
Caribe
PUERTO RICO  |  BAHAMAS  |  JAMAICA  

ARUBA  |  REP.  DOMINICANA  
CUBA  |  MÉXICO

Por su orografía y situación geográfica, todas las islas y regiones que abrazan 
el Caribe son distintas. Existe un Caribe para cada tipo de viajero: rincones 
empedrados en calles coloniales en San Juan de Puerto Rico, La Habana y 
Santo Domingo. Sugerentes ritmos como el reggae, calipso, mambo y salsa. 
Grandes resorts todo incluido o pequeños hoteles... Pero también tiene un 
denominador común: sus playas paradisíacas de arena blanca, dorada o ro-
sada. Este paraíso tropical sorprende por su diversidad, naturaleza, historia 
y cultura. ¡Vamos! El paraíso te espera.

El paraíso de 
América 

Mar azul, sol cálido y 
playas interminables



EXCURSIONES OPCIONALES
La mejor opción para completar tu viaje en el Caribe. Tenemos una gran selección de  
actividades para que disfrutes. Te sugerimos llevarlas contratadas antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacio al intentar hacerlo en el destino.

Ten en cuenta que la mayoría de los hoteles en el Caribe ofrecen estancia en régimen de 
Todo Incluido.

StOPOvER
En el viaje a algunas islas del Caribe podrás efectuar una estancia previa en Ciudad de  
México, Nueva York o Miami, entre otras, dependiendo de la compañía aérea con la que via-
jes. Consulta precios de hoteles y traslados.

  Puerto Rico  

Donde siempre es verano
Multitud de atractivos la definen. Ciudades 
coloniales como San Juan, Rincón, Ponce y 
Mayagüez. Bellezas naturales como el Bos-
que de El Yunque, las Cavernas del Río Ca-
muy, las bahías luminiscentes de La Per-
guera o Fajardo y las sorprendentes playas 
de agua azul turquesa. ¡Descúbrela!

  Rep. Dominicana  

La isla del corazón
Bañada por el Océano Atlántico al nor-
te 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 Ro-
mana, una exclusiva playa de aguas crista-
linas. Y en el lado más oriental de la isla, 
Playa Bávaro, considerada una de las me-
jores del mundo.

  Bahamas  

Las islas del paraíso
Situadas a una escasa hora de Florida, es-
tas 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 turis-
tas seducidos por la famosa hospitalidad 
de los locales, una cultura única y un gran 
entretenimiento. Así como un clima mag-
nífico durante todo el año.

  Cuba  

El alma del Caribe
Es cultura, naturaleza, historia, magia y 
tradiciones. La Habana es una de las ciu-
dades más emblemáticas de América; San-
tiago, la segunda ciudad del país, es una 
maravilla colonial con un gran pasado; Va-
radero, Los Cayos y Guardalavaca ofrecen 
playas idílicas donde disfrutar del auténti-
co mar Caribe.

  Jamaica | Aruba  

Islas felices
Jamaica es la tercera isla más grande 
del Caribe. Ofrece idílicas playas de are-
na blanca y verdes montañas como telón 
de fondo de paisajes tropicales. Además, 
cuenta con una intensa vida nocturna. Por 
su parte, Aruba destaca por su alta calidad 
de vida y, al ser libre de impuestos, hacen 
del destino un lugar perfecto para compras.

  México  

Las playas de los mayas
Riviera Maya lo tiene todo. Sus playas de 
arena blanca rodeadas de selva baja, aguas 
tibias de color turquesa, ruinas y cenotes 
harán que tus vacaciones sean memo-
rables. Cancún, la zona mas visitada de 
México y las idílicas islas de Holbox, Isla 
Mujeres y Cozumel son otros tesoros para 
descubrir.

Algunos detalles  
que debes saber...

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Traditional Deluxe City
08 Ene - 31 Mar 131 146
01 abr - 31 oct 129 144
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas City View ocean View
08 Ene - 31 Mar 198 233
01 abr - 31 oct 196 230
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Rainforest View King Pool View King
08 Ene - 31 Mar 241 258
01 abr - 31 oct 238 255
Precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

PRECio fINAL DESDE 825 €a La CaRTa

PuERTo RiCo

aMéRiCa
Puerto Rico

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · Suplemento de traslados nocturnos (vuelos entre las 23.00 y 10.00 

h.) 20 €.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En San Juan
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

viejo San Juan & Compras: Visita del Viejo San Juan, que incluye la Casa de las Leyes, el Capitolio, donde podrán 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 aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 68 €

viejo San Juan & destilería Bacardí: Experimente el pasado, el presente y el futuro de la Destilería Bacardí, y el Histórico 
Viejo San Juan. En la destilería, conocerán 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 podrán admirar la 
arquitectura e historia del país y los fuertes de la ciudad. Duración 6 h aprox. Salidas: martes, jueves y sábados. 79 €

Senderismo en El Yunque: Podrán disfrutar y explorar El yunque, el único bosque lluvioso tropical de Estados unidos, abar-
cando 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 aprox. Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingos. 69 €

Bahía luminiscente en kayak: Montados en un kayak presenciarán uno de los fenómenos naturales más asombrosos del mundo. 
al mover el agua de esta bahía, podrá ver el microscópico plancton capaz de producir luz natural. Duración 4 h aprox. Salidas: 
lunes a sábados. 126 €

Catamarán a Isla Culebra: Culebra es famosa por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Podrán disfrutar de una mañana 
de snorquel en uno de los mejores arrecifes de la isla. almuerzo incluido. Duración 8 h aprox. Salidas diarias. 170 €

Cuevas de Camuy & Observatorio Arecibo: Podrán 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 aprox. Salidas: jueves y sábados. 148 €

RESoRT San Juan MaRRioTT & 
CaSino STELLaRiS (Lujo)

Situación: 309 ashford avenue, San Juan. 
Descripción: 527 elegantes habitaciones con balcones amue-
blados, Wifi gratis, TV de pantalla plana, mininevera, tetera 
y cafetera. Servicios: 2 restaurantes, 2 bares, piscina ex-
terior, gimnasio, pista de tenis y casino. Resort fee incluido.  
Régimen: solo alojamiento.

WynDHaM GRanD Río MaR BEaCH 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: 6000 Río Mar Boulevard, Río Grande. 
Descripción: 400 modernas habitaciones con vistas al re-
sort, 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, piscinas frente al mar, Spa, 
centro de negocios, gimnasio, casino, 2 campos de golf y pistas 
de tenis. Régimen: solo alojamiento.

SHERaTon oLD San Juan (Primera)

Situación: 100 Brumbaugh Street, San Juan. 
Descripción: 240 habitaciones con a/C, TV, teléfono, Wifi gra-
tuito, conexión para ipod, caja de seguridad, cafetera, plancha y 
tabla de planchar. Servicios: restaurante, bar, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y parking de pago. Régimen: solo alojamiento.
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PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas Balmoral Premium
Balmoral Honeymoon 

Zen Garden
08 Ene - 31 Ene 306 328
01 feb - 28 feb 360 382
01 Mar - 31 Mar 385 407
01 abr - 31 Jul 366 388
01 ago - 31 oct 314 335

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Classic island View Deluxe Pool View
08 Ene - 10 feb 332 362
11 feb - 31 Mar 338 369
01 abr - 30 abr 334 364
01 May - 19 ago 272 303
20 ago - 31 oct 261 291

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Suite Junior Mar 
Lateral  Balcón

Suite Junior  
Especial Balcón

08 Ene - 29 Ene 203 215
30 Ene - 01 abr 242 254
02 abr - 30 abr 196 212
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 190 201
10 Jul - 20 ago 201 212

PRECio fINAL DESDE 905 €a La CaRTa

BaHaMaS
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · Los vuelos deben ser reservados y operados por Delta.
 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

aMéRiCa
Bahamas

 

ExCuRSionES oPCionaLES En naSSau
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de Nassau
Visita guiada por los lugares más interesantes de nassau: la fortaleza, el depósito elevado de agua y la escalera de la reina. 
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

tour cultural
Visita guiada por el centro histórico del barrio colonial de nassau, donde degustará la gastronomía típica y recorrido con varias 
paradas en museos, galerías de arte y pequeños talleres de artistas y mercados de artesanía. 
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

Paseo en barco
Travesía en barco con fondo de cristal para contemplar el mundo submarino de la isla.
Consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

SanDaLS RoyaL BaHaMian (Lujo)

Situación: Sandals Royal Bahamian Balmoral Tower, W Bay St, 
nassau. 
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con ducha 
efecto lluvia, teléfono, secador, TV por cable de pantalla pla-
na, 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. 
Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.

MELiá naSSau BEaCH aLL 
inCLuSiVE (Primera Sup.)

Situación: nassau.
Descripción: 694 habitaciones con a/C, TV LCD 32”, caja de segu-
ridad, cafetera/tetera e internet. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 
Spa, 3 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 2 hidroma-
sajes, gimnasio y programa de animación. Régimen: todo incluido.

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. (Estancia mínima: 4 noches).
oferta reserva anticipada: 35% descuento reservas realizadas hasta el 
31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.

Riu PaLaCE PaRaDiSE iSLanD (Lujo)

Situación: En la idílica isla de Paradise island.
Descripción: 379 habitaciones con a/C, baño completo, TV vía 
satélite, teléfono, caja fuerte, dispensador de licores, caja fuer-
te y minibar. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, Spa, 
gimnasio, jacuzzi, sauna y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido. 
SOLO ADULTOS.

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.
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PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Suite Junior 

Estandar Balcón
Suite Junior 

Especial Balcón
08 Ene - 29 Ene 211 223
30 Ene - 01 abr 234 246
02 abr - 30 abr 156 167
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 152 163
10 Jul - 20 ago 163 175

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 213 227
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 148 158
15 abr - 21 abr 204 215
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 110 118
01 Jul - 24 ago 142 152
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Mar 231 247
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 165 176
15 abr - 21 abr 221 233
01 May - 30 Jun; 25 ago - 31 oct 121 129
01 Jul - 24 ago 151 161
Estancia mínima 3 noches.

PRECio fINAL DESDE 915 €a La CaRTa

JaMaiCa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.  

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 470 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En JaMaiCa
Precio por persona (mínimo dos personas). todas las excursiones son en servicio regular en inglés.  
Consultar suplemento de servicio en castellano.

Reggae & Cultura: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario 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 sábados. 62 € 

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. 59 €

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 puede observar aves, plantas exóticas y 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. 68 €

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.  Dura-
ción: medio día. Salidas diarias. 47 €

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 diarias. 60 €

9 Miles & Cascadas de dunn’s River: Comenzaremos visitando 9 Miles, el pueblo donde nació el legendario Bob Marley y des-
cubre cómo fue la vida de este artista. Después visitaremos las famosas cascadas cerca de la localidad de ocho Ríos. almuerzo 
típico. Duración: día completo. Salidas: miércoles y sábados. 95 €

GRanD PaLLaDiuM JaMaiCa RESoRT 
& SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 537 suites con a/C minibar, caja de seguridad, seca-
dor, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi gratuito en el 
lobby, 10 restaurantes, 16 bares, 5 piscinas, un centro Spa & Well-
ness, centro comercial, casino y discoteca. Régimen: todo incluido.

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 invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov y estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic y estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

Riu PaLaCE JaMaiCa (Lujo)

Situación: Mahoe Bay-Rose Hall, Montego Bay.
Descripción: 289 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: 5 restaurantes, 4 bares, 
gimnasio, 3 piscinas y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido.  
SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 12% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

GRanD PaLLaDiuM LaDy HaMiLTon 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Point Lucea 131, Montego Bay. 
Descripción: 516 suites con a/C minibar, caja de seguridad, se-
cador, 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. Régimen: todo incluido.

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 invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

aMéRiCa
Jamaica
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PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas Doble Room
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 246 263
30 Ene - 01 abr 264 281
02 abr - 30 abr 191 208
01 May - 09 Jul 185 202
10 Jul - 20 ago 192 209
21 ago - 31 oct 179 196

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Deluxe Vista Mar
08 Ene - 31 Mar 315 349
01 abr - 30 abr 264 299
01 May - 30 Jun 277 311
01 Jul - 30 Sep 254 288
01 oct - 31 oct 244 278

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Jr Suite Standard Balcón Jr Suite Mar Balcón
08 Ene - 29 Ene 245 268
30 Ene - 01 abr 257 280
02 abr - 30 abr 190 212
01 May - 09 Jul 174 196
10 Jul - 20 ago 183 205
21 ago - 31 oct 185 208

PRECio fINAL DESDE 905 €a La CaRTa

aRuBa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
AvIANCA, dELtA.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía american 
airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
american airlines.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En aRuBa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tour en Aruba
Visita para descubrir los tesoros escondidos de aruba: la famosa Casa California, la formación de rocas Casibari, el alto Vista 
Chapel, el Puente natural y el Mariposario de aruba. incluye traslados.
Duración: 3 h. Salidas diarias. 41 €

Aventura en snorkel
Travesía desde Palm Pier para realizar snorkel en Bahía Catalina, donde se puede encontrar una gran variedad de vida marina 
tropical y pudiendo ver de cerca uno de los mayores naufragios en el Caribe, la antilla. En la cubierta, disfrute de almuerzo buffet 
y barra libre. El traslado está incluido, excepto por los hoteles más cercanos de los que se llega caminando por el muelle.
Duración: 4 h. Salidas diarias. 88 €

BaRCELó aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 373 habitaciones con a/C, ventilador de techo, 
baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía satéli-
te, acceso Wifi con cargo y DVD. Servicios: 6 restaurantes,  
3 bares, un casino, discoteca, pistas de tenis, deportes acuáti-
cos y piscina con 2 jacuzzis. Régimen: todo incluido.

oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

Riu PaLaCE anTiLLaS (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
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 en-
tretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y 
escuela de buceo. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

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.

Riu PaLaCE aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
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 trata-
mientos, gimnasio, sauna y jacuzzi. Régimen: todo incluido.

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.

aMéRiCa
aruba
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PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Junior Suite Premium Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 159 173
01 feb - 31 Mar 176 192
01 abr - 14 abr 124 136
15 abr - 21 abr 179 191
22 abr - 30 abr 123 134
01 May - 15 Jul 107 117
16 Jul - 24 ago 125 136
25 ago - 31 oct 101 110

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Royal Junior Suite Royal Premium Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 195 206
01 feb - 31 Mar 217 227
01 abr - 14 abr 152 159
15 abr - 21 abr 209 216
22 abr - 30 abr 152 159
01 May - 15 Jul 133 138
16 Jul - 24 ago 154 162
25 ago - 31 oct 125 132

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 153 168
01 feb - 31 Mar 170 187
01 abr - 14 abr 118 129
15 abr - 21 abr 175 186
22 abr - 30 abr 118 129
01 May - 15 Jul 99 108
16 Jul - 24 ago 115 126
25 ago - 31 oct 93 101

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Deluxe ocean View
08 Ene - 31 Ene 146 153
01 feb - 31 Mar 162 170
01 abr - 14 abr 112 118
15 abr - 21 abr 169 175
22 abr - 30 abr 112 118
01 May - 15 Jul 94 99
16 Jul - 24 ago 109 115
25 ago - 31 oct 89 93

PRECio fINAL DESDE 730 €a La CaRTa

PunTa Cana
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

ExCuRSionES oPCionaLES DESDE  
PLaya BáVaRo
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Isla Saona en catamarán
Duración: 11 h. Salidas: martes, miércoles y viernes. 94 €

descubre Santo domingo
Duración: 12 h. Salidas: lunes, miércoles y sábado. 85 €

GRanD PaLLaDiuM BáVaRo (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 672 habitaciones con cuarto de baño totalmente 
equipado con bañera de hidromasaje y a/C. Servicios: 5 pisci-
nas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la 
playa y Spa. Régimen: todo incluido.

TRS TuRQuESa (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
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 gastrono-
mía, 5 restaurantes buffet y 5 piscinas en el complejo. Régimen: 
todo incluido. SOLO ADULTOS.

GRanD PaLLaDiuM PaLaCE (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
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. Régimen: todo 
incluido.

GRanD PaLLaDiuM PunTa Cana (Lujo)

Situación: Complejo Palladium, Playa Bávaro. 
Descripción: 451 renovadas habitaciones con baño totalmente 
equipado con bañera de hidromasaje y a/C. Servicios: 5 pisci-
nas, casino, 13 restaurantes, 14 bares, 4 kioskos a lo largo de la 
playa y Spa. Régimen: todo incluido. 

ofERTaS GRanD PaLLaDiuM

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 inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el  
30 nov para estancias del 8 Ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 20% desc. reservas realizadas hasta el  
31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 18% desc. reservas realizadas del 01 Ene 
al 31 Ene para estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 15% desc. reservas realizadas del 01 feb 
al 31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril.

aMéRiCa
República Dominicana
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PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Superior Room Superior Room Vista Mar
08 Ene - 31 Ene 234 281
01 feb - 28 feb 252 302
01 Mar - 31 Mar 246 295
01 abr - 12 abr 243 292
13 abr - 20 abr 249 299
21 abr - 30 abr;  
15 Jun - 17 ago 194 233

01 May - 14 Jun 162 195
18 aug - 31 oct 145 175

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Suite Suite Honeymoon
08 Ene - 31 Ene 123 141
01 feb - 31 Mar 140 157
01 abr - 30 abr 121 138
01 May - 31 May 102 119
01 Jun - 30 Jun 105 122
01 Jul - 15 Jul 111 128
16 Jul- 25 ago 132 149
26 ago - 31 oct 110 127

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Doble Baño

Standard Balcón
Doble Vista Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 132 149
30 Ene - 01 abr 144 161
02 abr - 30 abr; 10 Jul - 20 ago 91 108
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 81 98
Estancia mínima 3 noches. 

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Ene 209 231
01 feb - 31 Mar 206 225
01 abr - 21 abr 203 222
22 abr - 23 ago 161 178
24 ago - 31 oct 165 182

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Paradisus Junior Suite Royal Service Garden View
08 Ene - 31 Mar 246 320
01 abr - 12 abr 186 260
13 abr - 21 abr 243 339
22 abr - 30 Jun 178 252
01 Jul - 17 ago 203 277
18 ago - 31 oct 162 230

PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas
Junior Suite 
Tropical View

Junior Suite 
Pool View

08 Ene - 31 Ene 148 163
01 feb - 31 Mar 155 170
01 abr - 21 abr 153 168
22 abr - 14 Jul; 01 ago - 23 ago 132 145
15 Jul - 31 Jul 137 151
24 ago - 31 oct 115 127

aMéRiCa
República Dominicana

BaRCELó BáVaRo BEaCH (Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Descripción: 589 habitaciones con baño completo, a/C y ven-
tilador de techo, TV LCD de 32”, minibar y cafetera. Servicios: 
restaurantes, bares, tenis, piscina, campo de golf y deportes 
acuáticos. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios 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 de 4 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada: 25% descuento para reservas realizadas 
hasta el 31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.
Descuento novios: 10% descuento.

SECRETS CaP Cana RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Playa Juanillo, Punta Cana. 
Descripción: 457 suites decoradas al estilo caribeño con ser-
vicio 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. Régimen: todo incluido un-
limited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

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.
oferta reserva anticipada invierno: 10% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

PunTa Cana PRinCESS (Lujo)

Situación: Playa Bávaro.
Descripción: 270 habitaciones equipadas con a/C, baño com-
pleto 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, entrete-
nimiento nocturno, gimnasio, sauna, jacuzzi y mini Spa frente a 
la playa. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

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

Riu REPúBLiCa (Lujo)

Situación: Playa arena Gorda, Punta Cana.
Descripción: 1.007 habitaciones con a/C, secador de pelo, telé-
fono, ventilador, dispensador de licores, cafetera, TV vía satélite 
y Wifi gratis. Servicios: 5 restaurantes, 7 bares, 5 piscinas, Spa, 
gimnasio, baño de vapor, jacuzzi y discoteca. Régimen: todo in-
cluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 12% descuento para reservas realizadas 
hasta el 30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

PaRaDiSuS PunTa Cana (Lujo)

Situación: Playa Bávaro. 
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 ambien-
te privado y servicio de mayordomo incluido. Régimen: todo 
incluido.

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. (Estancia mínima 5 noches).
oferta reserva anticipada: Descuento 30% reservas realizadas 30 hasta 
días antes de la llegada.

SECRETS RoyaL BEaCH PunTa Cana (Lujo)

Situación: ave. alemania S/n El Cortecito, Punta Cana.
Descripción: 464 suites con baño completo de mármol, terraza o balcón 
amueblado con jacuzzi, mini bar y TV de pantalla plana con señal de cable.
Servicios: 5 restaurantes y 5 bares, 2 piscinas, un jacuzzi, gim-
nasio, actividades acuáticas y entretenimiento nocturno. Régi-
men: todo incluido unlimited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

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.
oferta reserva anticipada invierno: 10% descuento reservas realizadas 
hasta 21 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E

Doble
nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Cayo

08 Ene - 31 Ene 1.425 98 69 1.585 126 92 1.815 132 161 1.890 181 136 1.690 132 121
01 feb - 31 Mar 1.480 103 80 1.650 138 103 1.885 144 172 1.890 181 136 1.835 144 155
01 abr - 13 abr; 22 abr - 30 abr 1.395 91 68 1.540 125 79 1.715 131 131 1.740 162 106 1.665 131 114
14 abr - 21 abr 1.470 102 79 1.610 136 91 1.785 142 142 1.810 174 117 1.735 142 125
01 May - 14 Jul; 25 ago - 29 oct 1.330 76 59 1.435 93 76 1.575 99 116 1.545 117 89 1.540 99 104
15 Jul - 24 ago 1.365 76 70 1.450 93 82 1.575 99 116 1.585 117 102 1.575 99 116

PRECio fINAL DESDE 1.325 €La HaBana y Cayo SanTa MaRía
8 días / 6 noches

La Habana y Cayo Santa María

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Patri-
monio Cultural de la Humanidad por 
la unESCo. un recorrido guiado a pie 
por el casco histórico para conocer 
sus plazas, fortalezas y edificios histó-
ricos construidos durante la época de 
la colonia española, con posibilidad de 
realizar compras de artesanías. Visita 
a La Bodeguita del Medio y las princi-

pales calles y avenidas de La Habana 
Vieja, con parada en El Capitolio. Re-
greso al hotel. Tarde libre. alojamiento.

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 in-
cluido. alojamiento. (460 Km)

días 4 al 5 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar 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)

día 7 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

día 8 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Sta María 
(Primera)

CaTEGoRía B
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas 
(Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista 
(Lujo)

CaTEGoRía D
La Habana (3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

iberostar 
Ensenachos (Lujo)

CaTEGoRía E
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Paradisus Los Cayos 
(Lujo)

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 Cayo 
Santa María.

 · Traslados en servicio regular, excepto 
traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto 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 y novios en el 
momento de realizar la reserva.

  

La Habana
Cayo Santa María

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E

Doble
nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero Doble

nt. Ext. 
Habana

nt. Ext. 
Varadero

08 Ene - 31 Ene 1.530 98 115 1.675 126 132 1.850 181 136 1.745 132 149 1.710 132 138
01 feb - 31 Mar 1.585 103 126 1.745 138 144 1.850 181 136 1.830 144 167 1.815 144 161
01 abr - 13 abr; 22 abr - 30 abr 1.470 91 102 1.595 125 108 1.695 162 106 1.750 131 153 1.735 131 148
14 abr - 21 abr 1.540 102 114 1.665 136 119 1.770 174 117 1.820 142 165 1.795 142 159
01 May - 14 Jul; 25 ago - 31 oct 1.375 76 87 1.450 93 93 1.510 117 89 1.535 99 116 1.550 99 121
15 Jul - 24 ago 1.395 76 93 1.485 93 104 1.550 117 102 1.550 99 121 1.590 99 133

PRECio fINAL DESDE 1.375 €La HaBana y VaRaDERo
8 días / 6 noches

La Habana y Varadero

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando el recorrido en la zona de 
El Morro. Continuación para conocer 
La Habana colonial, declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad 
por la unESCo. un recorrido guia-
do a pie por el casco histórico para 
conocer sus plazas, fortalezas y edi-
ficios 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 aveni-
das de La Habana Vieja, con parada 
en El Capitolio. Regreso al hotel. Tar-
de libre. alojamiento.

día 3 La Habana
Desayuno. Día libre para seguir des-
cubriendo esta magnífica ciudad. 
alojamiento.

día 4 La Habana / varadero 
(Todo incluido)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
al hotel elegido en la zona de Vara-
dero, en régimen de todo incluido. 
alojamiento. (150 Km)

días 5 al 6 varadero 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar 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, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 8 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CaTEGoRía D
La Habana (3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna 
azul (Lujo)

CaTEGoRía E
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá internacional 
(Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · 6 noches en los hoteles previstos en 
habitación indicada.

 · 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.

  

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CaTEGoRía B
La Habana (3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (Lujo)

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar otras hoteles, combinaciones 
o tipos de habitación en el momento 
de realizar la reserva.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

La Habana Varadero

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Cuba Clásica y Varadero - 9 días Cuba Clásica y Cayo Santa María - 10 días
Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
08 Ene - 31 Ene 1.785 290 1.895 390 2.070 450 2.130 300 1.765 295 1.925 385 2.270 495 2.345 370
01 feb - 31 Mar 1.830 290 1.950 390 2.150 450 2.130 300 1.820 295 1.995 385 2.340 495 2.345 370
01 abr - 13 abr; 
22 abr - 30 abr 1.715 285 1.795 385 2.040 445 1.960 300 1.725 290 1.865 380 2.130 490 2.150 370

14 abr - 21 abr 1.770 285 1.860 385 2.095 445 2.015 295 1.795 290 1.935 380 2.195 490 2.220 370
01 May - 14 Jul; 
25 ago - 29 oct 1.625 190 1.690 215 1.860 285 1.810 295 1.650 185 1.760 230 1.985 310 1.950 370

15 Jul - 24 ago 1.650 190 1.725 215 1.875 285 1.850 300 1.690 185 1.775 230 1.985 310 1.995 370

PRECio fINAL DESDE 1.625 €CuBa CLáSiCa
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con Cayo Santa María)

La Habana, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero o Cayo Santa María

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando 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 du-
rante la época de la colonia españo-
la. 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 li-
bre. alojamiento.

día 3 La Habana / Cienfuegos 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Cienfuegos, 
conocida como La Perla del Sur. 
Visita de la ciudad, recorriendo sus 

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes y sábados del 8 de enero al 29 de 
octubre desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana 
(2/3 noches)

Tryp Habana Libre 
(Primera)

Cienfuegos 
(1 noche)

Pasacaballo /  
faro Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores /  
Trinidad 500 (Turista)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Sol Cayo Sta María 
(Primera)

CaTEGoRía B
La Habana 
(2/3 noches)

Meliá Habana (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Pasacaballo / faro 
Luna (Turista)

Trinidad (1 noche) Mª Dolores / Trinidad 
500 (Turista)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Las Dunas (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana 
(2/3 noches)

Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / Costa 
Sur (Primera)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa del 
Mar (Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

Meliá Buenavista (Lujo)

CaTEGoRía D
La Habana 
(2/3 noches)

iberostar Parque 
Central (Lujo)

Cienfuegos 
(1 noche)

Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (1 noche) Brisas Trinidad / Costa 
Sur (Primera)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna azul  
(Lujo)

Cayo Santa María 
(3 noches)

iberostar Ensenachos  
(Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · 7/8 noches en los hoteles previstos en 
habitación estándar.

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
3 almuerzos, 2 cenas y todo incluido 
en Varadero y Cayo Santa María.

 · Traslados y visitas 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.

  

calles y avenidas fundadas por los 
franceses. En su bella bahía se en-
cuentra el mayor arrecife de coral de 
Cuba, conocido como notre Dame. 
almuerzo. Tiempo libre para pasear 
por la bahía. Cena y alojamiento. 
(280 Km)

día 4 Cienfuegos / trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, visita al 
delfinario de Cienfuegos para inte-
ractuar con los delfines. Salida hacia 
Trinidad, una de las más bellas ciu-
dades de Cuba, declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la unES-
Co. Visita de la ciudad, incluyendo la 
Plaza Mayor, el Museo de la Ciudad, 
la iglesia de la Santísima Trinidad, 
el Bar la Cachánchara y un taller de 
cerámica. almuerzo. Tiempo libre 
hasta el traslado al hotel. Cena y 
alojamiento. (100 Km)

oPCión VaRaDERo

día 5 trinidad / Santa Clara / 
varadero (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de 
los ingenios para visitar San Isidro 
de los Destiladeras. almuerzo. Con-
tinuación a Santa Clara; visita de la 
ciudad incluyendo la Plaza Ernesto 
Che Guevara. Continuación a Vara-
dero. Cena y alojamiento. (357 Km)

días 6 al 7 varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. alojamiento.

día 8 varadero / La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 9 España
Llegada.

oPCión Cayo SanTa MaRía

día 5 trinidad / Santa Clara /  
Cayo Santa María (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia el Valle de los 
ingenios para visitar San Isidro de los 
Destiladeras. almuerzo. Continua-
ción a Santa Clara; visita de la ciu-
dad incluyendo la Plaza Ernesto Che 
Guevara. Continuación a Cayo Santa 
María. Cena y alojamiento. (250 Km)

días 6 al 7 Cayo Santa María 
(Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfru-
tar de las playas de arena blanca y 
aguas cristalinas, así como de las 
instalaciones del hotel en régimen 
de todo incluido. alojamiento. 

día 8 Cayo Santa María /  
La Habana
Desayuno. Salida en traslado regular 
hasta el hotel elegido en La Habana. 
alojamiento. (400 Km)

día 9 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo.

día 10 España
Llegada.

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

La Habana
Cayo  

Santa María

Varadero

Trinidad

Cienfuegos
CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona
tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

fascinante Cuba - 11 días fascinante Cuba y Varadero - 13 días
Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D Categoría a Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
08 Ene - 31 Ene 2.160 260 2.245 330 2.585 430 2.735 340 2.495 340 2.615 445 2.995 560 3.060 415
01 feb - 31 Mar 2.175 260 2.280 330 2.620 430 2.735 340 2.550 340 2.675 445 3.080 560 3.060 415
01 abr - 13 abr; 
22 abr - 30 abr 2.080 255 2.185 325 2.490 425 2.585 340 2.390 340 2.480 440 2.915 555 2.835 410

14 abr - 21 abr 2.115 255 2.220 325 2.525 425 2.620 340 2.450 340 2.540 440 2.975 555 2.895 410
01 May - 14 Jul; 
25 ago - 29 oct 2.025 165 2.085 195 2.390 295 2.445 340 2.315 245 2.370 270 2.735 395 2.690 410

15 Jul - 24 ago 2.025 165 2.085 195 2.390 295 2.445 340 2.335 245 2.395 270 2.750 395 2.730 410

PRECio fINAL DESDE 2.025 €faSCinanTE CuBa
11 días / 9 noches (13 días / 11 noches con Varadero)

La Habana, Guamá, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, Camagüey, Bayamo,  
Santiago de Cuba y Varadero

aMéRiCa
Cuba

día 1 España / La Habana
Salida en avión a La Habana. Lle-
gada, asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

día 2 La Habana
Desayuno. Visita de La Habana co-
menzando 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 du-
rante la época de la colonia españo-
la. 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 li-
bre. alojamiento.

día 3 La Habana / Guamá / 
Cienfuegos (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Guamá, re-
producción de una aldea taína, ubi-
cada en la Península de Zapata. Visi-

ta al criadero de cocodrilos y paseo 
en barco. almuerzo. Continuación 
hacia Cienfuegos. Llegada, cena y 
alojamiento. (320 Km)

día 4 Cienfuegos / trinidad 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Cienfuegos, re-
corriendo sus calles y avenidas. En 
su bella bahía se encuentra el mayor 
arrecife de coral de Cuba, conocido 
como notre Dame. Visita al Parque 
Martí, Teatro Tomas Terry, la Casa de 
Bienes Culturales y la Catedral de 
la Purísima Concepción. almuerzo. 
Continuación hacia Trinidad. Llega-
da, cena y alojamiento. (100 Km)

día 5 trinidad (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad, inclu-
yendo la Plaza Mayor, el Museo de 
la Ciudad, la iglesia de la Santísima 
Trinidad, el Bar la Cachánchara y un 
taller de cerámica. almuerzo. Tiem-
po libre. Cena y alojamiento.

día 6 trinidad / Sancti Spiritus / 
Camagüey (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Sancti Spi-
ritus, visitando en ruta el Valle de 
los Ingenios. Paseo por la ciudad 
de Sancti Spiritus, con parada en 
la Taberna del Río yayabo. Sali-
da hacia Camagüey y almuerzo 
en ruta en Ciego de ávila. Llegada 
y cena en el hotel. alojamiento.  
(285 Km)

día 7 Camagüey / Bayamo /  
Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Bayamo, capi-
tal cultural de Cuba, conocida co-
mo la ciudad del himno nacional. 
Paseo para conocer la Catedral de 
San Salvador de Bayamo. almuer-
zo. En ruta, visita del Santuario 
del Cobre, ubicado en la Sierra 
Maestra. Continuación a Santia-
go de Cuba. Cena y alojamiento.  
(350 Km)

día 8 Santiago de Cuba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de Santiago de 
Cuba, la primera capital de la isla 
fundada por los conquistadores es-
pañoles. Visita al Centro Histórico, la 
Plaza de la Catedral, sus calles ale-
dañas, el Museo Diego Velázquez y 
la fortaleza San Pedro de la Roca, 
donde se encuentra el Museo de la 
Piratería. almuerzo. Visita del Ce-
menterio de Santa ifigenia. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

día 9 Santiago de Cuba /  
La Habana
Desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a La Habana. Llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 10 La Habana / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. noche a bordo.

día 11 España
Llegada.

SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base IBERIA
Mínimo 2 personas
Martes del 8 de enero al 29 de octubre 
desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTELES PREViSToS o 
SiMiLaRES

CaTEGoRía a
La Habana (2/3 noches) Tryp Habana Libre 

(Primera)

Cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / 
Rancho Luna (Turista)

Trinidad (2 noches) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

Camagüey (1 noche) Colon / Camagüey 
(Turista)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

américa / San Juan 
(Turista)

Varadero (3 noches) Sol Palmeras (Primera)

CaTEGoRía D
La Habana (2/3 noches) iberostar Parque 

Central (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (2 noches) Las Cuevas (Primera)

Camagüey (1 noche) Santa María / Camino 
Hierro (Primera)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

Meliá / imperial 
(Primera)

Varadero (3 noches) iberostar Laguna 
azul (Lujo)

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, en clase turista 
"o", con la compañía iberia.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 9/11 noches en los hoteles previstos 

en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

6 almuerzos y 6 cenas.  
 · Traslados y visitas 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.

Extensión Varadero
 · 3 noches de alojamiento en Varadero 

en régimen de todo incluido.
 · Traslados aeropuerto de La Habana - 

hoteles de Varadero - aeropuerto de la 
Habana en servicio regular.

oBSERVaCionES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y Semana Santa.

 · Consultar descuentos y promociones 
por reserva anticipada y novios en el 
momento de realizar la reserva.

 · El programa con extensión a Varadero 
incluye una noche menos en La Habana.

ExTEnSión VaRaDERo

días 1 al 8 
Mismo itinerario que fascinante 
Cuba.

día 9 Santiago de Cuba /  
La Habana / varadero 
(Media pensión)
Desayuno. a la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a La Habana. Llegada y traslado a 
Varadero. Cena y alojamiento.

días 10 al 11 varadero 
(Todo incluido)
Días libres en régimen de todo in-
cluido. alojamiento.

día 12 varadero / La Habana / 
España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto de La Habana para 
salir en vuelo de regreso a España. 
noche a bordo. (150 Km)

día 13 España
Llegada.

  

CaTEGoRía B
La Habana (2/3 noches) Meliá Habana (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Pasacaballo / faro 
Luna (Turista)

Trinidad (2 noches) Mª Dolores / 
Trinidad 500 (Turista)

Camagüey (1 noche) Colon / Camagüey 
(Turista)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

américa / San Juan 
(Turista)

Varadero (3 noches) Meliá Varadero (Lujo)

CaTEGoRía C
La Habana (2/3 noches) Meliá Cohiba (Lujo)

Cienfuegos (1 noche) Jagua / La unión 
(Primera)

Trinidad (2 noches) Las Cuevas (Primera)

Camagüey (1 noche) Santa María / Camino 
Hierro (Primera)

Santiago de Cuba 
(2 noches)

Meliá / imperial 
(Primera)

Varadero (3 noches) Paradisus Princesa 
del Mar (Lujo)

La Habana Varadero

Trinidad

Santiago  
de Cuba

Camagüey

Cienfuegos

CuBa
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite Garden View Jr Suite ocean View 
08 Ene - 31 Mar 165 195
01 abr - 21 abr 163 193
22 abr - 31 oct 158 186

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Suite Junior 

Standard Balcón
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 188 211
30 Ene - 01 abr 196 219
02 abr - 30 abr 127 150
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 120 143
10 Jul - 20 ago 131 153
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas Superior
Deluxe Vista Mar 
Premium Level

08 Ene - 31 Ene 155 201
01 feb - 31 Mar 167 213
01 abr - 17 abr; 21 abr - 30 abr; 
19 ago - 31 oct 165 210

18 abr - 20 abr 204 250
01 May - 30 Jun 153 199
01 Jul - 18 ago 176 221

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite ocean View one Bedroom  Suite ocean View
08 Ene - 31 Ene 191 219
01 feb - 31 Mar 235 271
01 abr - 21 abr 233 268
22 abr - 31 oct 161 185

PRECio fINAL DESDE 1.030 €a La CaRTa

LoS CaBoS
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, AEROMÉXICO, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En  
LoS CaBoS
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

visita de la ciudad de San Lucas (en inglés)
Tour completo que incluye: visita a una fábrica de vidrio so-
plado, tiempo para ir de compras por el distrito comercial de 
Cabo San Lucas, un paseo en barco con fondo de cristal para 
observar coloridos bancos de peces y tiempo libre para disfru-
tar de la Playa del amor.
Duración: 5 h. Salidas diarias. 55 €

Crucero con cena para ver la puesta de sol
a bordo de un catamarán de lujo bordearás la costa del Mar de 
Cortés hasta llegar al arco de Los Cabos, asombrosa formación 
rocosa desde donde podrás tomar espectaculares fotos, mien-
tras disfrutas de una deliciosa cena y de una banda de música 
en vivo. incluye: cena y bebidas a bordo. no incluye traslados 
ni tasa del muelle.
Duración: 2 h y media. Salidas: de lunes a sábado. 105 €

BaRCELó GRan faRo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: Blvd. San Jose S/n, San José del Cabo.
Descripción: 350 habitaciones con a/C, baño completo, cafetera, 
TV vía satélite, set completo de planchado y balcón privado. Ser-
vicios: 5 restaurantes, 3 bares, Spa, entretenimiento diario, de-
portes acuáticos y 2 piscinas con jacuzzis. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: botella de vino espumoso, decoración con pétalos, 
descuento del 10% en tratamientos de Spa.
oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

DREaMS LoS CaBoS SuiTES GoLf 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Carretera Transpeninsular Km 18’5, San José del Cabo.
Descripción: 230 lujosas suites con baño completo con ducha y 
minibar. Servicios: 4 restaurantes, un buffet, una parrilla y un café, 
1 piscina infinity, 1 piscina solo adultos y 2 bares con acceso a la 
piscina, gimnasio y Spa. Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®.

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 invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

Riu PaLaCE CaBo San LuCaS (Lujo)

Situación: Camino Viejo a San Jose - Cabo San Lucas Km 4,5.
Descripción: 692 habitaciones con a/C, baño con ducha y bañera 
combinadas, secador de pelo, caja de seguridad, Wifi gratuito y 
Tv. Servicios: 5 restaurantes, 6 bares, 2 gimnasios, discoteca, 2 
piscinas al aire libre, Spa y pistas de tenis. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación.

SECRETS PuERTo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: av. Paseo de los Pescadores S/n, La Playita.
Descripción: 500 lujosas suites con baño completo con jacuzzi, 
balcón o terraza privada y minibar. Servicios: restaurantes 
gourmet, gimnasio, campos de golf, dos piscinas, tiendas y 
clases de yoga y pilates. Régimen: todo incluido unlimited-Lu-
xury®. SOLO ADULTOS.

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 invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

aMéRiCa
México
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Deluxe Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 157 172
01 feb - 31 Mar 165 183
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 116 127
15 abr - 21 abr 173 184
01 May - 30 Jun 107 118
01 Jul - 15 Jul 114 125
16 Jul - 24 ago 142 157
25 ago - 31 oct 95 106

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite Suite
08 Ene - 31 Ene 193 213
01 feb - 31 Mar 203 224
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 146 161
15 abr - 21 abr 203 218
01 May - 30 Jun 135 149
01 Jul - 15 Jul 140 154
16 Jul - 24 ago 167 184
25 ago - 31 oct 117 128

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Royal Junior Suite Royal Suite
08 Ene - 31 Ene 241 270
01 feb - 31 Mar 254 285
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 183 204
15 abr - 21 abr 240 261
01 May - 30 Jun 169 190
01 Jul - 14 Jul 175 196
15 Jul - 24 ago 209 234
25 ago - 31 oct 146 163

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Royal Junior Suite Royal Junior Suite Swim up
08 Ene - 31 Ene 224 233
01 feb - 31 Mar 244 253
01 abr - 30 abr 213 222
01 May - 31 May 186 194
01 Jun - 29 Jun 192 200
30 Jun - 31 ago 209 217
01 Sep - 30 Sep 154 160
01 oct - 31 oct 148 153

PRECio fINAL DESDE 585 €a La CaRTa

RiViERa Maya
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
AEROMEXICO, AIR EUROPA, AMERICAN AIRLINES, IBERIA, 
UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujetos 

a cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

 · Pago directo en los hoteles del impuesto gubernamental medioam-
biental.

ExCuRSionES oPCionaLES En  
RiViERa Maya
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tulum
Visita de la ciudad amurallada incluyendo el Gran Palacio, el 
Templo de los frescos y el Templo del Dios Descendente. 
Duración: medio día. Salidas diarias. 61 €

Chichen Itza
Visita de esta zona arqueológica incluyendo almuerzo y tiempo 
libre para darse un baño en un Cenote.
Duración: día completo. Salidas: de lunes a sábado. 74 €

GRanD PaLLaDiuM KanTEnaH & 
CoLoniaL (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 833 habitaciones con a/C minibar, caja de segu-
ridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi 
gratuito en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, 
un centro Spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido. 

GRanD PaLLaDiuM WHiTE SanD (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 264 habitaciones con a/C, ducha/bañera de hi-
dromasaje, minibar, caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito 
en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro 
Spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido.

TRS yuCaTán (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 256.
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 mayordo-
mía, restauración exclusiva buffet y a la carta. Régimen: todo 
incluido. SOLO ADULTOS.

ofERTaS GRanD PaLLaDiuM

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 invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 Ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril, excepto TRS Coral.

aMéRiCa
México

TRS CoRaL (Lujo)

Situación: Vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1, isla Mujeres.
Descripción: apertura en noviembre 2018. Cuenta con 469 lu-
josas 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. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.
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PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite Deluxe 
08 Ene - 31 Ene 179
01 feb - 31 Mar 176
01 abr - 30 abr 144
01 May - 30 Jun 118
01 Jul - 31 ago 135
01 Sep - 31 oct 122
Consulte suplementos de habitaciones superiores.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Junior Suite
08 Ene - 31 Ene 140
01 feb - 31 Mar 156
01 abr - 30 abr 127
01 May - 30 Jun 90
01 Jul - 15 Jul 99
16 Jul - 25 ago 112
26 ago - 31 oct 98
Consulte suplementos de habitaciones superiores. 

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Mar 240 260
01 abr - 21 abr 237 257
22 abr - 14 Jul 160 174
15 Jul - 31 oct 157 169

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Junior Suite
Tropical View

Junior Suite Partial
ocean View

08 Ene - 31 Mar 275 288
01 abr - 21 abr 271 285
22 abr - 23 ago 237 250
24 ago - 31 oct 221 233

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas Superior Room
Junior Suite Vista Mar frontal 

Premium Level Colonial Tropical 
08 Ene - 21 Ene 155 207
22 Ene - 31 Mar 163 215
01 abr - 27 abr 161 212
28 abr - 30 Jun 131 176
01 Jul - 18 ago 142 193
19 ago - 31 oct 110 156
 Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Suite Junior 

Standard Balcón
Suite Junior  
Vista Jardín

08 Ene - 15 feb; 24 feb - 31 Mar 356 441
16 feb - 23 feb 385 486
01 abr - 20 abr 352 436
21 abr - 05 Jul 308 410
06 Jul - 31 oct 289 392
Estancia mínima 3 noches.

GRanD RiViERa PRinCESS (Lujo)

Situación: En el complejo Princess, a 10 Km de Playa del Carmen.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, ca-
ja 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. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al Cocktail de Luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (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.

PLaTinuM yuCaTán PRinCESS (Lujo)

Situación: Complejo Princess, a 10 Km de Playa del Carmen.
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. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al Cocktail de Luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (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.

PaRaDiSuS PLaya DEL CaRMEn La 
PERLa (Lujo)

Situación: Complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del Carmen.
Descripción: 394 suites con TV, reproductor CD/DVD, minibar, 
cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañera de hidro-
masaje y ducha doble. Servicios: 14 restaurantes, 16 bares, 8 
piscinas y Spa. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

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: 40% descuento reservas realizadas hasta el 
30 nov para estancias del 08 Ene al 31 oct // realizadas del 01 Dic al 
15 feb para estancias del 21 abr al 31 oct // realizadas del 16 feb al 
30 Jun para estancias del 06 Jul al 31 oct.

BaRCELó Maya GRanD RESoRT (Lujo)

Situación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez Km 266.
Descripción: Complejo de 4 hoteles. Todas las habitaciones dis-
ponen 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. Régimen: todo 
incluido.

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.

SECRETS SiLVERSanDS (Lujo)

Situación: Bahía de Petempich, Benito Juárez.
Descripción: 441 suites de lujo con una cama King (o dos ca-
mas dobles), baño completo, terraza o balcón privado, jacuzzi 
para dos y mini bar de cortesía. Servicios: servicio Concierge 
24 horas, 8 piscinas, gimnasio, jacuzzi, tiendas y boutiques. 
Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®. SOLO ADULTOS.

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 invierno: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

SECRETS aKuMaL RiViERa Maya (Lujo)

Situación: Crta federal, Km 254, Riviera Maya. 
Descripción: 434 suites con baño completo con bañera de hi-
dromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y pan-
tuflas; minibar y cafetera nespresso; TV vía satélite con pan-
talla 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. Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®. 
SOLO ADULTOS. 

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. 
oferta reserva anticipada invierno: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr. 
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

aMéRiCa
México
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