La nueva libertad
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República Dominicana,
México, Cuba
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Caribe 2021
Te presentamos nuestro catálogo digital,
donde encontrarás de manera ágil y rápida
toda la información necesaria para preparar
a tus clientes su próximo viaje al Caribe.

Ver catálogo presentación Newblue

Una nueva propuesta de viajes, más libre y personalizada,
con nuevos servicios y experiencias en destino.
Tú eliges.

Viaja Libre.

3 maneras de
viajar, elige tu
Caribe.

Tu Caribe más
personalizado
para todo tipo
de viajero.

Servicios y Ventajas opcionales: máxima flexibilidad.
Newblue es tan flexible que podrás diseñar tú mismo el Caribe con diferentes servicios y
ventajas, si quieres hacer tu Caribe a la medida de tu cliente, aquí tienes todos los servicios
para hacerlo tú mismo.

quality

essence
Nuestra gama más competitiva:
precio asequible y máxima calidad.

Un nivel superior en el que añadimos
servicios extras que harán del viaje una
experiencia aún más confortable.

absolut
La experiencia total. Perfecto para viajeros
que quieren viajar con todas las ventajas y
comodidades.

Celebration

Only two

Kids friendly

Golf lovers

The Hotel

Despedidas de soltero,
aniversarios, cumpleaños,
escapadas colectivas…
Experiencias diseñadas para
grupos en los que solo tienes que
dedicarte a pasártelo muy bien.

Parejas, novios, recién
casados, amigos muy
amigos... diseñamos al detalle
esos momentos en los que
tres son multitud.

Los niños merecen mucho
más que un viaje adaptado
a ellos. También quieren
desconectar, vivir experiencias
geniales, aprender del mundo y
divertirse.

Una experiencia total
para amantes del golf
diseñada por amantes
del golf.

Hemos preparado la
experiencia perfecta en
hoteles muy especiales
o temáticos de todo el
mundo.

Directorio de información y producto
Caribe 2021.

Información útil
Si necesitas cualquier información útil referida al destino, seguros o
condiciones, haz clik y encontrarás todo el detalle para el viaje.

Ventajas y facilidades

Viaja tranquilo con

Newblue

nuestros seguros

Sostenibilidad

Condiciones generales
de contratación

Elige tu destino
Selecciona el destino elegido, en él encontrarás nuestra selección de
hoteles ordenados por diferentes criterios de búsqueda, con toda la
información necesaria, ventajas y servicios.

República
Dominicana

México

Cuba

República Dominicana

Selección por zonas
Uvero Alto

Información importante antes de viajar

Haz click por tu criterio de búsqueda, descarga
y comparte la ficha completa del hotel elegido

Playa Macao
REPÚBLICA
DOMINICANA
Santo Domingo

Bayahibe / Romana

Selección hotelera

Playa Juanillo

En Exclusiva

Playa Bávaro/
Arena Gorda

En Exclusiva

Punta Cana

Todos los hoteles de
República Dominicana

Tu Caribe

Quality

Essence
Nuestra gama más
competitiva

Absolut

Un nivel superior

La experiencia total

por solo 100€ más

por solo 300€ más

Diseña tu Caribe. Viaja libre
Selección por ventajas

Diseñados para ti

FACTURACIÓN

Kids friendly

directa desde el hotel

Celebration
Niños GRATIS
en el hotel

Solo Adultos
Ventajas Novios

Only two
Golf lovers
The hotel
Volver inicio

México

Selección por zonas
Costa / Playa Mujeres
Cancún

Información importante antes de viajar

Puerto Morelos

Mérida

Haz click por tu criterio de búsqueda, descarga
y comparte la ficha completa del hotel elegido

Playa del Carmen/
Playacar

Chichen Itzá

Xcaret
Puerto Aventuras-Xpu-Há

Selección hotelera

Akumal

Península
de Yucatán

Tulum
Playa Paraíso

En Exclusiva

En Exclusiva

Todos los hoteles de México

Tu Caribe

Quality

Absolut

Essence
Nuestra gama más
competitiva

Un nivel superior

La experiencia total

por solo 100€ más

por solo 300€ más

Diseña tu Caribe. Viaja libre
Selección por ventajas

Diseñados para ti

FACTURACIÓN

Kids friendly

directa desde el hotel

Celebration
Niños GRATIS
en el hotel

Solo Adultos

haven
resorts & spas

Ventajas Novios

Only two
Golf lovers
The hotel
Volver inicio

Cuba

Selección por zonas
Varadero

Información importante antes de viajar
La Habana

Haz click por tu criterio de búsqueda, descarga
y comparte la ficha completa del hotel elegido

Cayo Santa María
Cienfuegos

Pinar del Río

Cayo Coco

CUBA

Cayo Largo

Selección hotelera

Cayo Guillermo

Trinidad

Guardalavaca
Camagüey

Santiago de Cuba

Todos los hoteles de Cuba

Tu Caribe

Quality

Essence
Nuestra gama más
competitiva

Absolut

Un nivel superior

La experiencia total

por solo 100€ más

por solo 300€ más

Diseña tu Caribe. Viaja libre

Selección por ventajas

Diseñados para ti

Niños GRATIS en el hotel

Kids friendly

Solo Adultos

Celebration

Spa, Wellness
Only two
Wifi gratis
Ventajas Novios

Golf lovers
Volver inicio
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