría de los hoteles en Caribe ofrecen
estancia en régimen de Todo Incluido.
Nuestros circuitos “Fly & Drive” te permiten conocer Puerto Rico
de forma diferente. Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.
Ofrecemos cruceros en Bahamas, Cuba, Caribe Oriental y Caribe
Occidental.

UN DETALLE ESPECIAL
Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 € por pasajero,
TUI incluirá en la documentación de viaje este artículo de escritura,
modelo PIX Black Esferógrafo, inspirado en el movimiento arquitectónico
Bauhaus. Un regalo que reúne diseño purista y facilidad de uso.
Depósito y capuchón de resina negra con elegantes detalles platinados
Montblanc®.

COMBINADOS
Te sugerimos una serie de combinados en Cuba, República Dominicana y Bahamas, incluyendo ciudades coloniales con paradisíacas zonas de playa.
CIRCUITOS REGULARES
Selección de circuitos en México, República Dominicana y Cuba, ideales para
quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo experiencias
con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son viajes donde se
comparten servicios con clientes de otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades. Los circuitos por lo general ofrecen una única categoría hotelera
e incluyen visitas; el régimen alimenticio varía según el itinerario elegido.
CIRCUITOS PRIVADOS
Te proponemos circuitos privados para conocer México, República Dominicana,
Cuba y Jamaica. Además, para aquellos que prefieren un viaje privado, también
disponemos de la mejor variedad de servicios en cada destino.
FLY & DRIVE
Te proponemos una selección de itinerarios que permiten disfrutar de Puerto
Rico en coche de alquiler.
EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en Caribe. Una gran selección de actividades para el total aprovechamiento de tu tiempo en el destino. Sugerimos
llevar contratadas las excursiones opcionales antes de viajar, evitando problemas
operativos o falta de espacios al intentar contratarlas en destino.

asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP
que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

el viaje de tus
sueños en un CLICK
La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.
Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro
catálogo en papel.
Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encontrarlos en los programas más destacados.

Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona.
Los pasajeros que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000 € también
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a
4.000 € por pasajero.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen,
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la
pena viajar y conocer el mundo…
¡Cautívate online!

méxico

Holbox

Cancún Playa Mujeres

Playa del
Carmen

Cozumel
Tulum

Para más información,
escanee el código QR.

requisitos de entrada

clima

moneda

vacunas

Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla
con una validez mínima de 6 meses. En caso de que la compañía
aérea elegida vuele vía Estados
Unidos se requiere que el pasaporte sea biométrico y tener la autorización de viaje ESTA (Sistema
Electrónico para la Autorización de
Viaje) correctamente cumplimentada con al menos 72 horas de
antelación al embarque.

El clima en México es muy diverso.
Tropical agradable la mayor parte
del año, excepto en zonas interiores donde puede ser más riguroso.
Existen dos temporadas climáticas
bien definidas, la temporada seca
de octubre a abril y otra temporada
de lluvia de mayo a septiembre.

Peso mexicano (1 EUR = 21.07 MXN
en febrero de 2019). Se acepta el Dólar Americano. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas de cambio situadas en aeropuertos y normalmente en
los hoteles. Las tarjetas de crédito más
aceptadas en los centros comerciales,
hoteles y restaurantes son Visa, Master
Card y American Express.

No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles. En caso
de tener en el pasaporte el sello
de un país endémico de Fiebre
Amarilla tendrás que presentar el
certificado de vacunación a la entrada al país.

gastronomía
idioma

stopover
En tu viaje a las playas de México podrás efectuar una estancia previa en
México DF, Nueva York o Miami, dependiendo de la compañía con la que
viajes. Consultar precios de hoteles y
traslados.

El idioma oficial es el español, aunque en ciertas zonas se conservan
lenguas indígenas como el náhuatl.

diferencia horaria
De abril a octubre 8 horas menos
que en la España Peninsular y de
octubre a marzo 7 horas menos.

En la cocina mexicana, rica y variada, predominan las raíces indígenas. En los restaurantes de los hoteles encontrarás diferentes tipos
de comida internacional.

electricidad
La corriente es de 220 voltios con
enchufes planos tipo americano.
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tasas

vestimenta

Actualmente las tasas de salida del
país se encuentran incluidas dentro de los billetes internacionales
en caso de vuelo regular.

Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal, protección solar y repelente de insectos. Algunos hoteles requieren ropa formal para las cenas.

la playa de los mayas
Riviera Maya lo tiene todo. Situada en la provincia de Quintana Roo,
en el Caribe mexicano, sus playas de arena blanca, rodeadas de selva
baja, aguas tibias de color turquesa, ruinas y cenotes, y grandes resorts
harán que tus vacaciones sean memorables.
Cancún, la zona más visitada de México, y las idílicas islas de Holbox,
Isla Mujeres y Cozumel son otros tesoros para descubrir.

ESTANCIA

PLAYAS DE MÉXICO
7 días / 5 noches
Riviera Maya, Playa Mujeres, Isla Mujeres, Holbox, Cozumel o Cancún
Día 1 España / Cancún / Playas de México
Salida en avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el régimen indicado.
Días 2 al 5 Playas de México
Días libres en el régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.
Día 6 Playas de México / Cancún / España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Cancún para salir
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Alternativas aéreas:
AEROMÉXICO, AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA,
UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 7 España
Llegada.

Billete línea regular, en clase turista “V”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles de Riviera Maya; consultar desde otras zonas.
Chichén Itzá
Considerada una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo, Chichén Itzá se encuentra localizada a 3 h. de Cancún. Se visita
la zona arqueológica incluyendo la Pirámide de Kukulkán, el
juego de pelota y el Templo de los Tigres. Almuerzo incluido.
Duración: día completo. Salidas: de lunes a sábado. 75 €

Ek Balam y cenote
Visita de la zona arqueológica de Ek Balam, una antigua ciudad
maya anterior a Chichén Itzá. Descubre el majestuoso cenote
maya y disfruta de esta maravilla natural de hermosas formaciones geológicas. Almuerzo incluido. Duración: día completo.
Salidas diarias. 164 €

Tulum
Es la única ciudad maya situada en la costa del Caribe de la que
se tiene noticia. Visita del Gran Palacio, El Castillo, el Templo de
los Frescos y el Templo del Dios Descendente. Duración: medio
día. Salidas diarias. 62 €

Contoy e Isla Mujeres
Salida desde Marina Mar Azul hacia Isla Contoy, 45 minutos
de navegación en un barco con bebidas a bordo. A la llegada,
practica esnórquel en el arrecife Islache. Tiempo libre en la isla
para disfrutar de sus playas. Almuerzo tipo buffet. A continuación, transporte a Isla Mujeres y tiempo libre para recorrer la
ciudad y disfrutar de las compras. Regreso a Marina Mar Azul y
traslado al hotel. No incluye el impuesto del muelle, a pagar en
destino (importe aprox. 10$). Duración: día completo. Salidas
diarias, excepto sábados: 152 €

Cobá y Tulum
Visita de Cobá, la ciudad maya más grande de Quintana Roo.
Continuación al cenote Tankah-Ha y tiempo libre para baño.
Llegada a Tulum, donde tomaremos un almuerzo. Visita de
las ruinas mayas de Tulum, a orillas del mar azul del Caribe.
Almuerzo incluido. Duración: día completo. Salidas: martes,
jueves y sábados. 105 €
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Nado con delfines
Una aventura inolvidable. Traslado al delfinario para realizar actividades acuáticas interactuando con estos mamíferos marinos durante 45 minutos. Duración: aprox. 2 horas. Salidas diarias. 152 €
Mundo Submarino
Disfruta de una mañana o tarde inolvidable de nado, buceo y
aventura bajo el agua. Realizaremos esnórquel en un cenote
para nadar entre aguas cristalinas rodeados de estalactitas y
estalagmitas. Snack para recuperar fuerzas antes de realizar
esnórquel con tortugas en una hermosa playa de arena blanca.
Duración: medio día. Salidas diarias: 91 €
ATV Xtreme y Snorquel
Traslado a Chemuyil para disfrutar de una actividad de tirolinas. A continuación, recorrido guiado por la caverna y tiempo
libre para explorarla. Recorrido en quad a través de la selva.
Almuerzo tipo buffet. Traslado a la caleta de Yalkú y práctica de
esnórquel en sus aguas turquesas. Traslado de regreso al hotel.
Duración: 8 horas. Salidas diarias: 160 €

RIVIERA MAYA

BARCELÓ MAYA GRAND RESORT

BARCELÓ MAYA PALACE

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Ctra. Federal Chetumal - Puerto Juárez Km 266, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: Complejo de 4 hoteles. Todas las habitaciones disponen de baño con bañera o
ducha, secador, A/C, TV, minibar y terraza o balcón. Servicios: varios restaurantes, piscinas, un
parque acuático, animación diurna y nocturna.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva. Descuento niños: de 2 a 12 años: 50%.

Situación: Ctra. Federal Chetumal - Puerto Juárez Km 266, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 756 Junior Suite con A/C, TV, minibar, teléfono, caja de seguridad, cafetera, ventilador de techo, plancha y tabla de planchar. Servicios: 6 restaurantes, 5 bares, gran piscina y
programa de animación. Habitaciones Premium Level con WiFi, servicio de habitaciones, toallas
de piscina y mejor vista.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva. Descuento niños: de 2 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de vino
espumoso y amenidades especiales en la habitación.
Descuento novios: 5% descuento.
Oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Frente Mar Premium
Superior
Level Maya Colonial Tropical
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.415
167
1.680
220
01 Abr - 27 Abr
1.410
165
1.665
218
28 Abr - 30 Jun
1.250
134
1.480
180
01 Jul - 18 Ago
1.310
145
1.570
198
19 Ago - 31 Oct
1.145
113
1.375
159
01 Nov - 15 Dic
1.250
134
1.510
186

Ubicado en la mejor zona de playa de la
Riviera Maya y equipado con instalaciones
y servicios de última generación.
Habitaciones B-rooms, amplias y confortables.
Exquisita y variada oferta gastronómica.
Parques acuáticos para niños.
U Spa Wellness center.

Barceló Maya Grand Resort

Obsequios Novios: Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de vino
espumoso y amenidades especiales en la habitación.
Descuento novios: 5% descuento.
Oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Vista Piscina
Junior Suite
Premium Level
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.725
229
2.140
312
01 Abr - 27 Abr
1.715
227
2.120
308
28 Abr - 30 Jun
1.510
186
1.890
262
01 Jul - 18 Ago
1.570
198
1.975
279
19 Ago - 31 Oct
1.395
163
1.770
239
01 Nov - 15 Dic
1.480
180
1.860
256

Además benefíciese de los servicios
exclusivos de Prmium Level.
Un complejo formado por 5 hoteles y un
centro de convenciones: Barceló Maya Palace,
Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe,
Barceló Maya Colonial y Barceló Maya Tropical.

RIVIERA MAYA

RIU PLAYACAR

RIU PALACE MÉXICO

(Primera Sup.)

(Lujo)

Situación: Playa del Carmen.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 396 habitaciones equipadas con baño con ducha, secador de pelo, teléfono, A/C
y ventilador de techo, minibar y dispensador de licores, plancha y tabla de planchar, TV satélite
de pantalla plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 4 piscinas, una de ellas infantil con
toboganes, 6 restaurantes y 4 bares, Club para niños y parque infantil, Spa y gimnasio, deportes
acuáticos, espectáculos diurnos y nocturnos, y WiFi gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Situación: Playa del Carmen.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 434 habitaciones equipadas con baño con bañera de hidromasaje y ducha doble,
secador de pelo, teléfono, A/C y ventilador de techo, salón, minibar, dispensador de licores y
cafetera, plancha y tabla de planchar, TV satélite de pantalla plana, caja fuerte y balcón o terraza.
Servicios: 4 piscinas, 1 piscina infantil, 6 restaurantes y 4 bares, Club para niños y parque infantil, Spa, gimnasio, sauna y jacuzzi, deportes acuáticos y pistas de tenis, espectáculos diurnos y
nocturnos, capilla y WiFi gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Botella de ron y tequila y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

Obsequios Novios: Botella de ron y tequila y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Ducha Estándar Balcón
Suite Estándar Balcón
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
1.475
179
1.710
226
02 Abr - 30 Abr
1.195
123
1.430
170
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.120
108
1.350
155
10 Jul - 20 Ago
1.180
120
1.410
166

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Balcón Vista Jardín
Suite Junior Estándar Balcón
/ Piscina
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
1.640
212
1.755
235
02 Abr - 30 Abr
1.340
152
1.460
176
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.225
129
1.340
152
10 Jul - 20 Ago
1.295
143
1.410
166

GRAND RIVIERA PRINCESS

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS

(Lujo)

(Lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del Carmen, Riviera Maya.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, caja de seguridad, A/C y ventilador
de techo, cafetera, TV plasma 26“, minibar con reposición diaria y balcón. Servicios: 16 piscinas,
2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de 2
a 12 años: tarifa fija 23€ por niño y noche (no admite descuento reserva anticipada).

Situación: a 10 Km de Playa del Carmen, Riviera Maya.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 472 habitaciones con baño completo, secador, caja de seguridad, A/C, cafetera,
TV 42”, estación para Ipod, minibar y balcón. Servicios: 16 piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14
restaurantes. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.
Obsequios Novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habitación, invitación
al cóctel de Luna de Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeckout (sujeto a
disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 días antes de la llegada.

Obsequios Novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habitación,
invitación al cóctel de Luna de Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeckout
(sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 días antes de la llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Temporadas
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.375
160
01 Abr - 30 Abr
1.230
130
01 May - 30 Jun
1.040
92
01 Jul - 15 Jul
1.090
102
16 Jul - 25 Ago
1.150
115
26 Ago - 31 Oct
1.080
100
Consultar suplementos de habitaciones superiores.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Deluxe
Temporadas
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.480
181
01 Abr - 30 Abr
1.315
147
01 May - 30 Jun
1.185
121
01 Jul - 31 Ago
1.270
138
01 Sep - 31 Oct
1.150
125
Consultar suplementos de habitaciones superiores.
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En TRS Yucatan Hotel, prepárate para una experiencia única donde la música, el
baile y los sabores se fusionan en una fiesta de sensaciones y diversión sin límites.
Para más información, contacta con tu proveedor de viajes favorito.
Chic Cabaret & Restaurant también en COSTA MUJERES (CANCÚN - MÉXICO)

RIVIERA MAYA - MÉXICO

RIVIERA MAYA

GRAND PALLADIUM KANTENAH & COLONIAL

GRAND PALLADIUM WHITE SAND RESORT & SPA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km. 256, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 833 habitaciones con A/C, minibar, caja de seguridad, secador, set de café y reloj
despertador. Servicios: Wifi gratuito en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro
Spa & Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
3 a 12 años: 50%.

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km. 256, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 264 habitaciones con A/C, ducha/bañera de hidromasaje, minibar y caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro Spa &
Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
3 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Deluxe
Junior Suite
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.425
169
1.515
187
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.175
119
1.230
130
15 Abr - 21 Abr
1.465
177
1.520
188
01 May - 30 Jun
1.125
119
1.185
130
01 Jul - 15 Jul
1.160
109
1.220
121
16 Jul - 24 Ago
1.310
116
1.380
128
25 Ago - 31 Oct
1.070
145
1.120
161

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Suite
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
1.620
208
1.725
229
1.330
150
1.405
165
1.620
208
1.695
223
1.270
138
1.340
152
1.295
143
1.370
158
1.435
171
1.520
188
1.180
120
1.235
131

Temporadas
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
15 Abr - 21 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 15 Jul
16 Jul - 24 Ago
25 Ago - 31 Oct

GRAND VELAS RIVIERA MAYA

TRS YUCATÁN
(Lujo)

(Gran Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km. 256, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 454 habitaciones con A/C, ducha/jacuzzi, minibar y caja de seguridad. Servicios: todos los servicios del complejo Grand Palladium, sección VIP en la playa, servicio de mayordomía,
restauración exclusiva buffet y a la carta. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.

Situación: Carretera Cancún-Tulum Km 62, Playa Del Carmen, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 539 suites distribuidas en tres ambientes: Zen, integrado en la selva; Ambassador,
frente al mar; y Grand Class, sólo para adultos. Todas disponen de terraza, jacuzzi, TV de pantalla
plana, reproductor de CD y DVD, caja fuerte, WiFi y minibar con reposición diaria. Servicios: 8
restaurantes, 2 piscinas, club infantil y juvenil, Spa y Fitness Center, programa de actividades
acuáticas y recreativas para adultos y niños, y servicio concierge 24 h.
Suplementos y descuentos: Sup Ind y descuento 3ª persona: consultar en el momento de
hacer la reserva. Descuento niños: menores de 12 años: gratis. De 13 a 15 años: consultar en el
momento de hacer la reserva.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Obsequios Novios: Bebida de bienvenida, upgrade sujeto a disponibilidad, cesta de fruta y botella de vino
espumoso en la habitación, cena romántica, decoración especial y amenities.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
JS Private Pool
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.880
260
2.090
302
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.515
187
1.665
218
15 Abr - 21 Abr
1.810
246
1.960
276
01 May - 30 Jun
1.445
173
1.585
201
01 Jul - 15 Jul
1.475
179
1.620
208
16 Jul - 24 Ago
1.650
214
1.825
249
25 Ago - 31 Oct
1.330
150
1.445
173

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Zen Grand Suite Nature View
Zen Grand Pool Suite Nature View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
3.785
641
4.050
694
01 Abr - 25 Abr
3.750
634
4.010
686
26 Abr - 15 Dic
3.360
556
3.610
606
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Déjanos ser tu Guía y
Descubre un México Moderno

UN HOTEL TODO INCLUIDO
SIMPLEMENTE ÚNICO

U N I C O H O T E L R I V I E R A M AYA . C O M

RIVIERA MAYA

SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA

ÚNICO 20°N 87°W RIVIERA MAYA
(Gran Lujo)

(Lujo)

Situación: C. Federal 307 Chetumal - Puerto Juárez Km 256, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 448 habitaciones con terraza y baño completo con bañera de hidromasaje, TV de
pantalla plana de 55’’, minibar, cafetera, plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones 24
h, WiFi gratuito y conectores USB. Servicios: 5 restaurantes y 3 bares, 3 piscinas, Fitness Center
con clases diarias, pistas de tenis y baloncesto, Spa y centro de belleza. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Crta Federal, Km 254, Riviera Maya.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 434 suites con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador, amenidades,
bata de baño y pantuflas; minibar y cafetera Nespresso; TV vía satélite con pantalla LCD, teléfono,
A/C, caja de seguridad y WiFi. Servicios: 8 restaurantes y 8 bares, 3 piscinas, entretenimiento diurno
y nocturno, servicio de habitaciones 24 h, deportes acuáticos, gimnasio y Spa. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: un desayuno en la habitación, botella de mezcal artesanal o vino espumoso y una selección
de dulces regionales. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 año desde la boda
Oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la reserva.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 20% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Alcoba Swim Up Pool
Alcoba Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
3.080
500
3.340
552
01 Abr - 20 Abr
3.050
494
3.310
546
21 Abr - 21 Jun; 01 Nov - 15 Dic
2.570
398
2.725
429
22 Jun - 18 Ago
2.510
385
2.760
436
19 Ago - 31 Oct
2.215
327
2.365
357

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Tropical View
Junior Suite Partial Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.985
281
2.050
295
01 Abr - 21 Abr
1.970
278
2.040
292
22 Abr - 23 Ago
1.795
243
1.860
256
24 Ago - 15 Dic
1.715
227
1.770
239

SECRETS MAROMA BEACH RIVIERA CANCÚN

DREAMS RIVIERA CANCÚN RESORT & SPA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Crta Federal, Km 306.5, Riviera Maya.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 412 suites de lujo con una cama King (o dos camas dobles), baño completo, decoradas con acabados en madera, terraza o balcón privado, jacuzzi para dos y mini bar de
cortesía. Servicios: campo de Golf, servicio Concierge 24 h, 13 piscinas, gimnasio, Spa, tiendas y
boutiques. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 20% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

Situación: Ctra Chetumal-Puerto Juárez, Riviera Maya.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 486 habitaciones con A/C, minibar con reposición diaria, caja de seguridad y set
de plancha. Servicios: 8 restaurantes, 7 bares, club infantil, 3 piscinas, 2 jacuzzis y programa de
animación diurna y nocturna para adultos y niños.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Premium Deluxe Tropical & Garden View
Premium Deluxe Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.610
206
1.680
220
01 Abr - 21 Abr
1.595
204
1.665
218
22 Abr - 14 Jul
1.510
185
1.570
198
15 Jul - 23 Ago
1.470
178
1.525
190
24 Ago - 31 Oct
1.320
148
1.370
158
01 Nov - 15 Dic
1.340
152
1.395
163

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Tropical View
Junior Suite Partial Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.240
332
2.270
338
01 Abr - 21 Abr
2.220
328
2.250
334
22 Abr - 23 Ago
1.845
254
1.870
258
24 Ago - 15 Dic
1.720
228
1.745
233
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RIVIERA MAYA

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA HEAVEN

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Carretera Cancún-Chetumal Km 72, Puerto Aventuras, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 687 habitaciones con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador,
amenidades, bata de baño y pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía satélite
con pantalla LCD, teléfono, A/C, caja de seguridad y WiFi. Servicios: 6 restaurantes, 5 bares,
6 piscinas para adultos y niños, playa privada, club infantil, actividades interactivas y entretenimiento nocturno, room service 24 h, deportes acuáticos, gimnasio, Spa y Limitless Resort Credit.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva. Descuento niños: 2 niños gratis para reservas realizadas hasta el 31 May (consultar
fechas no disponibles).

Situación: Carretera Cancún-Chetumal Km 72, Puerto Aventuras, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 577 habitaciones con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador,
amenidades, bata de baño y pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía satélite con pantalla LCD, teléfono, A/C, caja de seguridad y WiFi. Servicios: 5 restaurantes, Club
Heaven, 4 piscinas para adultos, playa privada y caleta, entretenimiento nocturno con DJ en
vivo y discoteca, room service 24 h, deportes acuáticos, gimnasio, Spa y Limitless Resort Credit.
SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera de
hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

Obsequios Novios: Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera de
hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Gold
Pure Deluxe Gold
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.570
198
1.610
206
01 Abr - 12 Abr
1.560
196
1.595
203
13 Abr - 20 Abr
1.680
221
1.725
229
21 Abr - 27 Abr
1.395
163
1.435
171
28 Abr - 21 Jun
1.385
161
1.410
166
22 Jun - 18 Ago
1.435
171
1.435
171
19 Ago - 31 Oct
1.320
149
1.345
154
01 Nov - 15 Dic
1.360
156
1.385
161

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Gold
Pure Deluxe Gold
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
1.610
206
1.650
214
1.595
204
1.635
212
1.435
171
1.470
179
1.415
167
1.440
172
1.365
158
1.395
164
1.350
154
1.375
159

Temporadas
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 07 Abr
08 Abr - 27 Abr
28 Abr - 21 Jun
22 Jun - 18 Ago
19 Ago - 31 Oct

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA ESMERALDA

PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA PERLA
(Lujo)

(Lujo)

Situación: Complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del Carmen, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 394 suites con TV, reproductor CD/DVD, minibar con reposición diaria, cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañera de hidromasaje y dos duchas. Servicios: 12 restaurantes,
8 bares, 8 piscinas, Spa y actividades para adultos. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 25%.

Situación: Complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del Carmen, Riviera Maya. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 512 suites con A/C, TV, reproductor CD/DVD, minibar, cafetera, bañera de hidromasaje doble y ducha, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad. Servicios: 12 restaurantes, 8 bares,
8 piscinas, Spa y actividades para adultos y niños, Wifi gratuito en habitaciones y áreas públicas.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: menores de 4 años: gratis. De 5 a 12 años: consultar en el momento de hacer la reserva (No admite
oferta reserva anticipada).

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un plato de fruta, decoración de pétalos y 10% de descuento
en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez de 1 año desde la boda. (Estancia mínima: 7 noches)
Oferta reserva anticipada Paradisus Jr Suite: 50% descuento para estancias del 01 Mar al 05 Jul y del 17
Ago al 31 Oct // 55% descuento para estancias del 06 Jul al 16 Ago.
Oferta reserva anticipada Royal Service: 49% descuento para estancias del 01 Mar al 20 Abr y del 06 Jul al
16 Ago // 51% descuento para estancias del 21 Abr al 05 Jul // 57% descuento para estancias del 17 Ago
al 31 Oct.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un plato de fruta, decoración de pétalos y 10% de descuento
en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez de 1 año desde la boda. (Estancia mínima: 7 noches)
Oferta reserva anticipada: 50% descuento para estancias del 01 Mar al 05 Jul // 54% descuento para
estancias del 06 Jul al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Paradisus Junior Suite
Paradisus Junior Suite Swim Up
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.350
354
2.525
389
01 Abr - 12 Abr
2.330
350
2.510
385
13 Abr - 20 Abr
2.545
393
2.720
428
21 Abr - 05 Jul
2.075
299
2.250
334
06 Jul - 17 Ago
2.285
341
2.460
376
18 Ago - 31 Oct
1.985
282
2.160
316

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Paradisus Junior Suite
Paradisus Junior Suite Royal Service
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.410
365
2.840
452
01 Abr - 20 Abr
2.385
361
2.815
447
21 Abr - 05 Jul
2.150
315
2.680
420
06 Jul - 31 Oct
2.065
297
2.585
401
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HOLBOX - COZUMEL

VILLAS HM PARAÍSO DEL MAR

MYSTIQUE BLUE

(Primera)

(Boutique)

Situación: Avda. Plutarco Elías s/n, Isla Holbox.
Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 84 suites con A/C, baño completo con ducha y secador, balcón o terraza, caja fuerte, TV satélite y nevera. Servicios: un restaurante y 3 bares, piscina, zona de lectura, boutique y
servicio de masajes.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Av. Pedro Joaquin Coldwell, Isla Holbox.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 38 suites con TV de pantalla plana, WiFi, ventilador de techo y caja fuerte.
Servicios: un restaurante, 2 bares, piscina y actividades deportivas como paseos en bicicleta,
esnórquel, surf, kayak, etc.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Nota: Incluye traslado de entrada aeropuerto Cancún - hotel Cancún, 1 noche en Cancún (Hotel Aloft,
habitación Partial Lagoon View, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Cancún - hotel Holbox, 4
noches en Holbox y traslado de salida hotel Holbox - aeropuerto Cancún.

Nota: Incluye traslado de entrada aeropuerto Cancún - hotel Cancún, 1 noche en Cancún (Hotel Aloft,
habitación Partial Lagoon View, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Cancún - hotel Holbox, 4
noches en Holbox y traslado de salida hotel Holbox - aeropuerto Cancún.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Junior Suite Superior
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 02 Abr
1.340
120
1.565
176
03 Abr - 13 Abr; 23 Abr - 30 Abr
1.150
76
1.295
112
14 Abr - 22 Abr
1.550
175
1.895
261
01 May - 30 Jun; 21 Ago - 31 Oct
1.120
66
1.250
99
01 Jul - 15 Jul
1.265
102
1.465
152
16 Jul - 20 Ago
1.330
119
1.550
175

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Garden
Superior
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
1.625
199
1.790
240
1.560
184
1.725
225
1.625
200
1.785
240
1.490
166
1.650
207
1.665
211
1.830
251
1.460
158
1.620
199

Temporadas
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 18 Abr
19 Abr - 30 Abr
01 May - 31 May
01 Jun - 18 Ago
19 Ago - 31 Oct

SECRETS AURA COZUMEL

SUNSCAPE SABOR COZUMEL

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Crta Costera Sur Km 12.9, Cozumel.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 266 suites de lujo con una cama King (o dos camas dobles), baño completo con
bañera de hidromasaje, terraza o balcón privado y minibar de cortesía. Servicios: 7 restaurantes, 5
bares, servicio Concierge 24 h, 3 piscinas, gimnasio, jacuzzi, tiendas y boutiques. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Crta Costera Sur Km 12.9, Cozumel.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 218 habitaciones con A/C, minibar, caja de seguridad, secador, TV satélite, set de plancha y
cafetera. Servicios: 4 restaurantes, 3 bares, club infantil y juvenil, 2 piscinas, Spa y programa de animación.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno especial
y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
Oferta reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Oferta reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.
Nota: Incluye traslado de entrada aeropuerto Cancún - hotel Cancún, 1 noche en Cancún (Hotel Aloft,
habitación Partial Lagoon View, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Cancún - hotel Cozumel, 4
noches en Cozumel y traslado de salida hotel Cozumel - aeropuerto Cancún.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno especial
y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
Oferta reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Oferta reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.
Nota: Incluye traslado de entrada aeropuerto Cancún - hotel Cancún, 1 noche en Cancún (Hotel Aloft,
habitación Partial Lagoon View, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Cancún - hotel Cozumel,
4 noches en Cozumel y traslado de salida hotel Cozumel - aeropuerto Cancún.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Tropical View
Deluxe Ocean View
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
1.375
124
1.450
156
1.365
122
1.440
155
1.195
83
1.240
105
1.235
90
1.275
113
1.230
88
1.275
113
1.210
84
1.250
107

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Pool View Junior Suite
Ocean View Jr Suite
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.650
193
1.725
212
01 Abr - 21 Abr
1.640
191
1.715
209
22 Abr - 23 Ago
1.445
142
1.495
156
24 Ago - 15 Dic
1.470
149
1.530
164

Temporadas
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 21 Abr
22 Abr - 14 Jul; 24 Ago - 31 Oct
15 Jul - 31 Jul
01 Ago - 23 Ago
01 Nov - 15 Dic
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PLAYA MUJERES

RIU PALACE COSTA MUJERES

DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & SPA RESORT

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Blvd. Costa Mujeres.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 670 habitaciones equipadas con baño con ducha y bañera, secador de pelo, teléfono, A/C y ventilador de techo, minibar y dispensador de licores, plancha y tabla de planchar, TV
de pantalla plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 5 piscinas, 6 restaurantes y 6 bares,
Spa y gimnasio, deportes acuáticos, espectáculos diurnos y nocturnos.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños: de 2
a 5 años: gratis hasta 30 Abr, 50% desde 01 May; de 6 a 12 años: 50% todo el año.

Situación: Prolongación Bonampak, Playa Mujeres.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 502 suites con A/C, minibar con reposición diaria, terraza o balcón con jacuzzi y caja
de seguridad. Servicios: 9 restaurantes, 10 bares, club infantil, 3 piscinas, parque acuático, Spa
y programa de animación diurna y nocturna para adultos y niños.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 20% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

Obsequios Novios: Botella tequila y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Garden View
Junior Suite Partial Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.855
255
1.935
271
01 Abr - 21 Abr
1.840
252
1.915
268
22 Abr - 31 Jul
1.685
221
1.515
187
01 Ago - 31 Oct
1.630
211
1.475
179
01 Nov - 15 Dic
2.050
294
1.515
187

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Estándar Balcón
Suite Junior Mar Lateral Balcón
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
1.695
224
1.755
235
02 Abr - 30 Abr
1.275
140
1.335
151
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.235
131
1.295
143
10 Jul - 20 Ago
1.335
151
1.395
163

TRS CORAL

GRAND PALLADIUM COSTA MUJERES
(Lujo)

(Lujo)

Situación: Vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1, Costa Mujeres.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 670 suites equipadas con baño con ducha y bañera de hidromasaje, secador de
pelo, teléfono, A/C, minibar, cafetera y tetera, albornoz, TV, WiFi, caja fuerte y balcón o terraza.
Servicios: 3 piscinas, 10 restaurantes y 19 bares, centro de convenciones, Spa y gimnasio, anfiteatro y centro de tenis.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
3 a 12 años: 50%.

Situación: Vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1, Costa Mujeres.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 469 lujosas suites equipadas con balcón o terraza amueblada, bañera de hidromasaje, A/C, cafetera, TV interactiva, plancha y caja electrónica. Servicios: 7 restaurantes a la carta,
1 restaurante “Show-cooking”, 18 bares, 1 Sport-Bar abierto las 24 h. y club de playa privado,
piscinas exclusivas, gimnasio, Spa y centro de tenis. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.
Descuento novios: 20% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.

Descuento novios: 20% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Loft Suite
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.585
201
1.685
221
01 Abr - 30 Abr
1.465
177
1.550
194
01 May - 31 May
1.345
154
1.425
169
01 Jun - 29 Jun
1.375
159
1.460
176
30 Jun - 31 Ago
1.445
173
1.535
191
01 Sep - 30 Sep
1.220
128
1.285
141
01 Oct - 31 Oct
1.190
122
1.250
135

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Junior Suite Swim Up
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.825
249
1.875
259
01 Abr - 30 Abr
1.675
219
1.720
228
01 May - 31 May
1.535
191
1.575
199
01 Jun - 29 Jun
1.560
197
1.610
205
30 Jun - 31 Ago
1.650
214
1.690
222
01 Sep - 30 Sep
1.370
158
1.395
164
01 Oct - 31 Oct
1.335
151
1.365
157

16

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

CANCÚN - ISLA MUJERES

HARD ROCK HOTEL CANCÚN

ROYALTÓN SUITES CANCÚN RESORT & SPA
(Lujo)

(Lujo)

Situación: Manzana 51, Boulevard Kukulcan, Cancún.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 457 habitaciones con balcón o terraza, ducha efecto lluvia, secador de pelo, 24 h
room service, reposición diaria de minibar, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, estación
USB y Bluetooth, caja fuerte y WiFi gratuito. Servicios: 8 restaurantes, 5 bares, piscina en la azotea
con elegantes cabañas, discoteca, club infantil, programa de actividades acuáticas y recreativas.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Situación: Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera, Cancún.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 601 habitaciones con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador,
amenidades, bata de baño y pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía satélite
con pantalla LCD, teléfono, A/C, caja de seguridad y WiFi. Servicios: 7 restaurantes, 4 bares, 2
piscinas para adultos y niños, club infantil, entretenimiento diurno y nocturno, servicio de habitaciones 24 h., Spa y Limitless Resort Credit.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, cesta de frutas a la llegada, cama King size y decoración
romántica con flores. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses desde la boda.
Oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

Obsequios Novios: Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera de
hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Gold
Deluxe Platinum
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.675
223
1.745
236
01 Abr - 12 Abr
1.665
221
1.730
234
13 Abr - 20 Abr
1.785
245
1.860
259
21 Abr - 22 Abr
1.665
221
1.730
234
23 Abr - 18 Ago
1.480
184
1.545
197
19 Ago - 31 Oct
1.410
169
1.470
182
01 Nov - 15 Dic
1.450
178
1.515
191

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Luxury Jr Suite
Luxury Jr Suite Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.760
240
1.745
237
01 Abr - 13 Abr; 21 Abr - 30 Abr
1.425
173
1.880
264
14 Abr - 20 Abr
1.595
208
1.720
232
01 May - 30 Jun
1.340
156
1.450
179
01 Jul - 31 Ago
1.415
171
1.530
194
01 Sep - 31 Oct
1.250
138
1.370
162

ISLA MUJERES PALACE

ZOËTRY VILLA ROLANDI ISLA MUJERES CANCÚN

(Lujo)

(Gran Lujo)

Situación: Carretera Garrafon-Vista Alegre, Isla Mujeres.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 62 habitaciones con A/C, bañera de hidromasaje doble, minibar, secador y plancha
del pelo, bata y zapatillas, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar, Smart TV y cafetera.
Servicios: un restaurante y 2 bares, 3 piscinas, gimnasio, Spa, centro de belleza y WiFi en todas
las instalaciones del hotel. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Carretera Sac-Bajo, Isla Mujeres.
Régimen: Todo Incluido Endless-Privileges®.
Descripción: 35 suites frente al mar con baño completo con ducha terapéutica, baño de vapor, secador y amenidades de lujo; salón y terraza privados, minibar y cafetera; TV vía satélite con pantalla
plana y reproductor DVD, teléfono con llamadas ilimitadas internacionales, A/C, caja de seguridad y
WiFi. Servicios: 2 restaurantes y 2 bares, piscina, servicio de habitaciones 24 h, Fitness Center y Spa.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Mini pastel, botella de vino espumoso, cena romántica, 2 camisetas de luna mieleros, un
desayuno en la habitación, servicio de cortesía nocturna, recepción especial de Luna de Miel y late check out
(sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 año desde la boda.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 20% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior Ocean Front
Junior Suite Veranda Ocean Front
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.910
255
1.985
271
01 Abr - 21 Abr
1.895
252
1.970
268
22 Abr - 31 Jul
2.260
326
2.360
346
01 Ago - 23 Ago
2.025
279
2.110
296
24 Ago - 31 Oct
2.125
299
2.220
318
01 Nov - 15 Dic
2.145
303
2.235
321

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Resort View
Superior Deluxe Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.735
221
1.850
245
01 Abr - 27 Abr
1.725
219
1.840
242
28 Abr - 21 Jun; 16 Oct - 15 Dic
1.445
163
1.560
186
22 Jun - 24 Ago
1.620
198
1.765
227
25 Ago - 15 Oct
1.275
129
1.390
152
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MÉXICO

T I ERR A M AYA
11 días / 9 noches

Cancún, Bacalar, Chicanná, Calakmul, Palenque, Campeche, Uxmal, Mérida, Sotuta de Peón, Chichén Itzá y Riviera Maya

PRECIO FINAL DESDE 2.225 €
Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel.
Día 2 Cancún / Bacalar / Chicanná
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chicanná. En ruta, visita de Laguna de Bacalar, también conocida
como la Laguna de los Siete Colores por sus
aguas que reflejan diversos tonos turquesa,
aguamarina y jade. Almuerzo. Por la tarde, visita de la zona arqueológica de Chicanná o “Casa de la Boca Serpiente”, caracterizada por sus
puertas enmarcadas en forma de animales.

a Mérida, la Ciudad Blanca, para realizar una
visita panorámica: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Municipal y la Casa de
Montejo.

Llegada a la ciudad maya de Calakmul, a 25
km de la frontera con Guatemala. Su enorme
pirámide permite contemplar desde lo alto la
magnanimidad de la Biosfera Maya. Almuerzo
box-lunch. Continuación hasta Palenque.

jas y el cenote. Almuerzo. Continuación a Riviera Maya. Cena.
Días 8 al 9 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones
opcionales o disfrutar de las instalaciones del
hotel.

Día 4 Palenque / Campeche (Media pensión)
Desayuno. Visita de la zona arqueológica de
Palenque, ubicada en la selva chiapaneca y
considerada una de las más bellas de México.
Continuación a Campeche y almuerzo. Llegada y visita de esta bella ciudad colonial fortificada con murallas y torres contra el ataque
de piratas.

Día 6 Mérida / Sotuta de Peón / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la Hacienda Sotuta de
Peón, construida al final del siglo XIX, donde
se podrá presenciar el proceso de transformación de la fibra del henequén, antiguo oro verde de Yucatán. Almuerzo. Al finalizar, se podrá
disfrutar de un baño en un maravilloso cenote.
Regreso a Mérida.

Día 3 Chicanná / Calakmul / Palenque
(Media pensión)
Desayuno. Salida a través de la selva de Calakmul, la Reserva de la Biosfera más grande
de México, que alberga 5 de las 6 especies de
gatos salvajes americanos, así como más de
230 especies de aves y una innumerable flora.

Día 5 Campeche / Uxmal / Mérida
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Mérida. En ruta, visita
de Uxmal, impresionante zona arqueológica,
para admirar la Pirámide del Adivino, el cuadrángulo de las Monjas y el palacio del Gobernador, entre otras. Almuerzo. Continuación

Día 7 Mérida / Chichén Itzá / Riviera Maya
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, histórico
santuario muestra de la arquitectura Maya y
Tolteca. Entre sus edificios más importantes
destacan la Pirámide de Kukulkán, juego de
pelota, observatorio, el convento de las mon-

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base AEROMÉXICO
Mínimo 2 personas
Desde Madrid

Cancún (1 noche)
Chicanná (1 noche)
Palenque (1 noche)
Campeche (1 noche)
Mérida (2 noches)
Riviera Maya

·· Billete línea regular, clase turista “R”, con la
compañía Aeroméxico.
·· 9 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos
y todo incluido en Riviera Maya.
·· Guía acompañante en español/italiano durante
el circuito.
·· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos especiales, fiestas nacionales y Semana Santa.
·· Grand Riviera Princess: consultar suplemento de
temporada en pág. 9. Posibilidad de cambiar tipo
de habitación o ampliar estancia.

Marzo: 14, 28
Abril: 11
Mayo: 2, 16, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22
Septiembre: 12, 26
Octubre: 10, 24
Noviembre: 7, 21
Diciembre: 5

Aloft (Primera)
Eco Village Chicanná (Turista Sup.)
Villa Mercedes (Primera Sup.)
Plaza Campeche (Primera)
InterContinental (Primera Sup.)
Grand Riviera Princess (Lujo)

(3 noches)

Día 10 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en pág. 7.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
*Niños
14 Mar - 05 Dic
2.225
2.190
480
1.690
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA,
UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.
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MÉXICO

EXCLUSIVO TUI

E S EN C I A DE YUC ATÁ N
9 días / 7 noches

Cancún, Ría Lagartos, Chichen Itzá, Izamal, Mérida, Uxmal y Riviera Maya

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €

Día 3 Chichén Itzá / Izamal / Mérida
(Media pensión)
Muy temprano antes de la apertura al público,
salida hacia Chichén Itzá, histórico santuario
muestra de la arquitectura Maya y Tolteca para
realizar una visita guiada. Al terminar, regreso
al hotel para el desayuno. Salida hacia Izamal,
conocida como la ciudad de las tres culturas,
combinando su pasado prehispánico, colonial y
actual. Almuerzo. Continuación hacia Mérida, la
Ciudad Blanca, para realizar una visita panorámica apreciando la Catedral, el Palacio de Gobierno,
el Palacio Municipal y la Casa de Montejo.

Día 1 España / Cancún
Salida en avión a Cancún. Llegada y traslado
al hotel.
Día 2 Cancún / Ría Lagartos /
Cenote / Chichén Itzá (Media pensión)
Desayuno. Visita a la reserva de la Biosfera
Ría Lagartos en la costa norte de la península de Yucatán. Navegación en lancha durante
dos horas a través de los manglares pudiendo
observar cocodrilos, flamencos y otras aves
con un paisaje donde las aguas se tiñen de
color rosa. Posibilidad de tomar un baño de
barro maya, barro blanco rico en minerales. A
continuación, visita del cenote Hubiku, un sumidero natural, sagrado para los Mayas donde
es posible nadar. Almuerzo. Continuación a
Chichén Itzá.

taca la Pirámide del Adivino, el cuadrángulo de las Monjas y el palacio del Gobernado.
Almuerzo. Continuación hacia Riviera Maya.
Cena.
Días 5 al 7 Riviera Maya (Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar excursiones
opcionales o disfrutar de las instalaciones del
hotel.
Día 8 Riviera Maya / Cancún / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 4 Mérida / Uxmal / Riviera Maya
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal para visitar esta
impresionante zona arqueológica, donde des-

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Exclusivo
Base WAMOS AIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Cancún (1 noche)
Chichén Itzá (1 noche)

·· Vuelos con la compañía Wamos Air.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos
y todo incluido en Riviera Maya.
·· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
·· Guía de habla hispana.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Tasa de salida en Cancún 70 € por persona no
incluida, de pago directo en el aeropuerto.

Adhara (Primera)
Villas Arqueológicas Chichén
(Primera)

Mérida (1 noche)
El Castellano (Primera)
Riviera Maya (4 noches) Grand Riviera Princess (Lujo)

Julio: 1, 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26

Consultar excursiones opcionales en pág. 7.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Salidas garantizadas con:

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 270 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
01 Jul - 15 Jul
1.795
1.745
295
22 Jul - 19 Ago
1.845
1.790
325
26 Ago - 26 Ago
1.795
1.745
295
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república dominicana
Puerto
Plata

Samaná

Playa
Bávaro
Punta Cana
La Romana

Santo
Domingo

Bayahibe
Isla Saona

Para más información,
escanee el código QR.

requisitos de entrada

stopover

moneda

vestimenta

Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla
con una validez mínima de 6 meses. En caso de que la compañía
aérea elegida vuele vía Estados
Unidos se requiere que el pasaporte sea biométrico y tener la autorización de viaje ESTA (Sistema
Electrónico para la Autorización de
Viaje) correctamente cumplimentada con al menos 72 horas de
antelación al embarque.

En tu viaje a las diferentes zonas de
Rep. Dominicana podrás efectuar
una estancia previa en Nueva York
o Miami, dependiendo de la compañía con la que viajes. Consultar
precios de hoteles y traslados.

Peso dominicano (1 EUR = 57.5
DOP en febrero de 2019). Se acepta el Dólar Americano. Se puede
cambiar dinero en bancos, oficinas
de cambio situadas en aeropuertos
y normalmente en los hoteles. Las
tarjetas de crédito más aceptadas
en los centros comerciales, hoteles y restaurantes son Visa, Master
Card y American Express.

Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal, protección solar y repelente de insectos. Algunos hoteles requieren ropa formal para las
cenas (pantalón largo y camisas/
camisetas con mangas).

electricidad
La corriente en la isla es de 110
voltios con enchufes planos tipo
americano.

gastronomía

diferencia horaria

La gastronomía dominicana presenta características de una cocina
“criolla” de origen europeo pero desarrollada en América con influencias africanas. En los restaurantes
de los hoteles encontrarás diferentes tipos de comida internacional.

De abril a octubre 6 horas menos
que en la España Peninsular y de
octubre a marzo 5 horas menos.

vacunas
idioma
El idioma oficial es el español.

No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.
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clima
Es un clima cálido tropical con una
temperatura media anual de 28°
pudiendo alcanzar los 34° en verano, que permiten disfrutar de la playa durante todo el año. Las tormentas tropicales son de mayor riesgo
durante el verano y comienzos del
otoño.

tasas
Tasas de entrada 10 Dólares. Las
tasas de salida del país se encuentran incluidas dentro de los billetes
internacionales en caso de vuelo
regular.

la isla del corazón
Bañada por el Océano Atlántico al norte y por el Mar Caribe al sur,
destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente. Santo
Domingo fue la primera ciudad de América. A 100 km está La Romana,
una exclusiva playa de aguas cristalinas. Y en el lado más oriental de la
isla, Playa Bávaro, considerada una de las mejores del mundo.

ESTANCIA

PLAYAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
7 días / 5 noches
Punta Cana, Samaná, La Romana, Bayahibe o Santo Domingo
Día 1 España / Punta Cana / Playas de República
Dominicana
Salida en avión a Punta Cana, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen
indicado.
Días 2 al 5 Playas de República Dominicana
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 6 Playas de República Dominicana / Punta Cana /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta
Cana para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.
·· Consultar operativa aérea hacia/desde Santo Domingo.

Día 7 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles en Punta Cana; consultar desde otras zonas.
Visita de Santo Domingo
La capital de la República Dominicana tiene un importante
legado histórico y cultural: la Cueva de Los Tres Ojos, la Catedral Primada de América, la Calle de Las Damas, el Alcázar de
Colón, fábricas de cigarros y otros importantes monumentos.
Almuerzo incluido. Duración: día completo. Salidas: martes,
miércoles y viernes. 87 €
Dolphin Funtastic
Ven a divertirte en el gran mundo de los delfines sin tener que
ser un nadador experto. Deja que uno de estos simpáticos delfines te dé la bienvenida dándote un saludo con ambas aletas.
Disfruta también del mágico momento de poderle dar un beso.
Vive la emoción de jugar con ellos como si tú fueras el entrenador. Los entrenadores te enseñarán a nadar con ellos y aprenderás acerca de su anatomía. Duración: 3 h. Salidas diarias. 102 €

Isla Saona en Catamarán
Un paraíso en medio del Mar Caribe. Como parte del Parque
Nacional del Este, reserva natural de la flora y la fauna autóctona, Isla Saona se distingue por su gran belleza. La travesía se
realiza en catamarán o lancha rápida surcando las cristalinas
aguas hasta llegar a este gran paraíso, donde podrás tomar el
sol y bañarte en sus cálidas playas. Para el regreso abordarás
lanchas rápidas, que te pasearán por la piscina natural, donde
podrás disfrutar de un refrescante baño e inclusive ver hermosas estrellas de mar en su hábitat natural. Almuerzo incluido.
Duración: día completo. Salidas: lunes, miércoles y sábado. 96 €
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Canopy Adventure
Excursión de aventura y naturaleza en el bosque tropical de
Anamuya. El canopy es la manera ideal para apreciar las montañas por todo lo alto. Disfruta de las mejores vistas mientras
te deslizas por encima de los árboles con 8 líneas de doble
cable, alcanzando hasta 800 metros de longitud en algunos
casos. Un tour ecológico pensado para el disfrute de toda la
familia, con senderos ecológicos y un contacto con la naturaleza que no impacta en el medio ambiente. Duración: medio día.
Salidas diarias. 87 €

PUNTA CANA

RIU REPÚBLICA

RIU PALACE BÁVARO

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Arena Gorda, Punta Cana.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 1.007 habitaciones con A/C, secador de pelo, teléfono, ventilador, dispensador de
licores, cafetera, TV vía satélite y WiFi gratis. Servicios: dos piscinas con grandes terrazas solarium, gimnasio, baño de vapor y jacuzzi gratuitos y un centro de wellness que incluye salón de
belleza, peluquería y servicio de masajes (de pago). SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%.

Situación: Complejo Riu Resorts, Punta Cana.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 610 habitaciones con A/C, baño con bañera hidromasaje y cabina de ducha. Servicios: 2 restaurantes temáticos tipo buffet, 2 piscinas, música y shows en directo, programa
especial para niños y salas de conferencia.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Garden View
Junior Suite Superior
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
1.690
192
1.750
204
02 Abr - 30 Abr
1.355
124
1.410
136
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.285
111
1.340
122
10 Jul - 20 Ago
1.335
121
1.395
133

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Baño Estándar Balcón
Doble Vista Mar Lateral Balcón
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
1.465
147
1555
165
02 Abr - 30 Abr; 10 Jul - 20 Ago
1.195
93
1285
111
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.145
83
1230
100

BARCELÓ BÁVARO BEACH

BARCELÓ BÁVARO PALACE

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 589 habitaciones con baño completo, A/C y ventilador de techo, TV LCD de 32”,
minibar y cafetera. Servicios: restaurantes, bares, tenis, piscina, campo de golf y deportes acuáticos no motorizados. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Complejo Barceló, Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 1.600 habitaciones con A/C, ventilador, TV, cafetera, minibar, reloj despertador con
conexión para Ipod y Mp3, secador, albornoz y caja fuerte. Servicios: 11 restaurantes, piscinas,
golf, kayak, lujoso Spa, gimnasio, centro comercial, mini club y discoteca.
Suplementos y descuentos: Sup Ind y descuento 3ª persona: consultar en el momento de hacer
la reserva. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 3 a 12 años: 50%.

Obsequio Novios: Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de vino
espumoso y Petit Fours, camisetas de luna mieleros (una por persona), 15% descuento en los servicios del
U Spa y 1 fotografía impresa en el Photo Shop. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de
4 meses desde la boda.
Descuento novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 15 Dic.

Obsequio Novios: Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de vino
espumoso y Petit Fours, camisetas de luna mieleros (una por persona), 15% descuento en los servicios del
U Spa y 1 fotografía impresa en el Photo Shop. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de
4 meses desde la boda.
Descuento Novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Family Js Premium Level
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.990
252
2.245
302
01 Abr - 12 Abr
1.975
249
2.225
299
13 Abr - 20 Abr
1.995
255
2.260
306
21 Abr - 30 Abr; 15 Jun - 17 Aug
1.725
199
1.925
239
01 May - 14 Jun
1.565
166
1.730
200
18 Aug - 31 Oct
1.475
149
1.625
179
01 Nov - 15 Dic
1.615
177
1.790
212

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Family Js Premium Level
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.050
265
2.825
419
01 Abr - 12 Abr
2.040
262
2.795
414
13 Abr - 20 Abr
2.070
268
2.845
422
21 Abr - 30 Abr; 15 Jun - 17 Aug
1.780
209
2.385
330
01 May - 14 Jun
1.595
175
2.110
276
18 Aug - 31 Oct
1.515
157
1.970
248
01 Nov - 15 Dic
1.660
186
2.210
294
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PUNTA CANA

GRAND PALLADIUM PUNTA CANA RESORT & SPA

GRAND PALLADIUM PALACE RESORT & SPA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 451 renovadas habitaciones con baño totalmente equipado con bañera de hidromasaje y A/C. Servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la playa y Spa.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de 3 a
12 años: 50%.

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 410 habitaciones con cuarto de baño totalmente equipado y A/C.
Servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la playa y Spa.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
3 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe
Deluxe Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.560
166
1.595
174
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.310
115
1.335
121
15 Abr - 21 Abr
1.595
173
1.625
179
01 May - 15 Jul
1.215
97
1.235
101
16 Jul - 24 Ago
1.290
112
1.320
118
25 Ago - 31 Oct
1.185
91
1.210
95

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe
Junior Suite
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.595
174
1.690
192
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.335
121
1.395
133
15 Abr - 21 Abr
1.625
179
1.685
191
01 May - 15 Jul
1.235
101
1.285
111
16 Jul - 24 Ago
1.320
118
1.375
129
25 Ago - 31 Oct
1.210
95
1.250
104

GRAND PALLADIUM BÁVARO SUITES RESORT & SPA

TRS TURQUESA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 672 habitaciones con cuarto de baño totalmente equipado con bañera de hidromasaje y A/C. Servicios: 5 piscinas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la
playa y Spa.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
3 a 12 años: 50%.

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 372 habitaciones diseñadas exclusivamente para adultos. Servicios: 2 restaurantes
para los huéspedes de TRS y 8 restaurantes a la carta con una amplia variedad de gastronomía,
5 restaurantes buffet y 5 piscinas en el complejo. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Of. reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Premium JS
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.630
180
1.715
196
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.360
126
1.420
137
15 Abr - 21 Abr
1.650
184
1.710
195
01 May - 15 Jul
1.280
109
1.330
120
16 Jul - 24 Ago
1.370
128
1.430
140
25 Ago - 31 Oct
1.250
104
1.295
113

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Junior Suite Swim Up
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.845
222
1.975
248
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.510
156
1.610
175
15 Abr - 21 Abr
1.795
214
1.895
233
01 May - 15 Jul
1.410
136
1.495
152
16 Jul - 24 Ago
1.525
158
1.495
152
25 Ago - 31 Oct
1.370
128
1.410
178
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PUNTA CANA

IMPRESSIVE RESORT & SPA PUNTA CANA

IMPRESSIVE PREMIUM RESORT & SPA PUNTA CANA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Av. Alemania A-B 108, El Cortecito, Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 654 habitaciones con A/C, TV, cafetera, minibar, secador, caja fuerte, plancha y
tabla de planchar. Servicios: 6 restaurantes, 7 bares, 3 piscinas, área de juegos de mesa y de
videojuegos, programación nocturna y Kid’s Club.
Suplementos y descuentos: Sup Ind y descuento 3ª persona: consultar en el momento de hacer
la reserva. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 3 a 12 años: 50%.

Situación: Av. Alemania A-B 108, El Cortecito, Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 255 Junior Suites con A/C, TV, cafetera, albornoz, minibar, 2 duchas, secador, carta
de almohadas, caja fuerte, plancha y tabla de planchar. Servicios: 12 restaurantes, 9 bares, 4
piscinas, casino, discoteca, gimnasio, área de juegos de mesa y de videojuegos, programación
nocturna y Kid’s Club.
Suplementos y descuentos: Sup Ind y descuento 3ª persona: consultar en el momento de hacer
la reserva. Descuento niños: menores de 2 años: gratis. De 3 a 12 años: 50%.

Oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tropical View
Pool View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.500
154
1.580
169
01 Abr - 12 Abr
1.495
152
1.570
168
13 Abr - 20 Abr
1.510
156
1.585
171
21 Abr - 30 Abr
1.265
107
1.320
118
01 May - 14 Jun; 18 Ago - 31 Oct
1.250
104
1.295
114
15 Jun - 17 Ago
1.350
124
1.420
137
01 Nov - 15 Dic
1.295
113
1.350
124

Oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
JS Premium Tropical View
JS Premium Pool View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.730
200
1.785
211
01 Abr - 12 Abr
1.720
198
1.775
208
13 Abr - 20 Abr
1.750
204
1.795
214
21 Abr - 30 Abr
1.435
141
1.470
148
01 May - 14 Jun; 18 Ago - 31 Oct
1.410
136
1.445
143
15 Jun - 17 Ago
1.545
163
1.585
171
01 Nov - 15 Dic
1.470
148
1.510
155

Disfrute unas vacaciones

¡Impresionantes!

Impressive Resorts & Spa Punta
Cana; Es el Resort ideal para disfrutar
de un ambiente privilegiado y confortable en el agradable clima tropical del
Caribe.
Ubicado en la playa El Cortecito en
Punta Cana, cuenta con amplias y
magníﬁcas habitaciones, diseñadas
para su descanso y disfrute con vista
a la piscina, oceano o al Jardín.
El Resort cuenta con distintas instalaciones y servicios que incluyen, entre
otros, 7 bares 1 Buffet 5 restaurantes
a la carta. Club de niños y Adolescentes. Deportes acuáticos no motorizados, Spa ($) Entretenimiento diurno y
nocturno.

Añádale un toque

Premium

Disfrute de una estadía de Lujo en
Impressive Premium. Espaciosas junior
Suites con y sin Jacuzzi. Área de playa y
piscina exclusiva. Reservas preferenciales en restaurantes a la carta. Wiﬁ y
servicio a la habitación sin costo adicional , lounge exclusivo, check in privado,
bebidas premium y más .

PUNTA CANA

PUNTA CANA PRINCESS

TROPICAL PRINCESS

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 270 habitaciones con A/C, baño completo con bañera y jacuzzi, secador, plancha
y tabla, caja fuerte, TV por cable, minibar con reposición diaria y cafetera eléctrica. Servicios: 5
restaurantes, 1 snack bar, 3 bares, piscina, entretenimiento nocturno, gimnasio, sauna, jacuzzi y
Mini Spa frente a la playa. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.

Situación: Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 310 habitaciones con baño completo con bañera y ducha, caja fuerte, ventilador de
techo, TV por vía satélite, A/C, minibar y balcón. Servicios: 2 piscinas (para adultos y niños), 5 restaurantes y 3 bares, pistas de tenis, bicicletas a disposición de los clientes y WiFi gratuito en el Lobby.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de 2
a 12 años: tarifa fija 24 € por niño y noche (no admite descuento reserva anticipada).

Obsequios Novios: Cesta de frutas, botella de ron, decoración especial en la habitación, invitación al cóctel
de Luna de Miel, foto conmemorativa y cena romántica para los novios (grupal). Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 1 mes desde la boda.
Descuento novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 días antes de la llegada.

Obsequios Novios: Cesta de frutas, botella de ron, decoración especial en la habitación, invitación al cóctel
de Luna de Miel, foto conmemorativa y cena romántica para los novios (grupal). Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 1 mes desde la boda.
Descuento novios: 10% descuento.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 días antes de la llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Suite
Suite Honeymoon
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.450
143
1.535
161
01 Abr - 30 Abr
1.350
124
1.440
142
01 May - 31 May
1.250
105
1.340
122
01 Jun - 30 Jun
1.265
107
1.350
124
01 Jul - 15 Jul
1.310
114
1.390
131
16 Jul - 25 Ago
1.410
135
1.495
153
26 Ago - 31 Oct
1.295
113
1.380
130

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior
Temporadas
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.335
121
01 Abr - 30 Abr
1.130
79
01 May - 15 Jun
1.045
63
16 Jun - 15 Jul
1.050
65
16 Jul - 25 Ago
1.150
84
26 Ago - 30 Sep
1.110
74
01 Oct - 31 Oct
1.045
63
Consultar suplemento de habitaciones superiores.

SECRETS CAP CANA RESORT & SPA

SECRETS ROYAL BEACH PUNTA CANA
(Lujo)

(Lujo)

Situación: Ave. Alemania El Cortecito, Punta Cana.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 464 suites con baño completo de mármol, terraza o balcón amueblado con jacuzzi,
minibar y TV de pantalla plana con señal de cable. Servicios: 5 restaurantes y 5 bares, 2 piscinas,
un jacuzzi, gimnasio, actividades acuáticas y entretenimiento nocturno. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Playa Juanillo, Punta Cana.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 457 suites decoradas al estilo caribeño con servicio a la habitación 24 h., reposición
a diario de minibar y servicio diario de camarista. Servicios: Spa, piscina, actividades diarias,
entretenimiento nocturno, 7 restaurantes de cocina gourmet internacional y un buffet. SOLO
ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino espumoso, servicio de cortesía
nocturno, desayuno especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en tratamientos de Spa.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of.reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

Obsequios Novios: Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino espumoso, servicio de cortesía
nocturno, desayuno especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en tratamientos de Spa.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Tropical View
Junior Suite Pool View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.525
159
1.595
174
01 Abr - 21 Abr
1.515
157
1.590
172
22 Abr - 14 Jul; 01 Ago - 23 Ago
1.410
135
1.475
149
15 Jul - 31 Jul
1.435
141
1.510
155
24 Ago - 15 Dic
1.320
118
1.385
130

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Tropical View
Junior Suite Partial Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.785
211
1.885
231
01 Abr - 21 Abr
1.775
208
1.870
228
22 Abr - 23 Ago
1.550
165
1.645
183
24 Ago - 15 Dic
1.575
169
1.660
186
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PUNTA CANA

PARADISUS PUNTA CANA

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA

(Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 694 habitaciones con A/C y ventilador de techo, terraza privada o balcón.
Servicios: restaurantes, bares, piscina principal y piscina exclusiva para el Servicio Real con ambiente privado y servicio de mayordomo incluido.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.
Obsequios Novios: Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino espumoso
y fruta tropical en la habitación, regalo sorpresa para la pareja y 10% de descuento en los servicios del Spa.
Imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses desde la boda.
Oferta reserva anticipada: 30% descuento reservas realizadas hasta 30 días antes de la llegada.

(Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 1.775 habitaciones con bañera de hidromasaje y productos de baño Rock Spa®, TV,
minibar, dispensador de licores y caja de seguridad. Servicios: 10 restaurante, 23 bares, área de
juegos y casino, 13 piscinas, 2 canchas de tenis, Rock Spa®, sala de belleza, Body Rock®, Night
Club Oro y Limitless Resort Credit.
Suplementos y descuentos: Sup Ind y descuento 3ª persona: consultar en el momento de hacer
la reserva. Descuento niños: menores de 4 años: gratis. De 4 a 17 años: tarifa fija 52 € por niño
y noche.
Obsequios Novios: Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera de
hidromasaje dentro de la habitación y cena de Luna de Miel.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Paradisus JS
Royal Service Garden View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.990
252
2.375
328
01 Abr - 12 Abr
1.685
191
2.065
266
13 Abr - 21 Abr
1.975
249
2.470
348
22 Abr - 30 Jun
1.645
183
2.025
258
01 Jul - 17 Ago
1.775
208
2.150
284
18 Ago - 31 Oct
1.565
166
1.910
236

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Caribbean Suite
Islander JS
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.810
215
1.825
219
01 Abr - 12 Abr
1.795
213
1.815
216
13 Abr - 20 Abr
1.890
232
1.910
235
21 Abr - 30 Abr; 15 Jun - 21 Jun
1.615
177
1.635
181
01 May - 31 May
1.540
162
1.550
165
01 Jun - 14 Jun; 11 Ago - 18 Ago
1.590
172
1.610
176
22 Jun - 10 Ago
1.670
187
1.690
191
19 Ago - 31 Oct
1.475
149
1.490
152
01 Nov - 15 Dic
1.585
171
1.595
175

HORA
DE
JUGAR.
RELÁJATE COMO
LAS LEYENDAS.

El escenario está listo. Lujo de cinco estrellas,
cocina de clase mundial, entretenimiento en
vivo y nuestro servicio insignia de rock star.
El paraíso nunca volverá a sonar igual.

#madeformusic
La promoción Limitless Resort Credit 2019-2020 aplica a partir de estancias de 1 noche. Aplican restricciones.

LA ROMANA

VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH

VIVA WYNDHAM DOMINICUS PALACE

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Bayahibe, La Romana.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 613 habitaciones y 38 bungalows decorados con un diseño inspirado en la isla, con
TV plana y mini nevera. Servicios: 4 piscinas, numerosas pistas de tenis, 6 restaurantes, Spa,
clases de fitness y actividades diarias, programa para menores, clases de artesanía y fiestas
temáticas.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva. Descuento niños: menores de 6 años: gratis. De 7 a 12 años: tarifa fija de 35 € por niño
y noche.

Situación: La Romana.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 330 habitaciones y 70 suites decoradas con colores caribeños, TV de pantalla plana
y mini nevera. Servicios: 9 restaurantes, piscina, Spa, 2 pistas de tenis, programas infantiles
supervisados, actividades organizadas a diario y discoteca.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva. Descuento niños: menores de 6 años: gratis. De 7 a 12 años: tarifa fija de 35 € por
niño y noche.
Obsequios Novios: Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad), early check in y late check out (sujeto
a disponibildad), desayuno en la habitación el día después de la llegada, una botella de vino espumoso, un
plato de fruta, una foto o souvenir, 2 camisetas, 10% descuento en Vacation Club y en servicios del Spa.

Obsequios Novios: Upgrade de habitación (sujeto a disponibilidad), early check in y late check out (sujeto
a disponibildad), desayuno en la habitación el día después de la llegada, una botella de vino espumoso, un
plato de fruta, una foto o souvenir, 2 camisetas, 10% descuento en Vacation Club y en servicios del Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Standard Room
Bungalow Ocean Front
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.260
99
1.420
131
01 Abr - 30 Abr
1.115
70
1.250
97
01 May - 15 Jul
1.030
52
1.160
79
16 Jul - 31 Ago
1.145
76
1.280
102
01 Sep - 31 Oct
995
47
1.135
73

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior Room
Superior Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.335
114
1.395
126
01 Abr - 30 Abr
1.170
80
1.225
92
01 May - 15 Jul
1.080
63
1.140
74
16 Jul - 31 Ago
1.195
86
1.250
98
01 Sep - 31 Oct
1.050
57
1.110
69

DREAMS DOMINICUS LA ROMANA

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS

(Lujo)

(Gran Lujo)

Situación: La Romana.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 488 habitaciones con A/C, TV por cable de pantalla plana y baño privado con
artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, zona de estar, terraza o balcón y conexión WiFi.
Servicios: 7 restaurantes, 4 bares, 4 piscinas al aire libre, 2 bañeras de hidromasaje, discoteca
y club infantil.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: C. La Romana - Higuey, La Romana.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 183 habitaciones equipadas con una decoración moderna, terraza o balcón, WiFi
gratis, TV de pantalla plana, minibar y cafetera. Servicios: 7 restaurantes, 6 bares, 3 campos de
golf, Spa, gimnasio y una piscina exterior.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.
Obsequios Novios: Amenities el día de llegada, vino espumoso con nota de bienvenida, 1 hora de paseo
a caballo, una cena romántica, tour privado a Altos de Chavón y masaje en pareja de 30 minutos (sujeto a
disponibilidad).

Obsequios Novios: vino espumoso, carta de bienvenida y fruta fresca a la llegada, servicio de descubierta
nocturna, desayuno especial (requiere reserva previa) y descuento en tratamientos de Spa.
Oferta reserva anticipada 1: 10% descuento reservas realizadas hasta 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Oferta reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior Casitas
Deluxe Patio
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.060
259
2.120
271
01 Abr - 20 Abr
2.045
256
2.110
268
21 Abr - 31 Oct
1.640
175
1.670
180
01 Nov - 15 Dic
1.695
186
1.725
192

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Tropical View
Preferred Club Deluxe Pool
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.365
120
1.550
156
01 Abr - 21 Abr
1.360
119
1.540
155
22 Abr - 15 Dic
1.250
97
1.395
126

27

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

SANTO DOMINGO

NOVUS PLAZA HODELPA

DOMINICAN FIESTA HOTEL & CASINO

(Primera Sup.)

(Lujo)

Situación: Santo Domingo.
Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 96 habitaciones con caja fuerte, A/C, escritorio, teléfono, secador de pelo y WiFi
gratuito. Servicios: conserjería, casino, tienda de ropa Nike, gimnasio y restaurante.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Santo Domingo.
Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 298 habitaciones con TV de pantalla plana, minibar y WiFi gratis en todas las instalaciones. Servicios: centro deportivo con 7 pistas de tenis, Spa con sauna, 2 piscinas al aire libre,
2 restaurantes, 2 bares con salón y casino.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: menores de 12 años: gratis, excepto del 14 al 21 de abril.

Oferta reserva anticipada 1: 15% desc. reservas realizadas hasta 60 días antes de la llegada.
Oferta reserva anticipada 2: 10% desc. reservas realizadas entre 59 días y 30 días antes de la llegada.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al
31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Deluxe
Doble Executive
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.145
58
1.285
114
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.140
57
1.280
113
15 Abr - 21 Abr
1.430
115
1.570
171
01 May - 31 Oct
1.210
70
1.325
126

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior Executive
Deluxe Plus
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.140
57
1.215
72
01 Abr - 31 Oct
1.135
56
1.210
71

HODELPA CARIBE COLONIAL

HODELPA NICOLÁS DE OVANDO

(Boutique Hotel)

(Lujo)

Situación: Santo Domingo.
Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 54 habitaciones con A/C, minibar surtido, TV por cable, caja fuerte y servicio de
habitaciones. Servicios: conserjería, terraza con tumbonas, gimnasio, centro de negocios y café
en las zonas comunes.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Santo Domingo.
Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 97 habitaciones con TV de pantalla plana con canales por cable, zapatillas, albornoz, artículos de aseo L’Occitane y caja de seguridad. Servicios: recepción 24 h., tienda de
regalos, gimnasio y centro de negocios.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Oferta reserva anticipada 1: 15% desc. reservas realizadas hasta 60 días antes de la llegada.
Oferta reserva anticipada 2: 10% desc. reservas realizadas entre 59 días y 30 días antes de la llegada.

Oferta reserva anticipada 1: 15% desc. reservas realizadas hasta 60 días antes de la llegada.
Oferta reserva anticipada 2: 10% desc. reservas realizadas entre 59 días y 30 días antes de la llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Superior Room
Royal Room
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.160
60
1.230
75
01 Abr - 31 Oct
1.150
59
1.225
74

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Contemporary
Colonial
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
1.435
116
1.515
132
01 Abr - 31 Oct
1.430
115
1.510
130
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

SANTO DOMINGO, LA ROMANA Y PUNTA CANA

SA NTO DO MING O & P U NTA C ANA
7 días / 5 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.260 €

Santo Domingo y Punta Cana
Día 1 España / Santo Domingo
Salida en avión a Santo Domingo, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al hotel
elegido.
Día 2 Santo Domingo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Día 3 Santo Domingo / Punta Cana
(Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia Punta Cana. Llegada y alojamiento. Cena. (192 Km)
Días 4 y 5 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 6 Punta Cana / Santo Domingo /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santo
Domingo para salir en vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo. (192 Km)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

CATEGORÍA A
Santo Domingo (2 noches) Dominican Fiesta (Lujo)
Punta Cana (3 noches) Tropical Princess (Lujo)

·· Billete línea regular, clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· Santo Domingo: 2 noches en el hotel seleccionado
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· Punta Cana: 3 noches en el hotel seleccionado en
régimen de todo incluido.
·· Traslados regulares.
·· Tasas aéreas y carburante.

CATEGORÍA B
Santo Domingo (2 noches) Hodelpa Caribe Colonial
(Boutique)

Punta Cana (3 noches)

Día 7 España
Llegada.

Grand Palladium Punta
Cana (Lujo)

CATEGORÍA C
Santo Domingo (2 noches) Novus Plaza Hodelpa

OBSERVACIONES

(Primera Sup.)

Punta Cana (3 noches)

SALIDAS 2019
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de febrero al 31 de octubre desde
Barcelona y Madrid.

Consultar excursiones opcionales en pág. 21.

Impressive Resort & Spa
Punta Cana (Lujo)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
01 Mar - 31 Oct
1.260
165
1.320
225
1.350
315
Consulta suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar la reserva.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AIR FRANCE, DELTA, KLM, UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

SA NTO DOMINGO & LA RO MANA
7 días / 5 noches

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €

Santo Domingo y La Romana
Día 1 España / Santo Domingo
Salida en avión a Santo Domingo, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al hotel
elegido.
Día 2 Santo Domingo
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales.
Día 3 Santo Domingo / La Romana
(Media pensión)
Desayuno. Traslado hacia La Romana. Llegada
y alojamiento. Cena. (125 Km)
Días 4 y 5 La Romana (Todo incluido)
Días libres con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Día 6 La Romana / Santo Domingo /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santo
Domingo para salir en vuelo de regreso a
España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo. (125 Km)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

CATEGORÍA A
Santo Domingo (2 noches) Dominican Fiesta (Lujo)
La Romana (3 noches)
Viva Wyndham Dominicus
Beach (Lujo)

·· Billete línea regular, clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· Santo Domingo: 2 noches en el hotel seleccionado
en régimen de alojamiento y desayuno.
·· La Romana: 3 noches en el hotel seleccionado en
régimen de todo incluido.
·· Traslados regulares.
·· Tasas aéreas y carburante.

CATEGORÍA B
Santo Domingo (2 noches) Novus Plaza Hodelpa
(Primera Sup.)

Día 7 España
Llegada.

La Romana (3 noches)

SALIDAS 2019

CATEGORÍA C
Santo Domingo (2 noches) Hodelpa Caribe Colonial (Boutique)
La Romana (3 noches)
Dreams Dominicus La
Romana (Lujo)

Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de febrero al 31 de octubre desde
Barcelona y Madrid.

Viva Wyndham Dominicus
Palace (Lujo)

OBSERVACIONES
Consultar excursiones opcionales en pág. 21.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
Doble
Sup Ind
01 Mar - 31 Oct
1.195
140
1.210
185
1.330
275
Consulta suplemento de temporada de los hoteles en el momento de realizar la reserva.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AIR FRANCE, DELTA, KLM, UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.
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REPÚBLICA DOMINICANA

EXCLUSIVO TUI

T R IÁNG ULO DO M I N I C A N O
10 días / 8 noches

Santo Domingo, La Romana y Punta Cana

PRECIO FINAL DESDE 1.625 €
Día 1 España / Santo Domingo
Salida en avión a Santo Domingo, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento.

Día 3 Santo Domingo / La Romana
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado privado al hotel elegido en
la zona de La Romana, en régimen de todo
incluido. Alojamiento. (125 Km)

Día 2 Santo Domingo (Media pensión)
Desayuno. Visita de Santo Domingo, con un
importante legado histórico y cultural, como
la Cueva de Los Tres Ojos, La Catedral Primada de América, La Calle de Las Damas, el
Alcázar de Colón, sus fábricas de cigarros y
otros importantes monumentos. Almuerzo.
Tiempo libre para pasear por las callejuelas
de la ciudad o para hacer compras en las múltiples opciones que ofrece la Calle El Conde.
Alojamiento.

Días 4 y 5 La Romana (Todo incluido)
Días libres para realizar excursiones opcionales
o disfrutar de las instalaciones del hotel en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Día 6 La Romana / Punta Cana
(Todo incluido)
Desayuno. Traslado privado al hotel elegido en
Punta Cana, en régimen de todo incluido. Alojamiento. (85 Km)

Días 7 y 8 Punta Cana (Todo incluido)
Días libres para realizar excursiones opcionales
o disfrutar de las instalaciones del hotel en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Día 9 Punta Cana / Santo Domingo /
España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Santo Domingo para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo. (192 Km)
Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde
Barcelona y Madrid.

CATEGORÍA A
Santo Domingo (2 noches)
La Romana (3 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· 8 noches en los hoteles previstos o similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en Santo
Domingo y todo incluido en La Romana y Punta
Cana.
·· Traslados y excursiones indicadas en servicio
privado.
·· Vehículos con aire acondicionado.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales,
y Semana Santa.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Punta Cana (3 noches)

Dominican Fiesta (Lujo)
Viva Wyndham Dominicus
Beach (Primera Sup.)
Tropical Princess (Lujo)

CATEGORÍA B
Santo Domingo (2 noches)

Novus Plaza Hodelpa
(Primera Sup.)

La Romana (3 noches)
Punta Cana (3 noches)
CATEGORÍA C
Santo Domingo (2 noches)

Viva Wyndham Dominicus
Palace (Lujo)
Grand Palladium Punta
Cana (Lujo)
Hodelpa Caribe Colonial
(Boutique Hotel)

La Romana (3 noches)
Punta Cana (3 noches)

Consultar excursiones opcionales en pág. 21.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Dreams Dominicus La
Romana (Lujo)
Impressive Resort & Spa
Punta Cana (Lujo)

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 510 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría C
01 Mar - 31 Oct
1.625
1.715
1.875
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REPÚBLICA DOMINICANA

LO M E J O R DE R EP ÚBL I C A DO M I N I C ANA
9 días / 7 noches

Punta Cana, Higüey, La Romana, Santo Domingo, Puerto Plata, Cabarete, Las Terrenas, Samaná y Sabana de la Mar

PRECIO FINAL DESDE 2.120 €
Día 1 España / Punta Cana
Salida en avión a Punta Cana, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

el Monumento de La Restauración, de 70
metros de altura, la famosa fábrica de puros
“Aurora”y la fábrica de chocolate el “Chocal”.
Continuación hacia Puerto Plata. Cena en el
hotel y alojamiento. (230 Km)

Día 2 Punta Cana / Higüey / La Romana /
Santo Domingo
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Salvaleón
de Higüey para visitar la Catedral de la Virgen
de Altagracia, con una estructura en forma
de cruz latina. De camino a Santo Domingo
visitaremos La Cueva de las Maravillas, un mágico lugar bajo tierra con hermosas imágenes
naturales. Llegada a Santo Domingo y visita
del Palacio de Colón, el Museo de las Casas
Reales, El Panteón Nacional, Fortaleza Ozama
y la Catedral. Alojamiento (220 Km)

Día 4 Puerto Plata (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad: Museo del Ámbar
Dominicano, el Fuerte San Felipe y el Museo de la
Fortaleza, donde podrán apreciar armas de fuego
y otros artefactos de la guerra. También subiremos en teleférico a la montaña de Isabel de Torres, con unas vistas espectaculares de la ciudad y
la bahía. Regreso al hotel para tomar el almuerzo y
tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 6 Las Terrenas / Samaná / Sabana de
La Mar / Punta Cana (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Bárbara de Samaná en barco para visitar el Parque Nacional
de los Haitises y Cayo Levantado, también
conocido como la “Isla Bacardí”. Almuerzo en
un restaurante típico. Después, tomaremos un
autobús para llegar a Punta Cana. Cena y alojamiento. (200 Km)
Día 7 Punta Cana (Todo incluido)
Día libre para realizar excursiones opcionales o
disfrutar de las instalaciones del hotel en régimen de todo incluido. Alojamiento.
Día 8 Punta Cana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Punta Cana para salir en vuelo
de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 3 Santo Domingo / Puerto Plata
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Boanco para visitar
una plantación de café. Por la tarde, continuación a Santiago, la segunda ciudad más grande
de República Dominicana, donde visitaremos

Día 5 Puerto Plata / Cabarete / Las Terrenas
Desayuno. Salida hacia Samaná. En el camino
podremos admirar las inigualables playas de
Cabarete, una de las diez mejores playas del
mundo para la práctica de kitesurf y windsurf.
Continuación hacia Las Terrenas y tarde libre.
Alojamiento. (195 Km)

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Lunes del 4 de marzo al 28 de octubre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Punta Cana (3 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “X”, con la
compañía Air France, Delta y KLM.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 2 almuerzos
y 2 cenas durante el circuito.
·· Régimen de todo incluido en Punta Cana.
·· Entradas a monumentos y museos según
indicado.
·· Guía local en castellano, alemán, francés e inglés.
·· Vehículos con aire acondicionado.
·· Traslados y excursiones indicadas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales
y Semana Santa.

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA.

Santo Domingo (1 noche)

Grand Palladium Punta
Cana (Lujo)
Hodelpa Caribe Colonial
(Boutique Hotel)

Puerto Plata (2 noches)

Hotel Gran Ventana
(Primera Sup.)

Las Terrenas (1 noche)

Hotel La Dolce Vita
Residence (Primera)

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Día 9 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en pág. 21.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
04 Mar - 28 Oct
2.120
2.065
310
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cuba
Varadero

Cayo
Sta María

La Habana
Viñales

Cayo Coco

Santa Clara
Cienfuegos

Isla de la
Juventud

Cayo

Trinidad

Largo
Camagüey
Guardalavaca
Holguín
Santiago de Cuba

Para más información,
escanee el código QR.

requisitos de entrada

tasas

clima

moneda

Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla
con una validez mínima de 6 meses. Para entrar en Cuba es imprescindible un visado cuyo coste es
de 25 Euros y que puede tramitar
TUI. La estancia máxima en Cuba
es de 30 días.

Actualmente las tasas de salida del
país se encuentran incluidas dentro de los billetes internacionales
en caso de vuelo regular.

Es un clima cálido tropical con una
temperatura media anual entre los
27° y los 31°, que permiten disfrutar
de la playa durante todo el año. Las
tormentas tropicales son de mayor
riesgo durante el verano y comienzos del otoño.

Peso Cubano Convertible (1 EUR =
1.14 CRC en febrero de 2019). Se
aconseja llevar Euros (no Dólares).
Se puede cambiar dinero en lugares específicos para ello, aunque el
euro está cada vez más extendido.
Se aceptan las tarjetas de crédito
en los hoteles, excepto las expedidas por entidades norteamericanas.

electricidad
vacunas

La corriente en los hoteles es de
220 voltios con enchufes planos
tipo americano.

vestimenta

diferencia horaria

Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal, protección solar y repelente de insectos. Algunos hoteles requieren ropa formal para las cenas
(pantalón largo y camisas/camisetas
con mangas).

No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.

idioma
El idioma oficial es el español, aunque la población local utiliza una
gran cantidad de expresiones conocidas como cubanismos.

De abril a octubre 6 horas menos
que en la España Peninsular y de
octubre a marzo 5 horas menos.

sanidad
No existe convenio con la Seguridad
Social. Se aconseja llevar medicamentos básicos, ya que algunos escasean
en el país. Se recomienda consumir
agua embotellada.

gastronomía
La gastronomía cubana presenta
características de una cocina “criolla” de origen europeo pero desarrollada en América con influencias
africanas. En los restaurantes de
los hoteles encontrarás diferentes
tipos de comida internacional.

el alma del caribe
Es cultura, naturaleza, historia, magia y tradiciones. La Habana es una
de las ciudades más emblemáticas de América; Santiago, la segunda
ciudad del país, es una maravilla colonial con un gran pasado; Varadero,
Los Cayos y Guardalavaca ofrecen playas idílicas donde disfrutar del
auténtico mar Caribe.

COMBINADOS

LA HABANA Y PLAYAS DE CUBA
8 días / 6 noches
La Habana y Varadero o Cayo Santa María
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 7 Playas de Cuba / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8 España
Llegada.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Base IBERIA

Mínimo 2 personas
Día 4 La Habana / Playas de Cuba (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al hotel seleccionado, en Salidas diarias del 1 de abril al 31 de octubre desde Madrid y
Barcelona.
régimen de todo incluido. Alojamiento.
Alternativas aéreas:

Días 5 al 6 Playas de Cuba (Todo incluido)
AIR EUROPA.
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena
blanca y aguas cristalinas, así como de las instalaciones del ho- Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.
tel en régimen de todo incluido. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la compañía Iberia.
·· 6 noches en los hoteles previstos en habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en La Habana y todo incluido
en Varadero o Cayo Santa María.
·· Traslados en servicio regular, excepto el traslado de entrada en La
Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida,
sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función de
las noches de alojamiento que realices en cada una de las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.
·· En la opción de Cayo Santa María, las noches en La Habana son
2 noches al principio y 1 noche al final.
·· Consultar otros combinados posibles en el Folleto Cuba 2019.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles de La Habana o Varadero; consultar desde otras zonas.
Visita de La Habana
Recorrido panorámico y a pie por el casco histórico, Bodeguita
del Medio, principales calles y avenidas de La Habana Vieja. Finalizando en el Capitolio. Duración: 4 h. Salidas: diarias. Desde
La Habana: 20 €. Desde Varadero: 74 €
Visita de La Habana Colonial con almuerzo
Recorrido panorámico y a pie por el casco histórico, Bodeguita
del Medio, principales calles y avenidas de La Habana Vieja.
Parada en el Capitolio. Almuerzo en un restaurante, visita a
la Galería Mikel Herrera, visita panorámica por la Universidad
de La Habana y parada en la Plaza de la Revolución. Regreso
al hotel. Duración: 7 h. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingo. 35 €

Excursión a Viñales con almuerzo
Desde La Habana, recorrido por el Valle de Viñales con visitas a
la Casa del Veguero, Mirador de Los Jazmines y La Cueva del Indio, paseando en bote por el río que corre en su interior. Almuerzo. Visita al Mural de la Prehistoria en la Sierra de los Órganos
y regreso al hotel. Duración: día completo. Salidas: diarias. 65 €
Excursión a Cayo Largo
Salida hacia el aeropuerto de La Habana para tomar el vuelo
a Cayo Largo. Llegada y traslado a la Marina para tomar un
catamarán hacia la Isla Jurásica de las Iguanas. Tiempo libre
para darse un baño y hacer esnórquel en la barrera coralina.
Continuación hacia Playa Sirena con tiempo libre para disfrutar
de la playa. Almuerzo y bebidas incluidas. Retorno a la Marina
y traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
La Habana. Llegada y traslado al hotel. Duración: día completo.
Salidas: diarias. 229 €. Desde Varadero: 277 €

Excursión a Santa Clara, Trinidad y Cienfuegos
Salida hacia Santa Clara. En ruta, parada en Parador Fiesta
Campesina. Visita de la ciudad de Santa Clara: Plaza Che Guevara y Tren Blindado. Continuación hacia Trinidad vía Santi Espíritus. Almuerzo. Visita de la ciudad de Trinidad: Plaza Mayor,
Iglesia, Museo, Casa del Alfarero, Mercado de artesanía y Canchánchara. Continuación a Cienfuegos y visita panorámica de
la ciudad. Regreso a Varadero. Duración: día completo. Salidas:
martes, jueves y sábado. Desde Varadero: 104 €
Safari Cayo Blanco
Desde Varadero, excursión en catamarán para realizar esnórquel en la barrera coralina. Tiempo libre en playa en Cayo
Blanco. Almuerzo marinero y bar abierto a bordo y en el Cayo
Blanco. Snack y animación a bordo. Duración: día completo. Salidas: diarias. Desde Varadero: 75 € Opción Plus con almuerzo
de langosta y 10 minutos de interacción con los delfines: 112 €

CUBA

L A HAB A N A Y VA R A DERO
8 días / 6 noches

La Habana y Varadero

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

compras de artesanías. Visita a La Bodeguita
del Medio y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El Capitolio. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando
el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para conocer La Habana colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Un recorrido guiado a pie por el casco
histórico para conocer sus plazas, fortalezas y
edificios históricos construidos durante la época
de la colonia española con posibilidad de realizar

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre desde Madrid
y Barcelona.

CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Roc Presidente (Turista Sup.)
Varadero (3 noches) Roc Arenas Doradas (Primera Sup.)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA.
Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos.

Día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo
esta magnífica ciudad. Alojamiento.
Día 4 La Habana / Varadero (Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al hotel
elegido en la zona de Varadero, en régimen de
todo incluido. Alojamiento. (150 Km)

CATEGORÍA E
La Habana (3 noches) Iberostar Parque Central (Lujo)
Varadero (3 noches) Iberostar Laguna Azul (Lujo)
CATEGORÍA F
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Varadero (3 noches) Meliá Internacional (Lujo)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre (Primera)
Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CATEGORÍA G
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Varadero (3 noches) Paradisus Princesa Del Mar (Lujo)

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Iberostar Habana Riviera (Primera)
Varadero (3 noches) Iberostar Playa Alameda

NUESTRO PRECIO INCLUYE

(Primera Sup.)

·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· 6 noches en los hoteles previstos en habitación
estándar.

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)
Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Días 5 al 6 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así
como de las instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.
Día 7 Varadero / La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo. (150 Km)
Día 8 España
Llegada.

·· Régimen de alojamiento y desayuno en La Habana y todo incluido en Varadero.
·· Traslados en servicio regular, excepto el traslado
de entrada en La Habana en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y Semana
Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones o tipos de
habitación en el momento de realizar la reserva
·· Consultar descuentos y promociones por reserva
anticipada en el momento de realizar la reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero Doble Habana Varadero
01 Abr - 13 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.425
99
87
1.460
93
105 1.330
85
70
1.580 128
111
14 Abr - 21 Abr
1.425
99
87
1.530 105
116 1.395
97
81
1.650 140
122
01 May - 14 Jul; 25 Ago - 31 Oct
1.295
81
70
1.365
78
90
1.350
79
85
1.435
95
95
15 Jul - 24 Ago
1.325
81
72
1.385
78
95
1.425
91
97
1.470
95
107
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Categoría E
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Varadero
1.540 144
81
1.610 156
93
1.495 120
91
1.540 120
105

Categoría F
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Varadero
1.720 134
151
1.790 145
163
1.540 101
124
1.575 101
136

Categoría G
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Varadero
1.735 134
157
1.810 145
169
1.525 101
119
1.540 101
124

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

CUBA

L A HAB A N A Y C AYO SA N TA M A R ÍA
8 días / 6 noches

La Habana y Cayo Santa María

PRECIO FINAL DESDE 1.295 €

SALIDAS 2019
Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de abril al 31 de octubre desde Madrid
y Barcelona.

Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

y avenidas de La Habana Vieja, con parada en
El Capitolio. Regreso al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana comenzando
el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para conocer La Habana colonial, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. Un recorrido guiado a pie por el
casco histórico para conocer sus plazas, fortalezas y edificios históricos construidos durante
la época de la colonia española, con posibilidad de realizar compras de artesanías. Visita a
La Bodeguita del Medio y las principales calles

Día 3 La Habana / Cayo Santa María
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado al hotel
elegido en la zona de Cayo Santa María, en régimen de todo incluido. Alojamiento. (460 Km)

CATEGORÍA B
La Habana (3 noches) Roc Presidente (Turista Sup.)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa María (Primera)

CATEGORÍA F
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Santa María Paradisus Los Cayos (Lujo)

·· Traslados en servicio regular, excepto traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto en La Habana
en privado.
·· Visita de La Habana en privado.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

CATEGORÍA C
La Habana (3 noches) Iberostar Habana Riviera
(Primera)

CATEGORÍA G
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cayo Santa María Meliá Buenavista (Lujo)

Iberostar Ensenachos (Lujo)

(3 noches)

OBSERVACIONES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y Semana
Santa.
·· Consultar otros hoteles, combinaciones o tipos de
habitación en el momento de realizar la reserva.
·· Consultar descuentos y promociones por reserva
anticipada en el momento de realizar la reserva.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos.

CATEGORÍA D
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)
Cayo Santa María Meliá Las Dunas (Lujo)

(3 noches)

Día 8 España
Llegada.

(3 noches)

Cayo Santa María

CATEGORÍA A
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre (Primera)
Cayo Santa María Sol Cayo Santa María (Primera)

Día 7 La Habana / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

(3 noches)

Alternativas aéreas:
AIR EUROPA.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Días 4 al 5 Cayo Santa María (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así
como de las instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

Día 6 Cayo Santa María /
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular hasta el
hotel elegido en La Habana. Alojamiento. (400
Km)

(3 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· 6 noches en los hoteles previstos en habitación
estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en La Habana y todo incluido en Cayo Santa María.

(3 noches)

CATEGORÍA E
La Habana (3 noches) Iberostar Parque Central (Lujo)
Cayo Santa María Iberostar Ensenachos (Lujo)
(3 noches)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Nt. Ext. Nt. Ext.
Temporadas
Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo Doble Habana Cayo
01 Abr - 13 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.385
93
70
1.395
99
70
1.415
85
87
1.525 128
81
14 Abr - 21 Abr
1.450 105
81
1.440
99
81
1.485
97
99
1.595 140
93
01 May - 14 Jul; 25 Ago - 31 Oct
1.295
78
61
1.325
81
61
1.410
79
91
1.420
95
78
15 Jul - 24 Ago
1.350
78
72
1.360
81
72
1.485
91
105 1.435
95
84
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Categoría E
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Cayo
1.595 144
87
1.665 156
99
1.530 120
91
1.570 120
105

Categoría F
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Cayo
1.650 134
116
1.720 145
128
1.525 101
107
1.560 101
119

Categoría G
Nt. Ext. Nt. Ext.
Doble Habana Cayo
1.695 134
134
1.770 145
145
1.560 101
119
1.560 101
119

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

CIRCUITOS EXCLUSIVOS

LA PROGRAMACION MÁS COMPLETA
DE AMÉRICA
SALIDAS GARANTIZADAS A ARGENTINA, CANADÁ, COSTA RICA, CUBA,
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y PERÚ

E S TA D O S U N I D O S Y
CANADÁ

AMÉRICA
L AT I N A

CUBA

MÉXICO

C O S TA R I C A

PERÚ

¡NO LO DUDES!
RESERVA YA EN TU AGENCIA DE VIAJES

CUBA

EXCLUSIVO TUI

E S EN C I A C UBA N A
9 días / 7 noches

Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Guamá y La Habana

PRECIO FINAL DESDE 1.825 €
Día 1 España / Varadero
Salida en avión a Varadero. Llegada, traslado al
hotel y cena. Alojamiento.

de la región y se visitará un criadero de
cocodrilos. Almuerzo. Continuación hacia
La Habana. Llegada, cena y alojamiento.
(450 Km)

Día 2 Varadero / Cienfuegos / Trinidad
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos para conocer esta bonita ciudad conocida como la Perla
del Sur. Recorrido por sus calles y avenidas
fundadas por los franceses. Está situada en
una maravillosa bahía, donde se encuentra el
mayor arrecife de coral de Cuba. Almuerzo y
continuación hacia Trinidad. Llegada, cena y
alojamiento. (390 Km)
Días 3 Trinidad / Guamá /
La Habana (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá, ubicada en
la Península de Zapata, provincia de Matanzas. En ruta el guía explicará la historia

Día 4 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana comenzando
el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para conocer La Habana colonial,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un recorrido guiado
a pie por el casco histórico para conocer
sus plazas, fortalezas y edificios históricos
construidos durante la época de la colonia
española con posibilidad de realizar compras de artesanías. Visita a La Bodeguita del
Medio y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El Capitolio. Almuerzo. Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Tour Exclusivo
Base WAMOS AIR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

CATEGORÍA A
Varadero (4 noches)
Trinidad (1 noche)
La Habana (2 noches)

Sol Palmeras (Primera)
Brisas Trinidad (Primera)
Tryp Habana Libre (Primera)

Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27

CATEGORÍA B
Varadero (4 noches)
Trinidad (1 noche)
La Habana (2 noches)

Meliá Varadero (Lujo)
Iberostar Trinidad (Lujo)
Meliá Cohiba (Lujo)

Días 5 La Habana / Varadero
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado al hotel en
la zona de Varadero, en régimen de todo incluido. Alojamiento. (150 Km)
Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, así como de las instalaciones del hotel en régimen de
todo incluido. Posibilidad de realizar excursiones opcionales con suplemento. Alojamiento.
Día 8 Varadero / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Varadero para salir en vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

·· Billete aéreo clase turista con la compañía Wamos
Air.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares en
habitación estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos
y 2 cenas durante el circuito, y todo incluido en
Varadero.
·· Traslados y visitas exclusivos para pasajeros TUI.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Sup. Ind.
Doble
Sup. Ind.
02 Jul - 09 Jul
1.825
260
1.995
405
16 Jul - 20 Ago
1.850
260
2.050
405
27 Ago - 27 Ago
1.825
260
1.995
405

Salidas garantizadas con:
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CUBA

EXCLUSIVO TUI

L A HAB A NA, T RI N I DA D Y VA R A DERO
9 días / 7 noches

La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Valle de los Ingenios, Santa Clara y Varadero

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

muerzo. Salida hacia Cienfuegos con visita panorámica de la ciudad a la llegada. Continuación a Trinidad. Llegada, cena y alojamiento.
(355 Km)

Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana comenzando
el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para conocer La Habana colonial, un
recorrido guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y edificios
históricos construidos durante la época de la
colonia española. Visita a La Bodeguita del
Medio y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El Capitolio.
Almuerzo y paseo por La Habana Moderna
en coche antiguo. Continuación con la visita
panorámica de la Universidad de La Habana y
parada en la Plaza de la Revolución. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 4 Trinidad / Valle de los Ingenios /
Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo la
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad, la Iglesia
de la Santísima Trinidad, el Bar la Cachánchara, con su típico cóctel de bienvenida, y un taller de cerámica. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia el Valle de los Ingenios con visita a San
Isidro de los Destiladeros, considerado uno
de los sitios de mayor valor arqueológico del
valle. Regreso a Trinidad, cena y alojamiento.
(20 Km)

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Lunes y sábados de junio a septiembre desde
Madrid.
Junio: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Julio: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Agosto: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
Septiembre: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Día 8 Varadero / La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de La Habana para salir en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. (150 Km)
Día 9 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· 7 noches en los hoteles previstos en habitación
estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 4 almuerzos
y 2 cenas durante el circuito, y todo incluido en
Varadero.
·· Traslados y visitas exclusivos para pasajeros TUI.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

CATEGORÍA A
La Habana (2 noches) Iberostar Habana Riviera
(Primera)

Trinidad (2 noches)
Varadero (3 noches)

Días 6 al 7 Varadero (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así
como de las instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

Día 5 Trinidad / Santa Clara / Varadero
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. A la llegada, visita de la ciudad: Plaza Ernesto Che
Guevara, donde se encuentra el Museo y el
Memorial que llevan su nombre. Almuerzo.

Día 3 La Habana / Guamá /
Cienfuegos / Trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá. Visita a la
Aldea Taína y al criadero de cocodrilos. AlSALIDAS 2019

Continuación a Varadero. Llegada, cena y alojamiento. (353 Km)

Iberostar Trinidad (Primera)
Iberostar Laguna Azul (Primera)

CATEGORÍA B
La Habana (2 noches) Iberostar Parque Central (Lujo)
Trinidad (2 noches)
Iberostar Trinidad (Primera)
Varadero (3 noches) Iberostar Varadero (Lujo)

Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Sup. Ind.
Doble
Sup. Ind.
01 Jun - 30 Jun
1.860
335
2.115
370
01 Jul - 14 Jul
1.795
335
2.060
370
15 Jul - 24 Ago
1.895
335
2.160
370
25 Ago - 31 Ago
1.795
335
2.060
370
01 Sep - 30 Sep
1.860
335
2.115
370

Salidas garantizadas con:
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CUBA

EXCLUSIVO TUI

C U B A ESP EC TAC UL A R
11 días / 9 noches

La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Valle de los Ingenios, Santa Clara, Remedios y Cayo Santa María

PRECIO FINAL DESDE 1.745 €
Día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 La Habana (Media pensión)
Desayuno. Visita de La Habana comenzando
el recorrido en la zona de El Morro. Continuación para conocer La Habana colonial, un
recorrido guiado a pie por el casco histórico
para conocer sus plazas, fortalezas y edificios
históricos construidos durante la época de la
colonia española. Visita a La Bodeguita del
Medio y las principales calles y avenidas de
La Habana Vieja, con parada en El Capitolio.
Almuerzo y paseo por La Habana Moderna
en coche antiguo. Continuación con la visita
panorámica de la Universidad de La Habana y
parada en la Plaza de la Revolución. Regreso
al hotel y alojamiento.

tural Protegido por la UNESCO y Monumento
Nacional Natural. Visita a la Casa del Veguero,
donde podrá degustar un cóctel de bienvenida
y contemplar las plantaciones de tabaco que
allí se encuentran cultivadas. Visita al Mirador
de Los Jazmines y la Cueva del Indio, con un
paseo en bote por el río que recorre su interior.
Almuerzo en un restaurante local. Visita al Mural de la Prehistoria, que muestra el proceso de
evolución de la vida en la Sierra de los Órganos.
Regreso al hotel y alojamiento. (400 Km)

Día 6 Cienfuegos / Santa Clara /
Remedios / Cayo Santa María
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Santa Clara. A la llegada, visita de la ciudad: Plaza Ernesto Che
Guevara, donde se encuentra el Museo y el
Memorial que llevan su nombre. Almuerzo.
Continuación hacia Remedios para realizar un
paseo por sus calles. Al término, continuación
hacia Cayo Santa María. Llegada, cena y alojamiento. (186 Km)

Día 4 La Habana / Cienfuegos
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos con visita
panorámica de la ciudad a la llegada: paseo
por el boulevard, Teatro Terry y Palacio de Valle. Almuerzo. Por la tarde, paseo panorámico
por la bahía. Cena y alojamiento. (233 Km)

Día 3 La Habana / Viñales /
La Habana (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Pinar del Río. Paseo
por el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cul-

Día 5 Cienfuegos / Trinidad / Valle de los
Ingenios / Cienfuegos (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trinidad. A la llegada,
visita de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor,

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Tour Exclusivo
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Sábados de junio a septiembre desde Madrid.

el Museo de la Ciudad, la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Bar la Cachánchara, con su
típico cóctel de bienvenida, y un taller de cerámica. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el
Valle de los Ingenios con visita a San Isidro de
los Destiladeros, considerado uno de los sitios
de mayor valor arqueológico del valle. Regreso
a Cienfuegos, cena y alojamiento. (217 Km)

Día 9 Cayo Santa María / La Habana
Desayuno. Salida hacia La Habana. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento. (400 Km)
Día 10 La Habana / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada

Días 7 al 8 Cayo Santa María (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, así
NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía Iberia.
·· 9 noches en los hoteles previstos en habitación
estándar.
·· Régimen de alojamiento y desayuno, 5 almuerzos
y 2 cenas durante el circuito, y todo incluido en
Cayo Santa María.
·· Traslados y visitas exclusivos para pasajeros TUI.
·· Visado Cuba: 25 €.
·· Tasas aéreas y carburante.

CATEGORÍA A
La Habana (4 noches) Tryp Habana Libre (Primera)
Cienfuegos (2 noches) Meliá Jagua (Primera)
Cayo Santa María Meliá Las Dunas (Lujo)
(3 noches)

Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28

como de las instalaciones del hotel en régimen
de todo incluido. Alojamiento.

CATEGORÍA B
La Habana (4 noches) Meliá Cohiba (Lujo)
Cienfuegos (2 noches) Meliá San Carlos (Lujo)
Cayo Santa María Meliá Buenavista (Lujo)
(3 noches)

Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Sup. Ind.
Doble
Sup. Ind.
01 Jun - 30 Jun
1.815
370
2.115
485
01 Jul - 14 Jul
1.745
370
2.050
485
15 Jul - 24 Ago
1.745
370
2.095
485
25 Ago - 31 Ago
1.745
370
2.050
485
01 Sep - 28 Sep
1.815
370
2.115
485

Salidas garantizadas con:
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puerto rico
San Juan
Dorado

Arecibo

Río Grande

Rincón

Culebra

Fajardo

Mayagüez

Isla de
Vieques
Ponce

requisitos de entrada

tasas

clima

moneda

Para ciudadanos españoles es
imprescindible el pasaporte
biométrico en regla con una validez mínima de 6 meses así como tener la autorización de viaje
ESTA (Sistema Electrónico para
la Autorización de Viaje) correctamente cumplimentada con al
menos 72 horas de antelación al
embarque.

Actualmente las tasas de salida
del país se encuentran incluidas
dentro de los billetes internacionales en caso de vuelo regular.

Clima cálido tropical con una temperatura media anual entre 27°
y 30°, perfecto para disfrutar de
sus playas durante todo el año.

Dólar estadounidense (1 EUR =
1.14 USD en febrero de 2019).
Se puede cambiar dinero en
bancos, oficinas de cambio situadas en aeropuertos y normalmente en los hoteles. Las tarjetas de crédito más aceptadas en
los centros comerciales, hoteles
y restaurantes son Visa, Master
Card y American Express.

electricidad

vestimenta

La corriente en la isla es de 110
voltios con enchufes planos tipo
americano.

Se aconseja llevar ropa cómoda e informal, protección solar y
repelente de insectos. Algunos
hoteles requieren ropa formal
para las cenas (pantalón largo y
camisas/camisetas con mangas).

vacunas
No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.

diferencia horaria
idioma

De abril a octubre 6 horas menos que en la España Peninsular
y de octubre a marzo 5 horas
menos.

stopover
En tu viaje a las diferentes zonas de Rep. Dominicana podrás
efectuar una estancia previa en
Nueva York o Miami, dependiendo de la compañía con la que
viajes. Consultar precios de hoteles y traslados.

El español y el inglés son los dos
idiomas oficiales en la isla.

40

gastronomía
La cocina puertorriqueña tiene sus raíces en las tradiciones
culinarias de España, África y la
cultura Taína de las Antillas mayores. En restaurantes y hoteles
encontrarás diferentes tipos de
comida internacional.

donde siempre es verano
Multitud de atractivos la definen. Ciudades coloniales como San Juan,
Rincón, Ponce y Mayagüez. Bellezas naturales como el Bosque de El
Yunque, las Cavernas del Río Camuy, las bahías luminiscentes de La
Perguera o Fajardo y las sorprendentes playas de agua azul turquesa.
¡Descúbrela!

ESTANCIA

SAN JUAN DE PUERTO RICO
7 días / 5 noches
San Juan
NUESTRO PRECIO INCLUYE
Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de conexión. Llegada
y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indicado.
Días 2 al 5 San Juan
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

SALIDAS 2019
Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Billete línea regular, en clase turista “V”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 6 San Juan / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de San
Juan para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

Día 7 España
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con salidas desde hoteles en zona centro San Juan; consultar desde otras zonas.
Viejo San Juan & Compras
Visita del Viejo San Juan, que incluye la Casa de las Leyes, el
Capitolio, donde podremos admirar la arquitectura e historia
del país, y los fuertes de la ciudad. También tendremos tiempo
para disfrutar de las tiendas y artesanía local. Duración: 6 h.
Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 69 €
Viejo San Juan & Destilería Bacardí
Experimenta el pasado, el presente y el futuro de la Destilería
Bacardí, y el Histórico Viejo San Juan. En la destilería, conoceremos la historia de esta famosa marca y su procedencia,
además de observar el proceso de producción. Tras una degustación del prestigioso ron, seguiremos la visita por el Viejo San
Juan, donde podremos admirar la arquitectura e historia del
país y los fuertes de la ciudad. No incluye la entrada a Bacardi,
de pago directo (15$ aprox.). Duración: 6 h. Salidas: martes,
jueves y sábados. 81 €

Senderismo en El Yunque
Podremos disfrutar y explorar El Yunque, el único bosque lluvioso tropical de Estados Unidos, abarcando 11.000 hectáreas
y alcanzando una elevación de 1.075 metros. Cuenta con más
de 240 especies de árboles y una gran variedad de animales,
como la cotorra puertorriqueña. Duración: 5 h. Salidas: lunes,
miércoles, viernes y domingos. 71 €
Bahía luminiscente en kayak
Montados en un kayak presenciaremos uno de los fenómenos
naturales más asombrosos del mundo. Al mover el agua de esta
bahía, podrás ver el microscópico plancton capaz de producir luz
natural. Duración: 4 h. Salidas: de lunes a sábado. 129 €
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Catamarán a Isla Culebra
Culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas
cristalinas. Podremos disfrutar de una mañana de esnórquel
en uno de los mejores arrecifes de la isla. Almuerzo incluido.
Duración: 8 h. Salidas diarias. 174 €
Cuevas de Camuy & Observatorio Arecibo
Podremos observar las cristalinas estalactitas y estalagmitas en
Cueva Clara. El Río Camuy se extiende a través del interior de
la caverna, siendo uno de los más espectaculares ríos subterráneos en el mundo. Visita del Observatorio de Arecibo, el
radiotelescopio más grande del mundo. Duración: 8 h. Salidas:
jueves y sábados. Mínimo 4 pax. 152 €

SAN JUAN

SHERATON OLD SAN JUAN

EL CONVENTO

(Primera)

(Primera Sup.)

Situación: 100 Brumbaugh Street, San Juan.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 240 habitaciones con A/C, TV, teléfono, WiFi gratuito, conexión para Ipod, caja de
seguridad, cafetera, plancha y tabla de planchar. Servicios: restaurante, bar, piscina, gimnasio,
jacuzzi y parking de pago.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: 100 Calle del Cristo Viejo. Centro histórico de San Juan.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 58 habitaciones con baño, TV de pantalla plana, almohadas de plumas, nevera,
teléfono y WiFi gratuito. Servicios: 3 restaurantes, piscina al aire libre, bañera de hidromasaje
y gimnasio.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traditional
Deluxe City
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.470
134
1.545
150
01 Abr - 15 Dic
1.460
133
1.535
148
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Superior
Doble Deluxe
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.465
133
1.570
154
01 Abr - 15 Dic
1.450
131
1.560
152
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

VERDANZA

INTERCONTINENTAL SAN JUAN

(Primera)

(Primera)

Situación: 8020 Tartak Street Carolina, Isla Verde, San Juan. Régimen: Alojamiento y desayuno.
Descripción: 222 habitaciones con A/C, TV, caja fuerte, minibar, cafetera/tetera, plancha y tabla
de planchar. Servicios: piscina exterior, hidromasaje, gimnasio, centro de negocios, 4 restaurantes, cafetería, bar e Internet en zonas comunes.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: consultar en el momento de
hacer la reserva. Descuento niños: menores de 17 años: gratis (consultar suplemento desayuno).

Situación: 5961 Isla Verde Avenue, Carolina.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 398 habitaciones con A/C, TV de pantalla plana, secador de pelo, minibar, cafetera/
tetera y WiFi gratuito. Servicios: 7 restaurantes, 2 bares, piscina al aire libre, Spa, Fitness Center
y club infantil.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Pool / Superior
Temporadas
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.420
124
01 Abr - 20 Abr
1.410
123
22 Abr - 15 Dic
1.325
106

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Superior
Doble Deluxe
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.695
181
1.760
192
01 Abr - 15 Dic
1.690
179
1.750
190
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.
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SAN JUAN

RESORT SAN JUAN MARRIOTT & CASINO STELLARIS

SHERATON PUERTO RICO HOTEL & CASINO
(Primera)

(Lujo)

Situación: 200 Convention Bulevard, San Juan.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 503 habitaciones con A/C, TV de pantalla plana, bañera de hidromasaje, nevera,
caja fuerte, cafetera/tetera y WiFi gratuito. Servicios: 5 restaurantes, 3 bares, piscina al aire libre,
Spa y Fitness Center.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: 309 Ashford Avenue, San Juan.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 527 elegantes habitaciones con balcones amueblados, WiFi gratis, TV de pantalla
plana, minineveras, teteras y cafeteras. Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, piscina exterior y una
piscina infantil con tobogán, gimnasio, pista de tenis y casino. Resort fee incluido.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: consultar en el momento de
hacer la reserva. Descuento niños: menores de 7 años: gratis. De 7 a 12 años: 50 %.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Superior
Doble Deluxe
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.310
102
1.360
112
01 Abr - 15 Dic
1.295
101
1.350
111
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Traditional
Deluxe
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.610
162
1.710
181
01 Abr - 15 Dic
1.595
161
1.695
179
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

WYNDHAM GRAND RIO MAR BEACH RESORT & SPA

DORADO BEACH, A RITZ CARLTON RESERVE

(Lujo)

(Lujo)

Situación: 6000 Rio Mar Blvd, Río Grande.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 400 modernas habitaciones con vistas al resort, al bosque o al mar, TV, cafetera y baño privado con bañera o ducha, secador de pelo, caja fuerte y escritorio.
Servicios: 10 bares-restaurantes, 2 piscinas frente al mar, Spa, centro de negocios, gimnasio,
casino, parque infantil, 2 campos de golf y pistas de tenis.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: consultar en el momento de
hacer la reserva.

Situación: 100 Dorado Beach Drive, Dorado.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 115 habitaciones con teléfono, WiFi gratuito, A/C, baño con secador, minibar, TV de
pantalla plana, caja fuerte, balcón o patio.
Servicios: 4 restaurantes, 4 bares, 2 piscinas, Spa, campo de golf, pistas de tenis y WiFi gratis.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Rainforest View King
Pool View King
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.035
247
2.120
264
01 Abr - 15 Dic
2.020
244
2.110
261
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
East Beach
West Beach
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
3.820
605
4.570
755
01 Abr - 15 Dic
3.790
598
4.530
746
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.
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PUERTO RICO

MODIFICADO EL
13/03/2019

FLY & DRIVE

LO ME J O R DE P UERTO RI CO
9 días / 7 noches

San Juan, Rincón y Dorado

PRECIO FINAL DESDE 1.765 €
Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 San Juan / Rincón
Desayuno. Salida hacia Rincón, conocido por
su faro, las playas, las ballenas, los surferos y el
Desecheo (una pequeña isla deshabitada que
se aprecia desde la costa de Rincón). Alojamiento. (148 Km)

Día 5 Rincón / Dorado
Salida hacia Dorado, donde podrás visitar el
“Monumento a las Raíces Puertorriqueñas”,
representación del origen triétnico (etnias indígenas, africanas y españolas) del hombre y la
mujer puertorriqueños. Alojamiento. (123 Km)

Día 4 Rincón
Día libre para conocer Rincón y sus famosas
playas: Sandy Beach y Domes Beach están
rodeadas de naturaleza y tienen un oleaje
perfecto para poder practicar surf. Para los
aficionados al buceo y esnórquel, la Reserva
Marina Tres Palmas tiene arrecifes de coral y
abundantes peces exóticos. Alojamiento.

Día 6 Dorado
Desayuno. Día libre para descubrir Dorado.
Recomendamos visitar la “Casa del Rey” construido en 1823 y remodelada en 1978 como
museo. Alojamiento.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

San Juan (2 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “V”, con la
compañía Delta.
·· 7 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en San Juan
y en Dorado.
·· Alquiler de coche tipo compacto del día 2 al 8.
·· Traslados y excursiones indicadas.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales,
y Semana Santa.
·· No incluye gastos del vehículo de alquiler: CDW
(Collision Damage Waiver) 24,95 usd aprox por
día, Liability Insurance 10,95 usd aprox por día,
License Recovery Fee 2,25 usd aprox por día, Facility Recover Fee 1,25 usd aprox por día, impuestos
11,5% , gasolina, peajes, aparcamientos, GPS.
·· Consultar condiciones del coche de alquiler en el
momento de hacer la reserva.
·· El traslado de salida en San Juan es operado por
la compañía de alquiler de coches.

Día 2 San Juan
Desayuno. Día libre para disfrutar de San
Juan, con más de 500 años de fascinante historia, cultura y herencia en sus calles adoquinadas. Visita las calles del Viejo San Juan en
las cuales encontrarás galerías de arte, pequeñas tiendas y acogedores cafés. Podrás admirar el Fuerte San Cristóbal, construido durante
la conquista española. Recogida del coche de
alquiler. Alojamiento.

Día 9 España
Llegada.

Día 7 Dorado
Desayuno. Día libre para disfrutar del entorno.

Courtyard By Marriott Miramar
(Primera Superior)

Rincón (2 noches)
Dorado (3 noches)

Día 8 Dorado / San Juan / España
Desayuno. Salida hacia San Juan. Devolución
del coche de alquiler, traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo. (40 Km)

Rincón Beach Resort (Primera Sup.)
Embassy Suites Dorado del Mar
(Turista Sup.)

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, IBERIA.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
01 Mar - 31 Mar
2.110
01 Abr - 30 Abr
2.090
01 May - 15 Dic
1.765
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PUERTO RICO

FLY & DRIVE

DE S C UBRE P UERTO R I CO
11 días / 9 noches

San Juan, Río Grande, Ponce y Rincón

PRECIO FINAL DESDE 1.995 €
Día 1 España / San Juan
Salida en avión a San Juan, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 San Juan / Río Grande
Desayuno. Día libre para disfrutar de San
Juan, con más de 500 años de fascinante
historia, cultura y herencia en sus calles adoquinadas. Visita las calles del Viejo San Juan
en las cuales encontrarás galerías de arte,
pequeñas tiendas y acogedores cafés. Podrás
admirar el Fuerte San Cristóbal, construido durante la conquista española. Recogida del coche
de alquiler y salida hacia Río Grande. Llegada y
alojamiento. (34 Km)

El bosque tiene 39 senderos y 19 caminos
para descubrir a pie. Existen además la Torre
Yokahu con 480 metros y Monte Britton situado a una altura de 937 metros. Ambas son un
punto de observación con unas maravillosas
vistas. Alojamiento.
Día 4 Río Grande / Ponce
Salida hacia Ponce, el segundo municipio más
grande de Puerto Rico en extensión territorial. A la ciudad se la conoce también como la
“Perla del Sur”, con una mezcla de estilos arquitectónicos y que posee un moderno Museo
de Arte, entre otros atractivos. Alojamiento.
(143 Km)

ria, Museo de la Música, Teatro la Perla, Museo
Castillo Serrallés y la arquitectura del siglo XIX
que rodea la Plaza de Las Delicias. Alojamiento.

Día 8 Rincón / San Juan
Salida hacia San Juan. Llegada y alojamiento.
(150 Km)

Día 6 Ponce / Rincón
Salida hacia Rincón, conocida por su faro,
las playas, las ballenas, los surferos y el Desecheo (una pequeña isla deshabitada que
se aprecia desde la costa de Rincón). Alojamiento. (96 Km)

Día 9 San Juan
Desayuno. Día libre para disfrutar de la Capital
de Puerto Rico. Alojamiento.
Día 10 San Juan / España
Desayuno. A la hora indicada, devolución del
coche de alquiler y traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 3 Río Grande
Día libre en Río Grande, conocido por ser entrada al Bosque Nacional el Yunque, el único
bosque lluvioso tropical de Estados Unidos.

Día 5 Ponce
Día libre para disfrutar de la ciudad. Entre los
atractivos turísticos de la ciudad se ubican los
museos Parque de Bombas, Museo de la Histo-

Día 7 Rincón
Día libre para conocer Rincón y sus playas más
famosas: Sandy Beach y Domes Beach están
rodeadas de naturaleza y tienen un oleaje perfecto para poder practicar surf. Para los aficionados del buceo y esnórquel, se encuntra
la Reserva Marina Tres Palmas, una zona de
playas con arrecifes de coral y abundantes peces. Alojamiento.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Tour Regular
Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

San Juan (3 noches)

·· Billete línea regular, en clase turista “V”, con la
compañía Delta.
·· 9 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de alojamiento y desayuno en San Juan.
·· Alquiler de coche tipo compacto del día 2 al 10.
·· Traslado de entrada en San Juan.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales y locales,
y Semana Santa.
·· No incluye gastos del vehículo de alquiler: CDW
(Collision Damage Waiver) 24,95 usd aprox por
día, Liability Insurance 10,95 usd aprox por día,
License Recovery Fee 2,25 usd aprox por día, Facility Recover Fee 1,25 usd aprox por día, impuestos
11,5%, gasolina, peajes, aparcamientos, GPS.
·· Consultar condiciones del coche de alquiler en el
momento de hacer la reserva.
·· El traslado de salida en San Juan es operado por
la compañía de alquiler de coches.

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, IBERIA.

Courtyard By Marriott Miramar
(Primera Sup.)

Río Grande (2 noches) Wyndham Grand Río Mar
Beach & Spa (Primera Sup.)
Ponce (2 noches)
Ponce Plaza Hotel & Casino
(Turista Sup.)

Rincón (2 noches)

Rincón Beach Resort
(Primera Sup.)

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Día 11 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
01 Mar - 31 Mar
2.310
01 Abr - 30 Abr
2.295
01 May - 15 Dic
1.995
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jamaica
Montego
Bay
Ocho
Ríos

Negril

Port
Antonio
Kingston

requisitos de entrada

tasas

clima

moneda

Para ciudadanos españoles es
imprescindible el pasaporte
biométrico en regla con una validez mínima de 6 meses así como tener la autorización de viaje
ESTA (Sistema Electrónico para
la Autorización de Viaje) correctamente cumplimentada con al
menos 72 horas de antelación al
embarque.

Actualmente las tasas de salida
del país se encuentran incluidas
dentro de los billetes internacionales en caso de vuelo regular.

Clima cálido tropical con una temperatura media anual entre 25°
y 30°, perfecto para disfrutar de
sus playas durante todo el año.
Mayo, junio, septiembre y octubre
son los meses que más lluvias registran. Como en todo el Caribe,
la temporada de huracanes abarca de junio a noviembre.

Dólar jamaicano (1 EUR = 150.97
JMD en febrero de 2019). Se
acepta el Dólar americano. Se
puede cambiar dinero en bancos,
oficinas de cambio situadas en
aeropuertos y normalmente en
los hoteles. Las tarjetas de crédito más aceptadas en los centros
comerciales, hoteles y restaurantes son Visa, Master Card y American Express.

vacunas

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal y protección solar. Algunos hoteles requieren ropa formal
para las cenas (pantalón largo y
camisas/camisetas con mangas).

electricidad
La corriente en la isla es de 110
voltios con enchufes planos tipo
americano.

No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.

diferencia horaria
idioma
El idioma oficial es el inglés. Sin
embargo, el criollo, que es una
combinación de inglés y algunas
lenguas africanas, se habla en las
zonas rurales y se utiliza cada vez
más en las zonas urbanas.

De abril a octubre 7 horas menos que en la España Peninsular
y de octubre a marzo 6 horas
menos.

stopover
En tu viaje a Jamaica podrás realizar una estancia previa en Nueva York o Miami, dependiendo
de la compañía con la que viajes.
Consultar precios de hoteles y
traslados.
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gastronomía
La cocina jamaicana es una mezcla principalmente de la cocina
africana e inglesa pero ha tenido
influencia de todas las culturas
que llegaron alguna vez hasta sus costas. El sabor intenso
predomina en sus platos, por la
cantidad de especias que utilizan para marinarlos. Además, en
restaurantes y hoteles encontrarás diferentes tipos de comida
internacional.

su ritmo atrapa...
Es la tercera isla más grande del Caribe y el hogar de los rastafaris y de
Bob Marley.
Ofrece aguas cristalinas que fluyen por encima de jardines de coral,
suaves playas de arena, una tierra roja, exuberantes platanales, altas
montañas y cascadas rugientes que parecen surgir de la nada. Además,
cuenta con una intensa vida nocturna.

ESTANCIA

PLAYAS DE JAMAICA
7 días / 5 noches
Montego Bay, Ocho Ríos o Negril
Día 1 España / Montego Bay / Playas de Jamaica
Salida en avión a Montego Bay, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen
indicado.
Días 2 al 5 Playas de Jamaica
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular en inglés.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 6 Playas de Jamaica / Montego Bay / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Montego Bay para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.
·· Consultar suplemento traslado privado con asistencia en castellano.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular en inglés desde Montego Bay. Consultar suplemento de servicio en castellano.
Reggae & Cultura
Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el
legendario Rey del reggae, Bob Marley. Descubre la vida de
este artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y
también su tumba. Después visitaremos una iglesia para admirar la cultura jamaicana. Almuerzo típico Jerk. Duración: día
completo. Salidas: miércoles y sábado. 64 €

Black River y Cascadas Y.S.
Esta excursión te lleva al interior de la selva jamaicana, pasando
por los típicos pueblos de la costa. Durante la travesía en barco
podemos observar aves y planta exóticas, así como cocodrilos.
Después visitaremos las Cascadas Y.S., donde se puede nadar y
disfrutar de estas cascadas de 37 m de altura. Almuerzo típico.
Duración: día completo. Salidas: martes y jueves. 69 €

Kingston
En la costa sur de la isla, conocido por su exuberante vegetación. Visitaremos la ciudad española (Spanish Town), la antigua
capital de más de 470 años. Podremos ver: Beverly Hills, la
estatua de Bob Marley, el Estadio Nacional y el Parque de la
Emancipación. Duración: día completo. Salidas: lunes y miércoles. 61 €

Cascadas de Dunn’s River
Famosas cascadas cerca de la localidad de Ocho Ríos. Tienen
una altura aproximada de 300 m con pequeñas lagunas que se
intercalan entre las secciones verticales de las cataratas.
Duración: medio día. Salidas diarias. 60 €

Atardecer en Negril
Visitaremos la zona histórica de Lucea, famoso por su mercado. Después nos dirigiremos a las kilométricas playas de arena
blanca y agua turquesa, donde podremos admirar el atardecer
desde la costa rocosa de West End Negril. Duración: medio día.
Salidas diarias. 48 €

9 Miles & Cascadas de Dunn’s River
Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el
legendario Rey del reggae, Bob Marley. Descubre la vida de
este artista, cómo comenzó su carrera musical, dónde vivió y
también su tumba. Después visitaremos las famosas cascadas
cerca de la localidad de Ocho Ríos. La cascada tiene una altura
aproximada de 300 m con pequeñas lagunas que se intercalan
entre las secciones verticales de las cataratas. Almuerzo típico.
Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábado. 98 €
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MONTEGO BAY

RIU PALACE JAMAICA

SANDALS ROYAL CARIBBEAN RESORT & PRIVATE ISLAND

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Mahoe Bay-Rose Hall, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 289 habitaciones equipadas con baño con ducha, teléfono, secador, TV satélite
de pantalla plana, WiFi gratuito, caja fuerte electrónica, servicio de habitaciones 24 h, minibar y
dispensador de licores. Servicios: 5 restaurantes, 4 bares, gimnasio, 3 piscinas y WiFi gratuito en
todo el hotel. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%.

Situación: Mahoe Bay, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 227 habitaciones equipadas con baño con ducha o bañera, teléfono, secador, TV de
pantalla plana, WiFi gratuito, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios:
8 restaurantes, 5 bares, Fitness Center, 4 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi gratuito
en todo el hotel. SOLO ADULTOS.
Nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.
Oferta reserva anticipada: 40% descuento reservas realizadas hasta el 15 Abr.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía nocturna.
Imprescindible certificado de boda con validez de 30 días desde la boda.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
Of. reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Caribbean Deluxe
Royal Sanctuary Grande Luxe
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
3.320
486
3.415
505
01 Abr - 30 Abr
3.220
465
3.320
485
01 May - 31 May
2.930
407
3.150
451
01 Jun - 31 Jul
2.735
369
2.950
412
01 Ago - 15 Dic
2.685
358
2.910
403

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Estándar Balcón
Suite Junior Mar Lateral Balcón
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 01 Abr
2.095
240
2.160
252
02 Abr - 30 Abr
1.695
159
1.750
171
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.680
156
1.740
168
10 Jul - 20 Ago
1.740
168
1.795
179

ROYALTON WHITE SANDS MONTEGO BAY

ROYALTON BLUE WATERS MONTEGO BAY

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Highway A1 Mountain Spring Trelawny, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 352 habitaciones con balcón o terraza, ducha efecto lluvia, secador de pelo, 24 h
room service, reposición diaria de minibar, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, estación
USB y Bluetooth, caja fuerte y WiFi gratuito. Servicios: 11 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas,
discoteca, club infantil, parque acuático, Spa, programa de actividades acuáticas y recreativas.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Situación: Mountain Spring, Trelawny, A1, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: : 228 habitaciones con balcón o terraza, ducha efecto lluvia, secador de pelo, 24 h
room service, reposición diaria de minibar, TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, estación
USB y Bluetooth, caja fuerte y WiFi gratuito. Servicios: 10 restaurantes, 2 bares, 4 piscinas,
discoteca, club infantil y Spa.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de
2 a 12 años: 50%.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, cesta de frutas a la llegada, cama King size y decoración
romántica con flores. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 31 Oct.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, cesta de frutas a la llegada, cama King size y decoración
romántica con flores. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Luxury
Luxury Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.065
233
2.185
257
01 Abr - 30 Abr
1.810
182
1.925
205
01 May - 30 Jun
1.710
162
1.825
185
01 Jul - 31 Ago
1.780
176
1.895
199
01 Sep - 31 Oct
1.675
155
1.790
178

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Luxury Jr Suite
Luxury Jr Suite Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.190
258
2.310
281
01 Abr - 30 Abr
1.995
219
2.110
242
01 May - 30 Jun
1.865
193
1.985
216
01 Jul - 31 Ago
1.985
216
2.095
240
01 Sep - 31 Oct
1.845
188
1.960
212
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MONTEGO BAY

SECRETS ST. JAMES MONTEGO BAY

SECRETS WILD ORCHID MONTEGO BAY

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Lot59A Freeport, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 350 suites con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y pantuflas; minibar y cafetera; TV vía satélite con pantalla LCD, teléfono, A/C, caja
de seguridad y WiFi. Servicios: 10 restaurantes y 8 bares, 2 piscinas y jacuzzis, entretenimiento diurno y nocturno, servicio de habitaciones 24 h, deportes acuáticos, gimnasio y Spa. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Lot59A Freeport, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido Unlimited-Luxury®.
Descripción: 350 suites con baño completo con bañera de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y pantuflas; minibar y cafetera; TV vía satélite con pantalla LCD, teléfono, A/C, caja
de seguridad y WiFi. Servicios: 10 restaurantes y 8 bares, 2 piscinas y jacuzzis, entretenimiento diurno y nocturno, servicio de habitaciones 24 h, deportes acuáticos, gimnasio y Spa. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía nocturno, un desayuno
especial (requiere reserva previa) y 15% descuento en SPA. Imprescindible certificado de boda con validez
máxima de 3 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Jun para estancias del 22 Abr al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 15% descuento reservas realizadas hasta el 31 Oct para estancias del 01 Nov al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Garden View
Junior Suite Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.110
241
2.170
253
01 Abr - 21 Abr
2.095
239
2.150
250
22 Abr - 14 Jul
1.895
199
1.945
208
15 Jul - 23 Ago
1.965
212
2.020
223
24 Ago - 31 Oct
1.740
168
1.790
177
01 Nov - 15 Dic
1.775
175
1.815
183

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite Garden View
Junior Suite Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.120
244
2.185
257
01 Abr - 21 Abr
2.110
241
2.170
254
22 Abr - 14 Jul
1.920
204
1.970
213
15 Jul - 23 Ago
1.975
214
2.025
225
24 Ago - 31 Oct
1.760
171
1.795
179
01 Nov - 15 Dic
1.795
178
1.840
187

GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON RESORT & SPA

GRAND PALLADIUM JAMAICA RESORT & SPA
(Lujo)

(Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 537 suites con A/C minibar, caja de seguridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en el lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa &
Wellness, centro comercial, casino y discoteca.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños (de 2
a 12 años): primer niño: gratis. Segundo niño: 50%.

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 516 suites con A/C minibar, caja de seguridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en el lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa &
Wellness, casino y discoteca.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños (de 2
a 12 años): primer niño: gratis. Segundo niño: 50%.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Of. reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Obsequios Novios: Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible certificado
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento.
Of. reserva anticipada: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 Oct.
Nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Suite
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.995
218
2.075
233
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.665
151
1.720
162
15 Abr - 21 Abr
1.960
209
2.010
220
01 May - 30 Jun; 25 Ago - 31 Oct
1.475
113
1.515
121
01 Jul - 24 Ago
1.640
145
1.690
156

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Junior Suite
Suite
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.095
237
2.175
253
01 Abr - 14 Abr; 22 Abr - 30 Abr
1.750
169
1.815
180
15 Abr - 21 Abr
2.045
227
2.110
239
01 May - 30 Jun ; 25 Ago - 31 Oct
1.535
124
1.575
133
01 Jul - 24 Ago
1.685
155
1.735
165
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OCHO RÍOS - NEGRIL

MOON PALACE® JAMAICA

RIU PALACE TROPICAL BAY

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Main St, Ocho Ríos.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 705 habitaciones con teléfono, WiFi gratuito, A/C, ventilador, baño con secador,
minibar, TV vía satélite, caja fuerte, balcón o terraza. Servicios: 4 restaurantes, 4 bares, 4 piscinas,
gimnasio 24 h, Spa, club infantil, actividades acuáticas y discoteca.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: Norman Manley Boulevard, Negril.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 416 habitaciones con teléfono, WiFi gratuito, A/C, ventilador, baño con secador, minibar, cafetera, TV vía satélite, caja fuerte electrónica, balcón o terraza. Servicios: 5 restaurantes,
4 bares, 2 piscinas, gimnasio, jacuzzi, Spa, 2 pistas de tenis y actividades acuáticas.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños (de
2 a 12 años): 50%.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, mini tarta, cena romántica, 2 camisetas, 1 desayuno en la
habitación y servicio de descubierta. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 1 año desde
la boda.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Ocean View
Superior Deluxe Partial Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.235
264
2.470
311
01 Abr - 21 Abr
2.220
261
2.450
307
22 Abr - 21 Jun
1.975
212
2.165
249
22 Jun - 25 Ago
1.995
215
2.185
254
26 Ago - 30 Sep
1.950
206
2.130
242
01 Oct - 15 Dic
1.970
211
2.150
248

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Estándar Balcón
Suite Junior Mar Balcón
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 01 Abr
1.950
206
2.035
224
02 Abr - 30 Abr
1.645
145
1.730
163
01 May - 09 Jul
1.545
126
1.635
143
10 Jul - 20 Ago
1.635
143
1.720
161
21 Ago - 31 Oct
1.510
119
1.595
136

SANDALS NEGRIL BEACH RESORT & SPA

HIDEAWAY AT ROYALTON NEGRIL

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Norman Manley Boulevard, Negril.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 222 habitaciones equipadas con baño con ducha efecto lluvia, teléfono, secador, TV
por cable de pantalla plana, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios:
7 restaurantes, 5 bares, Fitness Center, 4 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi gratuito
en todo el hotel. SOLO ADULTOS.

Situación: Norman Manley Boulevard, Negril.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 166 suites con teléfono, WiFi gratuito, A/C, baño con secador, ducha efecto lluvia,
TV vía satélite y aromaterapia. Servicios: 7 restaurantes, piscina, Fitness Center, entretenimiento
diario y 24 h room service. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 25%.

Nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.
Oferta reserva anticipada: 40% descuento reservas realizadas hasta el 15 Abr.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía nocturna.
Imprescindible certificado de boda con validez de 30 días desde la boda.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, cesta de frutas a la llegada, cama King size y decoración
romántica con flores. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 6 meses desde la boda.
Of. reserva anticipada 1: 15% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 31 Oct.
Of. reserva anticipada 2: 10% descuento reservas realizadas del 01 May al 30 Jun para estancias del 01 Jul al 31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Caribbean Deluxe Room
Caribbean Luxury Honeymoon Room
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
3.115
445
3.520
526
01 Abr - 30 Abr
2.985
419
3.390
499
01 May - 30 Jun
2.960
413
3.210
463
01 Jul - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct
2.935
408
3.130
448
01 Ago - 31 Ago
2.850
421
2.995
421

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Luxury Jr Suite Ocean View
Luxury Jr Suite Swim Out
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.325
281
2.530
322
01 Abr - 30 Abr
2.145
246
2.350
286
01 May - 30 Jun
1.925
201
2.130
242
01 Jul - 31 Ago
1.970
211
2.175
251
01 Sep - 31 Oct
1.850
186
2.050
227
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JAMAICA

EXCLUSIVO TUI

DE S C UBR E JA M A I C A
9 días / 7 noches

Montego Bay, Ocho Ríos, Port Antonio, Kingston, South Coast y Negril

PRECIO FINAL DESDE 2.895 €

Día 1 España / Montego Bay
Salida en avión a Montego Bay, vía ciudad de
conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

y parada en el museo de Bob Marley para
conocer un poco más sobre su vida y música.
Alojamiento. (89 Km)

Desde el Rick’s Café veremos uno de los 10
mejores atardeces del mundo. Alojamiento.
(96 Km)

Día 4 Ocho Ríos / Port Antonio
Desayuno. Salida hacia Portland, uno de los
paraísos de Jamaica, famoso por su salvaje naturaleza. Visita de La Marina en Port Antonio.
Alojamiento. (102 Km)

Día 6 Kingston / South Coast
Desayuno. Salida hacia la parte oeste de la isla
pasando por Mandeville. Una parte aún por
descubrir donde opcionalmente podrás coger
un barco hacia el Bar Pelícano, en mitad del
océano. La costa está llena de pequeños bares
y hoteles boutique donde parece que no ha
pasado el tiempo. Alojamiento. (137 Km)

Día 8 Negril / Montego Bay / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo. (81 Km)

Día 3 Ocho Ríos
Desayuno. Visita a las cataratas del río Dunn
y escalada hasta la cima para continuar hacia
Konoko Park, donde podremos disfrutar de la

Día 5 Port Antonio / Kingston
Desayuno. Salida hacia la parte este de la isla
a través de carreteras al pie de las Blue Mountains. Llegada a Kingston, el corazón de la isla,

Día 7 South Coast / Negril
Desayuno. Salida hacia Black River y safari a
través del río donde podrás admirar la naturaleza y animales. Continuación hacia Negril.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Montego Bay (1 noche)
Ocho Ríos (2 noches)
Port Antonio (1 noche)
Kingston (1 noche)
South Coast (1 noche)
Negril (1 noche)

·· Billete línea regular, clase turista “X”, con la
compañía Delta.
·· 7 noches en los hoteles previstos o similares.
·· Régimen de alojamiento y desayuno.
·· Guía de habla inglesa durante el circuito.
·· Transporte en vehículos con aire acondicionado y excursiones indicadas en el programa en servicio privado.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Propinas obligatorias no incluidas durante el
circuito.
·· Consultar suplemento por guía de habla hispana
durante el circuito.

Día 2 Montego Bay / Falmouth / Ocho Ríos
Desayuno. Visita de Montego Bay. Continuación hacia Falmouth, histórica y colorida ciudad localizada en la costa norte y conocida por
su arquitectura. Por la tarde, rafting por el río
Martha Brae. Al finalizar el rafting, nos dirigimos hacia Ocho Ríos. Alojamiento. (101 Km)

Tour Exclusivo
Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

tranquilidad y belleza de los jardines tropicales
y la gran variedad de aves exóticas que habitan
allí. Continuación hacia Ocho Ríos a través de
Fern Gully, una de las partes más bonitas de
la ciudad. Parada en un mercado local. Alojamiento.

The Wexford (Turista)
Rooms on the Beach (Turista)
Bay View Eco Villas (Turista Sup.)
Knutsford Court Hotel (Turista)
Treasure Beach Hotel (Turista)
Traveler’s Beach Resort (Turista)

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Doble
Sup Ind
Triple
01 Mar - 31 Mar
2.925
1.790
2.780
01 Abr - 31 Oct
2.895
1.770
2.760
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bahamas
1. Acklins
2. Islas Berry
3. Bimini
4. Black Point
5. Isla Cat
6. Abaco
7. Andros
8. Eleuthera
9. Isla de Crooked
10. Grand Bahama
11. Exuma
12. Inagua
13. Long Island
14. Mayaguana
15. Isla de Moore
16. Cayo Rum
17. San Salvador
18. Nassau

6
10

15
8

2
3

5

18
7

17
16

4

9

14

13

11

1

12

requisitos de entrada

tasas

clima

moneda

Para ciudadanos españoles es
imprescindible el pasaporte en
regla con una validez mínima de
6 meses. En caso de que la compañía aérea elegida vuele vía Estados Unidos se requiere que el
pasaporte sea biométrico y tener
la autorización de viaje ESTA (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje) correctamente
cumplimentada con al menos 72
horas de antelación al embarque.

Actualmente las tasas de salida
del país se encuentran incluidas
dentro de los billetes internacionales en caso de vuelo regular.

Los vientos alisios que soplan casi
continuamente por las Bahamas
le dan a las islas un clima caluroso
y agradable que varía poco a lo
largo de todo el año. El período
más fresco es entre noviembre y
marzo, con temperaturas entre
los 21° y 24°. El resto del año es
más caluroso, con temperaturas
entre los 26° y 29° y con alta humedad en los meses de verano.

Dólar bahameño (1 EUR = 1,14
BSD en febrero de 2019), que
está a la paridad con el dólar
americano, el cual también se
acepta. Se recomienda llevar
cambio en dólar americano, pues
sólo los bancos y los casinos de
Nassau y Grand Bahama pueden cambiar euros. Las tarjetas
de crédito más aceptadas en
los centros comerciales, hoteles
y restaurantes son Visa, Master
Card y American Express.

stopover
En tu viaje a Bahamas podrás
realizar una estancia previa en
Nueva York o Miami, dependiendo de la compañía con la que
viajes. Consultar precios de hoteles y traslados.

diferencia horaria

vacunas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos españoles. En
caso de tener en el pasaporte
el sello de un país endémico de
Fiebre Amarilla tendrá que presentar el certificado de vacunación a la entrada al país.

De abril a octubre 6 horas menos
que en la España Peninsular y de
octubre a marzo 5 horas menos.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e
informal y protección solar para
las horas de baño. Por la tarde/
noche, los hoteles, restaurantes
y casinos requieren ropa formal
(pantalón largo, camisas y chaqueta para los hombres).

idioma
El idioma oficial es el inglés debido a la influencia británica, a menudo mezclado con expresiones
típicamente bahameñas. También
existe un dialecto bahameño conocido como “broken English”
que proviene del inglés criollo.

electricidad
La corriente en la isla es de 110
voltios con enchufes planos tipo
americano.
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gastronomía
A pesar de que casi cualquier
tipo de plato internacional puede encontrarse en los hoteles y
restaurantes de Bahamas, sería
un error perder la oportunidad
de probar la culinaria local. Los
productos del mar, tanto mariscos como pescados, son la base
de la dieta de las Bahamas.

las islas del paraíso
Situadas a una escasa hora de Florida, estas 700 islas, cayos
deshabitados y grandes rocas, ofrecen un sinfín de alternativas. Nassau,
en New Providence, es la capital y, junto con Grand Bahama, atraen a
turistas seducidos por la famosa hospitalidad de los locales, una cultura
única y un gran entretenimiento. Así como un clima magnífico durante
todo el año.

ESTANCIA

PLAYAS DE BAHAMAS
7 días / 5 noches
Nassau, Paradise Island, Grand Bahama o Exuma
Día 1 España / Nassau / Playas de Bahamas
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indicado.
Días 2 al 5 Playas de Bahamas
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo de 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 6 Playas de Bahamas / Nassau / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Nassau
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 7 España
Llegada.

·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con guía de habla inglesa. Desde Nassau.

Tour cultura local
Explora algunos de los aspectos únicos de la cultura bahameña. Visita una “down home” para ver la belleza de los disfraces y música de Bahamas. Degustación del chocolate de
Bahamas en una fábrica local, visita a la Galería Nacional de
Arte y a una destilería para probar el ron de la zona. Duración:
3 h. y media. Salidas: martes, miércoles y jueves por la tarde. 77 €
Exploradores del Mar
Disfruta de un crucero en semisubmarino por el Puerto de Nassau. Explora el espectacular fondo marino, donde conviven el
delicado ecosistema del arrecife de coral con la gran variedad de
especies submarinas. Duración: medio día. Salidas: diarias. 53 €

Catamarán
A bordo de un catamarán de lujo disfrutarás de buenos momentos en alta mar. Tiempo libre para hacer esnórquel. Duración: 3 h.
y media. Salidas diarias. 83 €
Nado con delfines
Llegada a un exótico lago, donde podremos ver a los delfines
e interactuar con ellos. No incluye traslados. Duración: 2 h. y
media. Salidas diarias. 225 €
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Exuma
Una experiencia inolvidable en Exuma, a 68 Km de Nassau.
Viajaremos a más de 65 km/h a una de las más bonitas islas del
mundo. Tiempo libre para hacer esnórquel. Podrás ver también
iguanas, rayas y tiburones comiendo. Incluye bebida ilimitada y
almuerzo. Duración día completo. Salidas diarias. 260 €
Nado con cerditos
Día completo de aventura extrema en la isla de Exuma: visita
de la Isla de las Iguanas, nado con cerditos, almuerzo en Staniel
Cay Yacht Club e incluso la posibilidad de dar de comer a los
tiburones. Incluye almuerzo. Duración: día completo. Salidas:
diarias. 440 €

BAHAMAS

MELIÁ NASSAU BEACH ALL INCLUSIVE

BREEZES RESORT & SPA BAHAMAS

(Primera Sup.)

(Primera)

Situación: W Bay St, Nassau.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 694 habitaciones con A/C, TV LCD 32”, caja de seguridad, cafetera/tetera e Internet. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, Spa, 2 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 1
piscina infantil y Kids’ Club, 2 hidromasajes, gimnasio, Spa y programa de animación tanto para
adultos como para niños.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 75%. Descuento 3ª persona: 5%. Descuento niños: de 2
a 12 años: 50%.

Situación: Breezes Lane, Nassau.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 391 habitaciones con A/C, TV satélite de pantalla plana, caja de seguridad, secador,
plancha y tabla de planchar. Servicios: 5 restaurantes, 4 bares, Spa, 3 piscinas y un jacuzzi, 3
pistas de tenis, rocódromo, actividades acuáticas, Spa, gimnasio y entretenimiento nocturno.
Sólo admite niños mayores de 14 años.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 50%. Descuento 3ª persona: 10%.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso y amenities en la habitación a la llegada.
Oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la reserva.

Obsequios Novios: Botella de vino espumoso o cava, amenities y servicio de cortesía nocturna.
Imprescindible certificado de boda con validez de 2 meses desde la boda.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Classic Island View
Deluxe Pool View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.850
188
1.910
200
01 Abr - 30 Abr
1.840
186
1.895
198
01 May - 19 Ago
1.815
182
1.915
201
20 Ago - 31 Oct
1.775
173
1.880
194

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Classic Room
Ocean View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.195
258
2.260
271
01 Abr - 27 Abr
2.180
255
2.245
268
28 Abr - 31 Jul
2.145
248
2.210
261
01 Ago - 15 Dic
2.045
227
2.110
241

RIU PALACE PARADISE ISLAND

ATLANTIS PARADISE ISLAND

(Lujo)

(Lujo)

Situación: 6307 Casino Drive, Paradise Island, Nassau.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 379 habitaciones con A/C, baño completo, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte,
dispensador de licores, caja fuerte y minibar. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, Spa,
gimnasio, jacuzzi, sauna y WiFi gratuito. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%.

Situación: One Casino Drive, Paradise Island, Nassau.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 2.317 habitaciones distribuidas en varios edificios con A/C, TV vía satélite, soporte
para Ipod, minibar, balcón, armario, plancha, tabla y cuarto de baño con secador. Servicios: 11
piscinas, parque acuático, 9 pistas de tenis, Spa con sauna y bañera de hidromasaje, gimnasio,
20 restaurantes y 19 bares, cine, casino, discoteca y un gran puerto deportivo.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Mar Lateral Balcón Suite Junior Especial Balcón
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 01 Abr
2.150
248
2.210
260
02 Abr - 30 Abr
1.915
201
1.975
213
01 May - 09 Jul; 21 Ago - 31 Oct
1.880
194
1.940
206
10 Jul - 20 Ago
1.940
206
1.995
218

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Beach Tower Terrace
Coral Standard King Terrace
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.620
143
1.895
197
01 Abr - 15 Dic
1.615
141
1.880
195
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.
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BAHAMAS

SANDALS ROYAL BAHAMIAN

SANDALS EMERALD BAY

(Lujo)

(Lujo)

Situación: Sandals Royal Bahamian Balmoral Tower, W Bay St, Nassau. Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con ducha efecto lluvia, teléfono, secador,
TV por cable de pantalla plana, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios: 10 restaurantes, 8 bares, Fitness Center, 7 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi
gratuito en todo el hotel. SOLO ADULTOS.

Situación: Queens Highway, Great Exuma.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 245 habitaciones equipadas con baño completo con secador, teléfono, TV por cable de pantalla plana, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios: 11 restaurantes, 6 bares,
Fitness Center, 3 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi gratuito en todo el hotel. SOLO ADULTOS.
Nota 1: Incluye traslado de entrada aeropuerto Nassau – hotel Nassau, 1 noche en Nassau (Hotel Atlantis
Paradise Island, habitación Beach Tower Terrace, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Nassau –
aeropuerto Nassau, vuelo interno Nassau – Exuma, traslados de entrada y salida y 4 noches en Exuma).
Nota 2: Los traslados de Exuma serán realizados por el servicio del Hotel Sandals Emerald Bay.
Oferta reserva anticipada: 40% descuento reservas realizadas hasta el 15 Abr.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía nocturna.
Imprescindible certificado de boda con validez de 30 días desde la boda.

Nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.
Oferta reserva anticipada: 40% descuento reservas realizadas hasta el 15 Abr.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso, un desayuno en la habitación y servicio de cortesía nocturna.
Imprescindible certificado de boda con validez de 30 días desde la boda.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Beach House Luxury Club
Beach House Oceanview Grande
Level Room
Luxe Club Level Room
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
Temporadas
01 Mar - 31 Mar
3.410
564
3.450
574
01 Abr - 30 Jun
3.320
542
3.365
553
01 Jul - 31 Jul
3.235
521
3.280
532
01 Ago - 15 Dic
3.095
485
3.195
512

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Balmoral Premium Room
Balmoral Honeymoon Room
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
3.645
564
3.810
595
01 Abr - 31 Jul
3.510
536
3.665
568
01 Ago - 15 Dic
3.125
460
3.280
491

VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH

GRAND LUCAYAN RESORT

(Primera)

(Primera)

Situación: Churchill Dr, Freeport, Grand Bahama.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 274 habitaciones con balcón o terraza, cafetera, tetera, TV de pantalla plana y
WiFi gratuito. Servicios: 4 restaurantes, piscinas para adultos y niños, jacuzzi, teatro, discoteca,
gimnasio, sauna, pista de tenis y servicio de habitaciones 24 h.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: 1 Sea Horse Road, Freeport, Grand Bahama.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 519 habitaciones amplias con balcón o patio. Servicios: 8 restaurantes, 2 bares, 2
cafeterías, infinity pool, Fitness Center con acceso a Spa, gimnasio y pistas de tenis.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Of. reserva anticipada: 5% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al 15 Dic.
Obsequios Novios: Botella de vino espumoso o champagne y cesta de fruta fresca en la habitación; upgrade, early
check-in y late check-out sujeto a disponibilidad; un desayuno en la habitación y una foto o souvenir de regalo.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Flora Room
Vista Room
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
1.425
122
1.485
134
01 Abr - 30 Jun
1.345
106
1.410
118
01 Jul - 31 Ago
1.370
111
1.425
122
01 Sep - 31 Oct
1.275
92
1.335
104
01 Nov - 27 Dic
1.290
95
1.350
107

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Island View
Marina View
Temporadas
5 noches
Noche extra
5 noches
Noche extra
01 Mar - 31 Mar
2.220
285
2.260
255
01 Abr - 30 Abr
2.210
282
2.245
252
01 May - 01 Sep; 16 Nov - 15 Dic
2.110
263
2.160
241
02 Sep - 15 Nov
2.020
244
2.065
228
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BAHAMAS

NA S S AU Y G R A N D BA HA M A
8 días / 6 noches

Nassau y Grand Bahama

PRECIO FINAL DESDE 1.750 €
Día 1 España / Nassau
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel elegido.
Días 2 y 3 Nassau (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, y de
las instalaciones del hotel en régimen de todo
incluido.
Día 4 Nassau / Grand Bahama
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Grand Bahama.
Llegada y traslado al hotel. Cena.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde
Barcelona y Madrid.

CATEGORÍA A
Meliá Nassau (Primera Sup.)
Nassau (3 noches)
Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna
Beach (Primera)

Alternativas aéreas:
DELTA, UNITED.

CATEGORÍA B
Nassau (3 noches)

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna
Beach (Primera)

Riu Palace Paradise Island

Días 5 y 6 Grand Bahama (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, y de
las instalaciones del hotel en régimen de todo
incluido.
Día 7 Grand Bahama / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía American Airlines.
·· Vuelo interno en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de todo incluido.
·· Traslados indicados en servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales y
Semana Santa.
·· Cuando el alojamiento sea en un hotel de la
cadena Sandals, el traslado desde / hasta el aeropuerto será realizado por el servicio del hotel.

(Lujo)

CATEGORÍA C
Sandals Royal Bahamian (Lujo)
Nassau (3 noches)
Grand Bahama (3 noches) Grand Lucayan (Primera)

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría C
01 Mar - 31 Oct
1.750
1.810
2.650
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BAHAMAS

N A SSAU Y EXUM A
8 días / 6 noches

Nassau y Exuma

PRECIO FINAL DESDE 2.985 €
Día 1 España / Nassau
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel elegido.
Días 2 y 3 Nassau (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, y de
las instalaciones del hotel en régimen de todo
incluido.

Días 5 y 6 Exuma (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas, y de
las instalaciones del hotel en régimen de todo
incluido.
Día 7 Exuma / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 4 Nassau / Exuma (Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Exuma. Llegada y
traslado al hotel. Cena.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

CATEGORÍA A
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Meliá Nassau (Primera Sup.)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

CATEGORÍA B
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Riu Palace Paradise Island (Lujo)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

·· Billete línea regular, en clase turista “X”, con la
compañía Delta.
·· Vuelo interno en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de todo incluido.
·· Traslados indicados en servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

CATEGORÍA C
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Sandals Royal Bahamian (Lujo)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales y
Semana Santa.
·· Cuando el alojamiento sea en un hotel de la
cadena Sandals, el traslado desde / hasta el aeropuerto será realizado por el servicio del hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 435 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Temporadas
Categoría A
Categoría B
Categoría C
01 Mar - 31 Oct
2.985
3.045
3.830
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aruba
Palm
Beach
Eagle
Beach

Oranjestad

P.N.
Arikok
San Nicolás

requisitos de entrada

tasas

clima

moneda

Para ciudadanos españoles es
imprescindible el pasaporte
biométrico en regla con una validez mínima de 6 meses así como tener la autorización de viaje
ESTA (Sistema Electrónico para
la Autorización de Viaje) correctamente cumplimentada con al
menos 72 horas de antelación al
embarque.

Actualmente las tasas de salida
del país se encuentran incluidas
dentro de los billetes internacionales en caso de vuelo regular.

Aruba se caracteriza por un clima
tropical seco, con una temperatura media anual de 27° y con poca
variación a lo largo del año.

Florín (1 EUR = 2.04 AWG en
febrero de 2019). En grandes
tiendas y restaurantes se acepta el Dólar americano. Se puede cambiar dinero en bancos y
oficinas de cambio. Las tarjetas
de crédito más aceptadas en
los centros comerciales, hoteles
y restaurantes son Visa, Master
Card y American Express.

electricidad

vestimenta

La corriente en la isla es de 120
voltios con enchufes planos tipo
americano.

Se aconseja llevar ropa cómoda e informal y protección solar.
Algunos hoteles requieren ropa
formal para las cenas (pantalón
largo y camisas/camisetas con
mangas).

vacunas
No hay vacunas obligatorias para
los ciudadanos españoles.

diferencia horaria
idioma

De abril a octubre 6 horas menos que en la España Peninsular
y de octubre a marzo 5 horas
menos.

stopover
En tu viaje a Aruba podrás realizar una estancia previa en Nueva
York o Miami, en Colombia o una
parada en Ámsterdam, dependiendo de la compañía con la
que viajes. Consultar precios de
hoteles y traslados.

Aunque el idioma oficial es el holandés, la lengua más hablada es
el papiamento. El español también es muy común y el inglés
es el cuarto idioma en uso. Casi
todos sus habitantes dominan
varios idiomas.
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gastronomía
La mezcla de culturas de Aruba
resulta en un interesante menú
de platos locales que reúnen influencias holandesas, sudamericanas y de otras islas del Caribe.
Además, en los restaurantes de
los hoteles encontrarás diferentes tipos de comida internacional.

la isla feliz
Playas tranquilas de arena blanca, con un magnífico clima y una
población amable y multicultural. Aruba es la isla más turística del sur
del Caribe. Destaca por sus acogedores locales de ron, sus resorts de
lujo y su bonita capital. Además, destaca por su alta calidad de vida
y, al ser libre de impuestos, hacen del destino un lugar perfecto para
compras.

ESTANCIA

PLAYAS DE ARUBA
7 días / 5 noches
Aruba
Día 1 España / Aruba / Playas de Aruba
Salida en avión a Aruba, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indicado.
Días 2 al 5 Playas de Aruba
Días libres en el régimen indicado. Posibilidad de realizar excursiones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.
Día 6 Playas de Aruba / Aruba / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Aruba
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

SALIDAS 2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo al 15 de diciembre desde Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

··
··
··
··
··

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, AVIANCA.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de
salida.

Día 7 España
Llegada.

Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
Régimen según hotel seleccionado.
Traslados en servicio regular.
Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
·· El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de
las temporadas.
·· La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida
antes de las 12.00h.
·· Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con guía de habla inglesa.

Palm Island
Escapada a Palm Island en ferry. A la llegada, podrás relajarte
en las playas de agua cálida y transparente, hacer esnórquel,
y divertirte en el parque acuático “Blue Parrotfish”. Almuerzo
incluido. Duración: 8 h. Salidas diarias. 104 €

Descubre Aruba
Excursión que combina naturaleza, cultura y diversión. Verás las
maravillas naturales de la isla de Aruba y aprenderemos sobre
su historia. El esnórquel se hará en “Baby Beach”, situada en el
extremo sureste de la isla. Duración: 5 h. Salidas diarias. 69 €

Esnórquel en Aruba
En catamarán nos dirigiremos a los 3 mejores sitios para hacer
esnórquel, incluyendo la “Antilla Shipwreck”. Incluye almuerzo,
barra libre de cerveza, equipo de esnórquel y clases.
Duración: 4 h. Salidas diarias. 89 €

City Tour Aruba
La fascinante historia de Aruba contada por guías profesionales. Conoceremos “Casibari Rock”, una formación rocosa
situada en el norte de Hooiberg, que inexplicablemente crece
desde el suelo del desierto. Podremos subir a la parte superior
de la roca y ver las increíbles vistas de la isla. Almuerzo incluido.
Duración: 3 h. Salidas diarias. 40 €
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Atardecer en catamarán
Navegación en catamarán rodeando la costa de Aruba para
disfrutar de unas imágenes espectaculares del atardecer. Barra
libre y snacks incluidos. Duración: 2 h. Salidas diarias. 69 €
Exploradores del Mar
Disfruta de un crucero en semisubmarino. Explora el espectacular fondo marino y descubre la gran variedad de especies
submarinas que habitan en él. No incluye traslados. Duración:
1 h. y media. Salidas: diarias. 44 €

ARUBA

MANCHEBO BEACH RESORT & SPA

BARCELÓ ARUBA

(Primera)

(Lujo)

Situación: J.E. Irausquin Boulevard 55, Oranjestad.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 72 habitaciones con microondas, minibar y cafetera, amenities premium, ducha
efecto lluvia, escritorio espacioso y balcón o terraza. Servicios: 4 restaurantes y un bar, clases
diarias de Yoga y Pilates, piscina, Spa, WiFi gratuito y biblioteca. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: En la playa de Palm Beach.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 373 habitaciones con A/C, ventilador de techo, baño completo con secador de pelo,
teléfono, TV vía satélite, acceso WiFi con cargo y DVD. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, casino,
discoteca, pistas de tenis, deportes acuáticos y piscina con 2 jacuzzis.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 25%. Descuento 3ª persona: 20%. Descuento niños: 2 a
12 años: 50%.
Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Descuento Novios: 5% descuento.
Of. reserva anticipada 1: 15% desc. reservas realizadas hasta el 15 Mar para estancias del 01 Abr al 30 Abr.
Of. reserva anticipada 2: 20% desc. reservas realizadas del 16 Mar al 15 Abr para estancias del 01 May al 30 Jun.
Of. reserva anticipada 3: 20% desc. reservas realizadas del 16 Abr al 15 May para estancias del 01 Jul al 15 Ago.
Of. reserva anticipada 4: 15% desc. reservas realizadas del 16 May al 05 Jun para estancias del 01 Jul al 15 Ago.
Of. reserva anticipada 5: 20% desc. reservas realizadas del 06 Jun al 01 Jul para estancias del 06 Ago al 30 Sep.
Of. reserva anticipada 6: 15% desc. reservas realizadas del 02 Jul al 01 Ago para estancias del 06 Ago al 30 Sep.
Of. reserva anticipada 7: 20% desc. reservas realizadas del 02 Ago al 15 Sep para estancias del 01 Oct al 15 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe Garden
Deluxe Ocean
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.035
227
2.240
268
01 Abr - 22 Abr
2.025
225
2.225
265
23 Abr - 15 Dic
1.720
164
1.865
193
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.

Localizado en primera línea de una de las
mejores playas de arena blanca de Palm
Beach, este resort todo incluido es un
auténtico oasis de relax y diversión.

Barceló Aruba

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Deluxe
Deluxe Vista Mar
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
2.515
322
2.690
358
2.250
271
2.430
306
2.320
284
2.495
319
2.210
261
2.380
296
2.150
250
2.325
285

Temporadas
01 Mar - 31 Mar
01 Abr - 30 Abr
01 May - 30 Jun
01 Jul - 30 Sep
01 Oct - 31 Oct

• Royal Level, exclusivo hotel
boutique con servicios VIP.
• Habitaciones con balcón para contemplar
los amaneceres y puestas de sol.
• Amplio abanico gastronómico
con 6 restaurantes y 3 bares.
• Enorme piscina de tipo natural frente al mar.
• Diversas actividades acuáticas y deportivas.

ARUBA

RIU PALACE ANTILLAS

RIU PALACE ARUBA

(Lujo)

(Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 482 habitaciones equipadas con baño, secador, albornoz, TV satélite de pantalla
plana, caja fuerte electrónica, WiFi gratis, servicio de habitaciones 24 h y minibar. Servicios: gimnasio, Spa, salón de belleza, peluquería, programa de entretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y escuela de buceo con cargo. SOLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%.

Situación: En la playa de Palm Beach.
Régimen: Todo Incluido.
Descripción: 450 habitaciones equipadas con baño con ducha, teléfono, secador, TV satélite de
pantalla plana, WiFi gratuito, caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h, minibar y dispensador de licores. Servicios: Spa con diferentes tratamientos, parques y club infantil, casino,
gimnasio, sauna y jacuzzi.
Suplementos y descuentos: Sup Ind: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. Descuento niños: 2 a
12 años: 50%.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

Obsequios Novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 Abr para estancias del 01 May al
31 Oct.

PRECIO FINAL POR PERSONA

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Suite Junior Estándar Balcón
Suite Junior Mar Balcón
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
2.220
264
2.335
287
02 Abr - 30 Abr
1.870
194
1.990
218
01 May - 09 Jul
1.790
178
1.910
201
10 Jul - 20 Ago
1.835
187
1.950
211
21 Ago - 31 Oct
1.850
190
1.965
213

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Doble Room
Suite Junior Mar Lateral Balcón
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 01 Abr
2.250
271
2.340
288
02 Abr - 30 Abr
1.880
195
1.965
213
01 May - 09 Jul
1.850
190
1.935
207
10 Jul - 20 Ago
1.885
197
1.970
214
21 Ago - 31 Oct
1.820
184
1.910
201

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT & CASINO

THE RITZ - CARLTON ARUBA

(Primera)

(Lujo)

Situación: J.E. Irausquin Boulevard 81, Noord.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 357 habitaciones y suites con A/C, minibar y cafetera, WiFi gratuito, TV por cable de
pantalla plana, caja fuerte, secador, balcón, plancha y tabla de planchar. Servicios: 5 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas, Fitness Center y Spa.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

Situación: L.G. Smith Boulevard 107, Palm Beach.
Régimen: Solo alojamiento.
Descripción: 320 habitaciones con balcón amueblado, TV de pantalla plana de 46’’ y estación
para Ipod, baño completo, caja fuerte, minibar y cafetera. Servicios: 3 restaurantes y 3 bares,
2 piscinas, gimnasio, Spa, casino y club infantil.
Suplementos y descuentos: consultar suplementos y descuentos en el momento de hacer la
reserva.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Guest Room
Partial Ocean View Aruba Tower
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.410
302
2.710
361
01 Abr - 20 Abr
2.395
298
2.685
357
21 Abr - 23 Ago
1.785
177
2.010
221
24 Ago - 15 Dic
1.710
162
1.930
206

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Limted View
Coastal View
Temporadas
5 noches
Noche Extra
5 noches
Noche Extra
01 Mar - 31 Mar
2.295
279
2.585
337
01 Abr - 15 Dic
2.280
276
2.565
333
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el momento de hacer la reserva.
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cruceros
Una novedad de TUI en 2019 es la posibilidad de disfrutar de las
mejores vacaciones por el Caribe en embarcaciones de lujo con un
excelente servicio a bordo. Una alternativa diferente para conocer este
paraíso de aguas azul cristalino. ¿Alguna vez has pensado cómo sería
levantarte por la mañana con las vistas del mar Caribe in situ?
¡No lo dudes más! Podrás hacer tu sueño realidad…

Para más información,
escanee el código QR.

idioma

stopover

moneda

ocio

El idioma a bordo es el inglés. Todos los barcos disponen de un servicio de asistencia en español que
incluye un boletín diario de las actividades a bordo “Freestyle Daily”,
en español, y menús en todos los
restaurantes en español.

Por seguridad, se requiere llegar un
día antes de la salida del crucero.

La moneda utilizada a bordo es
el dólar estadounidense (1 EUR =
1.14 USD en febrero de 2019). Al
realizar la facturación se abre una
cuenta de gastos a bordo utilizando tarjetas de crédito como Visa,
Mastercard, o American Express. Se
realiza una retención inicial en función de las compras o gastos que
se realicen durante el crucero. Si no
llevas tarjeta de crédito, el depósito
se hará en efectivo.

Disfruta de ocio para todas las
edades a bordo. Con una completa
oferta de espectáculos de Broadway, cenas espectáculo, fiestas,
comedia, programas de entretenimiento para adultos y niños, música en directo, gimnasio, Spa, tiendas, parques acuáticos y piscinas.

servicio premium

electricidad
La corriente eléctrica a bordo es de
110 voltios con enchufes planos tipo americano.

vestimenta
Debes llevar ropa cómoda e informal y protección solar. Para los
restaurantes especializados se requiere ropa más formal.

En los cruceros NCL disfrutas de
un plan Todo Incluido Premium
con aún más beneficios y servicios
incluidos para una sensación de libertad en alta mar. Te ofrecen una
amplia selección de bebidas Premium, experiencias gastronómicas
inigualables, entretenimiento premiado, opciones de restauración
informales disponibles 24 horas / 7
días, cargo por servicio y propinas,
selección de cafés de especialidades durante las comidas, parques
acuáticos, instalaciones deportivas
y 60 minutos de WiFi gratis por
persona. Visita www.ncl.es/all-inclusive para más información.
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gastronomía
seguridad
En todos los barcos hay un médico y una enfermera a bordo que
prestan los servicios con las tarifas
habituales de los Estados Unidos.
Recomendamos viajar con un seguro opcional de cruceros.

Todos los barcos ofrecen una esmerada oferta de restauración: 3
restaurantes principales, donde los
menús cambian a diario, bufés informales, especialidades de fusión
asiática, cocina francesa, marisco,
carnes, cenas en Teppanyaki, italiano y barbacoa. En algunos barcos como Bliss, Escape, Getaway
y Breakaway disponen de restaurantes con impresionantes vistas
al océano, además de restaurantes
abiertos las 24 horas.

BAHAMAS

MIAM I Y C RUC ERO BA HA M A S / C U B A
Crucero Bahamas: 7 días / 5 noches | Crucero Cuba: 8 días / 6 noches

Crucero Bahamas: Miami, Nassau y Great Stirrup (Isla privada de Norwegian)
Crucero Cuba: Miami, La Habana y Great Stirrup (Isla privada de Norwegian)

PRECIO FINAL DESDE 1.815 €
CRUCERO BAHAMAS
Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte en la
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de
un día de compras; existen grandes almacenes
que ofrecen una cuidada selección de primeras marcas. Por la noche, podrás disfrutar de la
gastronomía de la zona y conocer la vida nocturna. Alojamiento en el Hotel Miami Beach
Resort & Spa.
Día 3 Miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de Miami. Trámites
de embarque y entrega de documentación.
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las
17.00 h. Navegación a bordo.

Día 4 Nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad principal de Bahamas. Puedes realizar compras en
las tiendas libres de impuestos, pasear por la
ciudad o realizar excursiones opcionales. El
barco zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

CRUCERO CUBA
Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la
compañía NCL, donde podrás disfrutar del sol
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa rumbo a Miami. Navegación a bordo.

Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte en la
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de
un día de compras. Por la noche, podrás disfrutar de la gastronomía de la zona y conocer
la vida nocturna. Alojamiento en el Hotel Miami Beach Resort & Spa.

Día 6 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la
compañía NCL, donde podrás disfrutar del sol
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa rumbo a Miami. Navegación a bordo.

Día 6 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Desembarque y traslado privado al aeropuerto
con parada en el Dolphin Mall (si el horario
del vuelo lo permite), con tiempo libre para
compras. Salida en vuelo de regreso a España,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 3 Miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de Miami. Trámites
de embarque y entrega de documentación.
Acomodación en la cabina. El barco zarpa a las
17.00 h. Navegación a bordo.

Día 7 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Desembarque y traslado privado al aeropuerto
con parada en el Dolphin Mall (si el horario del
vuelo lo permite), con tiempo libre para compras. Salida en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 4 La Habana (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a La Habana. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales, como: La Habana moderna en un coche clásico, o la fábrica
de arte cubano, entre otras. Alojamiento a bordo.

Día 7 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OBSERVACIONES

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Miami (2 noche)
Miami Beach Resort & Spa (Primera)
Crucero (3/4 noches) Norwegian Sky (Camarote elegido)

Crucero Bahamas
Marzo: 6, 13 · Abril: 3, 10, 17, 24
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 ·Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 · Agosto: 7, 14

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·· El crucero se reserva el derecho de modificar el
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y/o
de seguridad.
·· Las excursiones opcionales en el crucero de
Cuba se reservan desde España; consultar en el
momento de realizar la reserva.
·· Visado Cuba no incluido.
·· Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
·· Salidas a partir de septiembre, consultar.
·· Consultar otros itinerarios posibles para la opción
de Bahamas.

SALIDAS 2019

Crucero Cuba
Marzo: 16, 20 · Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25 · Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27 · Agosto: 3, 10
Alternativas aéreas:
AIR CANADA , AIR EUROPA, AMERICAN
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA , SWISS, UNITED.

Día 5 La Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfruta de un tranquilo paseo por
el Malecón, conoce los platos típicos cubanos
y admira la impresionante colección de arte en
el Museo Nacional de Bellas Artes. El barco
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

·· Billete línea regular, clase turista “V”, con la
compañía Air France, Delta y KLM.
·· Traslado regular aeropuerto - hotel Miami, privado
hotel - puerto - aeropuerto.
·· 2 noches en el hotel previsto en régimen de solo
alojamiento.
·· Crucero Norwegian Sky de 3 ó 4 noches en
camarote exterior OJ en régimen de Todo Incluido
Premium.
·· Tasas aéreas y carburante.
·· Tasas y propinas del crucero.

Día 8 España
Llegada.

CONDICIONES DE RESERVA Y
CANCELACIÓN
Requiere un depósito del 20% del precio del crucero
para confirmar la reserva.
Gastos de cancelación
·· Hasta 31 días antes de la salida 20%
·· Entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
·· Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
·· Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
·· A partir de 7 días antes de la salida 95%

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Crucero Bahamas
Doble
06 Mar - 13 Mar
1.820
03 Abr - 14 Ago
1.815
Crucero Cuba
Doble
16 Mar - 20 Mar
2.110
06 Abr - 10 Ago
2.095
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel Miami Beach.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.
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BAHAMAS

MI A M I Y C R U CERO C A RI BE O RI EN TAL
11 días / 9 noches

Miami, Saint Thomas, Tórtola y Nassau

PRECIO FINAL DESDE 2.425 €

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 4 y 5 Navegación (Todo incluido)
Días para disfrutar de los servicios e instalaciones del barco. Navegación a bordo.

Día 8 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e instalaciones del barco. Navegación a bordo.

Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte en la
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de
un día de compras; existen grandes almacenes
que ofrecen una cuidada selección de primeras marcas. Por la noche, podrás disfrutar de la
gastronomía de la zona y conocer la vida nocturna. Alojamiento en el hotel Miami Beach
Resort & Spa.

Día 6 Saint Thomas (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Saint Thomas, la isla
principal de las Islas Vírgenes, donde los piratas alguna vez se sintieron como en casa. Hoy
en día los visitantes encuentran hermosas playas y tiendas con cientos de productos libres
de impuestos. El barco zarpa a las 18.00 h.
Navegación a bordo.

Día 9 Nassau (Todo incluido)
Llegada a las 12.00 h a Nassau, la ciudad principal de Bahamas. Puedes realizar compras en
las tiendas libres de impuestos, pasear por la
ciudad o realizar excursiones opcionales. El
barco zarpa a las 19.00 h. Navegación a bordo.

Día 7 Tórtola (Todo incluido)
Llegada a las 07.00 h. Descubierta por el
propio Cristóbal Colón en 1493, esta exótica y apacible isla alberga altísimos caobas y
playas de arena blanca. El barco zarpa a las
15.00 h.

Día 3 Miami (Cena a bordo)
A la hora indicada, traslado privado al puerto
de Miami. Trámites de embarque y entrega de
documentación. Acomodación en la cabina. El
barco zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

Día 10 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 08.00 h. Desembarque y traslado privado al aeropuerto
con parada en el Dolphin Mall (si el horario del
vuelo lo permite), con tiempo libre para compras. Salida en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Miami (2 noches)
Crucero (7 noches)

Marzo: 7, 14, 21
Abril: 18
Mayo: 3, 17*, 31*
Junio: 14
Septiembre: 6, 20
Octubre: 4*, 18
Noviembre: 1*
Alternativas aéreas:
AIR CANADA, AIR EUROPA, AMERICAN
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

OBSERVACIONES
·· Consultar otras opciones de hotel en Miami, así
como otros tipos de habitaciones.
·· Precios dinámicos. Consultar suplemento de
temporada del hotel y del crucero en el momento
de hacer la reserva.
·· Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre
las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.
·· El crucero se reserva el derecho de modificar el
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y
de seguridad.
·· Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.

Miami Beach Resort & Spa (Primera)
Norwegian Bliss / Star /
Breakaway (Camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “V”, con la
compañía Air France, Delta y KLM.
·· Traslado regular aeropuerto - hotel Miami, privado
hotel - puerto - aeropuerto.
·· 2 noches en el hotel previsto en régimen de solo
alojamiento.
·· Crucero Norwegian de 7 noches en camarote
interior ID, en régimen de Todo Incluido Premium.
·· Tasas aéreas y carburante.
·· Tasas y propinas del crucero.

Barcos según fecha de salida:
·· Norwegian Bliss: 07 Mar - 21 Mar
·· Norwegian Star: 18 Abr
·· Norwegian Breakaway: 03 May - 01 Nov
(*) Consultar itinerario para las salidas indicadas.

CONDICIONES DE RESERVA Y
CANCELACIÓN
·· Consultar condiciones de reserva y gastos de
cancelación en pág. 63.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
07 Mar - 01 Nov
2.425
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel Miami Beach.
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BAHAMAS

MIAM I Y C R U C ERO C A R I BE O CC I DE NTAL
11 días / 9 noches

Miami, Roatán, Harvest Caye, Costa Maya y Cozumel

PRECIO FINAL DESDE 2.195 €

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5 Roatán (Todo incluido)
Llegada a las 10.00 h. Roatán, situada en las
islas de la Bahía, forma parte del enorme
Sistema de Arrecifes Mesoamericano y es conocida por sus playas, sus sitios de buceo y
su vida marina. El barco zarpa a las 18.00 h.
Navegación a bordo.

Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte en la playa,
visitar alguna exposición o disfrutar de un día de
compras; existen grandes almacenes que ofrecen
una cuidada selección de primeras marcas. Por la
noche, podrás disfrutar de la gastronomía de la
zona y conocer la vida nocturna. Alojamiento en
el hotel Miami Beach Resort & Spa.

Día 6 Harvest Caye
(Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla de Harvest Caye,
donde podrás disfrutar del sol y las playas de
arena blanca. A las 17.00 h. el barco zarpa
rumbo a la Costa Maya.

Día 3 Miami (Cena a bordo)
A la hora indicada, traslado privado al puerto
de Miami. Trámites de embarque y entrega de
documentación. Acomodación en la cabina. El
barco zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.
Día 4 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e instalaciones del barco. Navegación a bordo.

Día 7 Costa Maya (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. Costa Maya, paraíso
costero en Yucatán, donde encontrarás playas
hermosas con arena suave y cielo azul. Aquí
podrás conocer las antiguas ruinas Mayas en
esta región repleta de sitios arqueológicos. El
barco zarpa a las 17.00 h.

SALIDAS 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

OBSERVACIONES

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Miami (2 noches)
Crucero (7 noches)

Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 12, 19, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 7, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 13, 27
Octubre: 11, 25
Noviembre: 8, 21, 28
Diciembre: 5, 12
Alternativas aéreas:
AIR CANADA, AIR EUROPA, AMERICAN
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

·· Consultar otras opciones de hotel en Miami, así
como otros tipos de habitaciones.
·· Precios dinámicos. Consultar suplemento de
temporada del hotel y del crucero en el momento
de realizar la reserva.
·· Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre
las 23.00 h y 10.00 h) 20 €.
·· El crucero se reserva el derecho de modificar el
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y
de seguridad.
·· Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.

Miami Beach Resort & Spa (Primera)
Norwegian Getaway / Breakaway /
Escape (Camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular, clase turista “V”, con la
compañía Air France, Delta y KLM.
·· Traslado regular aeropuerto - hotel Miami, privado
hotel - puerto - aeropuerto.
·· 2 noches en el hotel previsto en régimen de solo
alojamiento.
·· Crucero Norwegian de 7 noches en camarote
interior IF, en régimen de Todo Incluido Premium.
·· Tasas aéreas y carburante.
·· Tasas y propinas del crucero.

Día 8 Cozumel (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. Cozumel, ubicada en el
Caribe mexicano, es la tercera isla más grande
y la segunda más poblada del país. El barco
zarpa a las 17.00 h.
Día 9 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de los servicios e instalaciones del barco. Navegación a bordo.
Día 10 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 08.00 h. Desembarque y traslado privado al aeropuerto
con parada en el Dolphin Mall (si el horario del
vuelo lo permite), con tiempo libre para compras. Salida en vuelo de regreso a España, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

Barcos según fecha de salida:
·· Norwegian Getaway: 01 Mar - 29 Mar
·· Norwegian Breakaway: 12 Abr - 08 Nov
·· Norwegian Escape: 21 Nov - 12 Dic

CONDICIONES DE RESERVA Y
CANCELACIÓN
·· Consultar condiciones de reserva y gastos de
cancelación en pág. 63.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Doble
01 Mar - 12 Dic
2.195
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel Miami Beach.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.
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NOTAS IMPORTANTES
Condiciones generales en www.es.tui.com
Los programas de viaje incluidos en este
folleto, así como las ofertas de dichos
programas que se emitan en un futuro,
están sujetos a lo dispuesto en la regulación aplicable al contrato de viaje combinado. Su agente de viajes dispone de
dicho contrato, que le debe ser entregado
junto con la confirmación/documentación
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea
detenidamente y nos lo remita debidamente cumplimentado como prueba de
conformidad. También puede encontrar
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este
folleto son válidos salvo errores tipográficos recogidos en el apartado Fe de Erratas publicado en: www.tui.com/es.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U.,
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA
753, con domicilio en Calle Mesena 22,
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán dirigirse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien mandando correo ordinario a la dirección de la
organización técnica previamente indicada.
TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de
programas:
Tours regulares: viaje organizado compartiendo servicios con otros viajeros de
otras mayoristas y en ocasiones, de otras
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado compartiendo servicios con otros clientes, si
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas en cada uno de los diferentes programas y salvo que informemos lo contrario,
las visitas se realizan con guías de habla
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito
preestablecido con servicios exclusivamente
para el/los cliente/s que solicita la reserva.
Viaje a medida: viaje organizado a la carta, según la petición expresa del cliente
y con servicios privados o compartidos o
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje
individual con base en uno o varios alojamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de
alquiler y uno o varios alojamientos.
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye
aquellos servicios y complementos que
se especifiquen concretamente en el
programa/oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato
de viaje combinado. Asimismo, informamos que el precio del viaje combinado
ha sido calculado según los tipos de
cambio, tarifas de transporte, coste del
carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio
de los citados elementos podrá dar lugar
a la revisión del precio final del viaje. En
ningún caso, se revisará en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje.
Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades locales, etc., el precio del
viaje puede verse alterado sobre el precio
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condiciones de viaje combinado, no será posible el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas recomendables a los guías y/o conductores no
están incluidas en el precio del viaje, y es una
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar conforme las leyes
del país o países que se visitan. La obtención
de visados será por cuenta del cliente ofreciendo la agencia mayorista el servicio de
tramitación de los mismos siempre que se
hayan recibido los documentos en tiempo y
forma. En caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de
la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo
por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas
para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. De este modo, se recuerda
igualmente a todos los usuarios, y en especial
a los que posean nacionalidad distinta a la
española, que deben asegurarse, antes de
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de
visados a fin de poder entrar sin problemas
en todos los países que vayan a visitarse.
Recomendamos a los menores de 18 años
llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo
pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Todos los viajes comprendidos en este
catálogo llevan incluido un seguro básico de asistencia en viaje, no obstante,
recomendamos la suscripción facultativa
de un seguro que cubra reembolso por
gastos de cancelación de reserva y/o de
un seguro de ampliación que cubra con
sumas máximas superiores posibles gastos de repatriación, por accidente, enfermedad o fallecimiento, gastos médicos u
de otro tipo.
SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas
las normas y requisitos aplicables en materia
sanitaria, por lo que si para algún destino se
precisan Certificados de Vacunación, u otro
tipo de documentación sanitaria, será por
cuenta del cliente. En este sentido, dado
que determinados países exigen Certificado
de Vacunación al haber visitado determinados países con anterioridad, recomendamos
consultar con el Centro de Sanidad Exterior
más cercano. También se facilita información
a este respecto en www.mae.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.
ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los
programas están cotizados en habitaciones
de categoría básica o estándar. En relación
con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
catálogo recoge la clasificación turística que
se otorga en el correspondiente país. En
aquellos en los que no existe clasificación
oficial, la categoría que se indica en el catálogo es simplemente orientativa. En todo
caso, la agencia ha de velar por la mayor
correspondencia entre la calificación utilizada y las expectativas que ello pueda generar
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada circuito podrán ser sustituidos por otros de
iguales o similares características cuando
determinadas circunstancias así lo aconsejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país. Por lo general, la
habitación puede ocuparse a partir de las
catorce horas del día de llegada y debe
desalojarse antes de las doce horas del día

de salida, con independencia de la hora en
que esté prevista la llegada al hotel o de la
hora en que esté prevista la continuación
del viaje. En caso de que se desee ocupar
una habitación antes o después de la hora
señalada, recomendamos la contratación
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde
en lugar de camas adicionales se emplean
dos camas más grandes. Por consiguiente,
la utilización de esta tercera cama se hace
con el conocimiento y consentimiento de
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno
continental, cena o almuerzo y alojamiento. Por regla general, dichas comidas
no incluyen las bebidas. No se garantiza
el servicio de cena, pese a poder estar incluido, tras la llegada del medio de transporte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican habitaciones con vistas al mar. Teniendo
en cuenta que se trata de alojamientos
con jardines tropicales donde la vegetación es muy densa, en ocasiones las
vistas al mar no son completas debido
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas
para Novios) son ofrecidos por los hoteles,
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la
responsabilidad en el caso de que alguno
de estos detalles no se materialice en destino. Por lo que el hecho de no recibir estos
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino,
los establecimientos hoteleros podrán
cobrar al cliente tasas o impuestos adicionales al precio de la reserva.
TRANSPORTE
Las condiciones especiales de las tarifas
aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en
función de la disponibilidad de plazas. En
caso de que los vuelos internacionales o
domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido.
En ciertas compañías aéreas, es imprescindible que la reserva de asiento se efectúe
previo pago a través nuestra o por la web
de la aerolínea directamente por el cliente.
EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la
descripción del programa, se entenderá
que las visitas y excursiones incluidas se
componen de un recorrido panorámico
en servicio regular con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés.
En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. El
idioma de las actividades será tal y como
se indica en el programa elegido por los
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración
de edificios o monumentos, restricciones
de tránsito o razones operativas como
condiciones climatológicas desfavorables,
llegándose incluso a cambiar el orden o el
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes
en cada circuito o excursión, el servicio
previsto podrá prestarse con chófer-guía
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de
animales no garantiza que se puedan llegar
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza
por depender de circunstancias por completo ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son
en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario.
Se recomienda a los usuarios que estén
presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario,
marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las
compañías transportistas, siendo el billete
de pasaje el documento que vincula a las
citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la
entrega o extravío, el consumidor deberá
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.
El transporte del equipaje y las posibles
incidencias derivadas de éste quedan en
este caso fuera del ámbito de gestión de
la agencia mayorista. En caso de querer
transportar para sus vacaciones equipaje
de amplio volumen tal como bicicletas,
tablas de surf, etc, deberá abonar el
correspondiente suplemento. Rogamos
consultar con la propia compañía aérea
todas las cuestiones relativas a franquicia de equipaje facturado y de mano. El
transportista podrá cobrar suplemento o
rechazar los equipajes que sobrepasen
en exceso este peso o pieza. Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos
que se certifique los contenidos antes de
viajar, haciendo una declaración de valor.
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de
los equipajes que los clientes depositen
en las consignas de los hoteles.
TARJETAS DE CRÉDITO
Algunos hoteles podrán solicitarles el
número de su Tarjeta de Crédito como
garantía de solvencia. El día de salida,
si no tuvieran extras, se debe solicitar la
devolución del impreso firmado en blanco con los datos de su Tarjeta de Crédito.
La organizadora no se hace responsable
sobre la utilización de las Tarjetas de Crédito por parte de los establecimientos.
Igualmente, es imprescindible presentar
una tarjeta de crédito (no débito) a la
recogida de un vehículo de alquiler. La
compañía hará un bloqueo en la tarjeta
de crédito de la cantidad correspondiente a la franquicia, cantidad que se
desbloquea una vez que el coche ha sido
devuelto y la compañía ha verificado que
no tiene ningún daño.
GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, tanto si
se trata del precio total como del anticipo,
pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por persona, IVA incluido)
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en
el 5% del total del viaje si el desistimiento
se produce con más de diez días y menos
de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y
10, el 25% dentro de las cuarenta y ocho
horas anteriores a la salida; y el 100% en
caso de no presentación.
Los programas incluidos en este catálogo
contienen servicios sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y
por lo tanto estrictas condiciones de cancelación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL
VIAJE POR LA AGENCIA.
La Agencia de viajes se compromete a
facilitar a sus clientes la totalidad de los
servicios contratados contenidos en el
programa detallado que ha dado origen al
contrato de viaje combinado con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida
del viaje, el Organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, incluido el
precio, deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actué también como detallista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor
podrá optar entre resolver el contrato
sin penalización alguna o aceptar una
modificación del contrato en el que se
precisen las variaciones introducidas y su
repercusión en el precio. El consumidor
deberá comunicar la decisión que adopte
al Detallista o, en su caso, al Organizador
dentro de los tres días siguientes a ser
notificado de la modificación a que se refiere el apartado (a) dándose por rechazado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor
opte por resolver el contrato, o de que el
Organizador cancele el viaje combinado
antes de la fecha de salida acordada, por
cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, este tendrá derecho,
desde el momento en que se produzca la
resolución del contrato, al reembolso de
todas las cantidades pagadas en el plazo
máximo de 14 días naturales después de
la terminación del contrato, o bien a la
realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre
que el Organizador o Detallista pueda
proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el
Organizador o Detallista deberán rembolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con
arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez
firmado el contrato de Viaje Combinado,
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo de participantes, el Organizador se
reserva el derecho de cancelar si el número de participantes es menor de las
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo
en los supuestos de exceso de reservas,
se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales
e imprevisibles, cuyas consecuencias no
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
VALIDEZ: 1 de enero a 31 de diciembre
de 2019.
TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa que los datos personales que usted
nos proporcione serán incorporados a
un fichero automatizado titularidad de
TUI, con la finalidad de la reserva de los
servicios contratados, así como para la
transferencia internacional de sus datos
a compañías u organizadoras y la remisión de información comercial y promocional de productos relacionados con la
actividad de TUI, prestando para ello su
consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos, ante
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.

Bienvenido a la clase
Turista Premium
Disfruta la experiencia de volar en la clase Turista Premium, con embarque
preferente, más equipaje, asientos más anchos, más espacio entre filas y una
pantalla individual más grande donde disfrutar de los últimos estrenos.

Consulta los destinos de largo radio en los que está disponible la clase Turista Premium.

