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Estimad@ viajer@,

Riviera Maya es, por excelencia, uno de los destinos turísticos más demandados por los españo-
les. En estos momentos, y a pesar de la pandemia, continúa siéndolo. Un destino seguro donde 
desconectar y vivir unas vacaciones increíbles.

TUI apuesta con fuerza por este paraíso en México. Por eso, este verano ofrece la oportunidad 
única de disfrutar de un cómodo vuelo directo desde Barcelona a Cancún con la compañía aérea 
Level.

Hemos preparado en este nuevo monográfico una selección de los mejores alojamientos y ca-
denas hoteleras para cubrir las necesidades de cualquier cliente, siempre en estancia de todo 
incluido. Planes perfectos para disfrutar solo, en pareja, con amigos o en familia.

A través de estas páginas, TUI cuenta con propuestas para todos los gustos en las mejores zonas: 
Riviera Maya, Cancún y Playa Mujeres. Además, proporciona una selección de actividades opcio-
nales para completar la estancia, y un circuito que ofrece la combinación perfecta: playa y cultura, 
adentrándose en Yucatán y descubriendo sus tesoros: Mérida, Chichen Itzá, y Uxmal, entre otros. 

No lo olvides. Si no encuentras lo que necesitas, no dudes en ponerte en contacto con TUI a 
través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, 
podremos elaborarte el viaje que deseas. Viajar siempre es un placer y no debemos perderlo.

¡Feliz aventura!

EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (mayo 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 17 de 
septiembre.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24 h los 365 días del año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aquellas nece-
sidades 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.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocumentos 
junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 1.800 € por persona, recibirán, 
además, una mochila por persona. A partir de 1.800 € por persona, 
nuestros viajeros TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios  
por disponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4.000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.

RESERVA ONLINE 
DESDE ESTE 
CATÁLOGO.

Clica en el precio del 
programa y accede 
directamente a nuestra 
página web.

Catálogo interactivo

1.395 €
PRECIODESDE

¡Novedad!
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Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



HORARIOS
Idas: Barcelona 14:00 - Cancún 18:05
Regresos: Cancún 13:40 - Barcelona 06:55+1

Detalles y ventajas TUI   
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
https://es.tui.com/

Obsequios para novios
Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen algunas 
compañías aéreas por volar con ellas en tu luna de miel y de los 
obsequios y descuentos para novios en muchos de los hoteles 
ofertados.

Family plan
Consulta  nuestra  política  especial  de  gratuidades  y  descuentos  
para niños en el momento de realizar la reserva.

Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 18 años.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en nuestra selección de ho-
teles.

Todo incluido
Todos los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen es-
tancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descriptivo por-
menorizado.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo 
muestran el importe más económico 
para los servicios publicados. Debido al 
dinamismo de las tarifas de servicios de 
tierra y vuelos según disponibilidad y fe-
cha de salida, recomendamos consultar 
el precio final según temporada, ciudad 
de salida, compañía aérea y posibles ex-
tras de vuestro viaje a través de vuestra 
agencia de referencia con nuestro depar-
tamento de reservas, o a través de nues-
tra página web www.es.tui.com.

Requisitos de  
entrada y visados
Para viajar a México se precisa pasapor-
te con una validez mínima de 6 meses. 
Si vas a viajar con niños te recordamos 
que tienen que tener un documento 
propio de viaje o estar incluidos en el 
pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://
es.tui.com/visados, para obtener más 
información sobre la documentación 
necesaria y trámites de frontera. Así 
mismo, en https://es.tui.com/desti-
nos-covid19 podrás encontrar la infor-
mación actualizada sobre los requisitos 
de entrada debido al COVID-19. Roga-
mos consultar si es necesario tramitar 
algún visado para pasajeros no españo-
les en la embajada correspondiente. Se 
aconseja consultar con Sanidad Exterior 
para cuestiones de vacunas y otros re-
quisitos sanitarios. En el caso de tener 
en el pasaporte el sello de un país en-
démico de Fiebre Amarilla, tendrás que 
presentar el certificado de vacunación 
en cualquier otro país. 

Condiciones  
generales
Los programas y hoteles publicados en 
este catálogo están sujetos a las con-
diciones generales y notas importantes, 
publicadas en nuestra web: https://es.
tui.com/contrato. Así mismo, los servi-
cios contratados cuentan con condicio-
nes especiales de anulación. En caso de 
desistimiento por parte del consumidor 
se aplicarán los gastos de cancelación 
especificados en el proveedor o en su 
defecto los incluidos nuestras condicio-
nes generales.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas pa-
ra todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. 
Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y cono-
cimientos de nuestro equipo, lograre-
mos confeccionar tu viaje soñado y con 
los precios más ventajosos.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o va-
rios alojamientos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje or-
ganizado de principio a fin, compartien-
do experiencias con otros viajeros y a un 
precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con 
clientes de otras mayoristas y en ocasio-
nes, de otras nacionalidades.

VUELOS DIRECTOS DESDE 
BARCELONA A CANCÚN

Salidas 2021
Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17.

Nuestro precio incluye
 ∙ Billete línea regular, clase turista con la 
compañía Level.

 ∙ 8 noches en el hotel seleccionado en 
régimen indicado, en hab. doble.

 ∙ Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 ∙ Seguro de Inclusión.
 ∙ Tasas aéreas y carburante: 325 € (Sujeto 
a cambios según fecha de emisión).



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida (opcional 
TUI Passport).

Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.
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COSTA MUJERES

CANCÚN

RIVIERA MAYA

COZUMEL

MÉXICO

Grand Palladium Kantenah
Grand Palladium White Sand
TRS Yucatán

Hard Rock Riviera Maya

Barceló Maya Riviera
Barceló Maya Palace
Barceló Maya Grand Resort
Paradisus Playa del Carmen

Secrets Maroma

Grand Riviera Princess
Platinum Yucatán Princess

Allegro Playacar
Royal Hideaway Playacar
Occidental At Xcaret

Dreams Natura
Breathless Riviera Cancún

Paradisus Cancún
Hard Rock Cancún

Dreams Riviera

Secrets Akumal

Dreams Tulum

Grand Palladium Costa Mujeres
TRS Coral
Dreams Playa Mujeres 
Secrets Playa Mujeres

REQUISITOS DE ENTRADA

Se necesita pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses. 

En atención a las circunstancias sa-
nitarias especiales derivadas del CO-
VID-19, rogamos se consulten los 
requisitos de embarque y entrada a 
destino, así como de regreso a Espa-
ña, en nuestra web www.es.tui.com.

MONEDA

La moneda local es el Peso Mexicano 
(1 € = 24,19 MXN). Se acepta el Dólar 
Americano. Se puede cambiar dinero en 
bancos, oficinas de cambio situadas en 
aeropuertos y normalmente en los ho-

teles.
Las tarjetas de crédito más aceptadas 
en los centros comerciales, hoteles y 
restaurantes son Visa, Master Card y 

American Express.

CLIMA

El clima en México es muy diverso. 
Tropical agradable la mayor parte del 
año, excepto en zonas interiores don-
de puede ser más riguroso. La tem-
porada seca es de octubre a abril y la 
otra temporada de lluvia de mayo a 

septiembre.

DIFERENCIA HORARIA

7 horas menos en la zona central
y Caribe.

GASTRONOMÍA

En la cocina mexicana predominan 
las comidas preparadas con maíz. Los 
platos nacionales son “Mole Poblano” 
y “Tamales”. La bebida nacional es el 
tequila. Existen excelentes cervezas 

elaboradas al estilo Pilsen.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con en-
chufes planos tipo americano, por lo 
que se recomienda llevar adaptador. 

TASAS

Tasas medioambientales en hoteles 
de Riviera Maya: 20 pesos mexicanos 
(1,5 € aprox.) por habitación y noche 
que deben ser abonadas directamen-

te en el hotel.
VISITAX: el estado de Quintana Roo 
aplicará el “Derecho de Aprovecha-
miento de Bienes de Dominio Pú-
blico”, un nuevo cobro para turistas 
extranjeros por una cantidad de 244 
pesos (10 € aprox.). Este pago obli-
gatorio se realiza directamente por el 
pasajero a través de la página web: 

http://www.visitax.gob.mx/ 



  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL



8

Riviera Maya

GRAND 
PALLADIUM 
WHITE SAND
RESORT 
& SPA
Lujo

Riviera Maya

GRAND 
PALLADIUM 
KANTENAH 
& COLONIAL 
RESORT 
& SPA
Lujo

 Ubicado entre Tulum y Playa del 
Carmen.

 264 habitaciones de 3 catego-
rías diferentes equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, televisión de pantalla pla-
na, secador de pelo, toallas de baño 
y de playa, minibar, cafetera/tetera 
y caja de seguridad. Durante tu es-
tancia podrás degustar diferentes 
restaurantes show cooking durante 
las diferentes comidas (desayuno, 
comida y cena) y en la cena hasta 
9 diferentes restaurantes a la carta 

 Se encuentra en el estado de 
Quintana Roo, al sur de Cancún, en 
medio de la exuberante selva tropi-
cal de Riviera Maya, con acceso a casi 
un kilómetro de playa.

 El hotel ofrece un total de 835 
habitaciones, ubicadas tanto en la 
zona Colonial como la zona Kan-
tenah. Todas equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
teléfono, televisión de pantalla pla-
na, secador de pelo, toallas de baño 
y de playa, minibar, cafetera/tetera y 
caja de seguridad. Durante tu estan-
cia podrás degustar diferentes res-

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 20 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 15/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Upgrade de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad), cesta de frutas y cava en la 
habitación, cuponera resort por un va-
lor de 1.500 USD y 15 % de descuento 
en masajes ilimitados.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 20 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 15/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Upgrade de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad), cesta de frutas y cava en la 
habitación, cuponera resort por un va-
lor de 1.500 USD y 15 % de descuento 
en masajes ilimitados.

con distintas cocinas en donde po-
drás viajar por Italia, pasando por 
México, llegando a Brasil y acabando 
en el mejor Steak House de EEUU. 
Los clientes alojados en este hotel 
tienen acceso a todos los restauran-
tes del complejo Palladium, excepto 
TRS Yucatan Hotel. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi gratuito (24 h) en el 
lobby y en las habitaciones. 
Kids club de todas las edades, y Zen-
tropia Palladium Wellness and Spa 
(con cargo extra).

taurantes show cooking y en la cena 
hasta 9 restaurantes diferentes a la 
carta (Italiano, Mexicano, Brasileño, 
etc.). En Grand Palladium Kantenah 
Resort & Spa además se ofrecen 
menús para celiacos así como un 
programa especial para personas 
con alergias e intolerancias.  El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Inter-
net con conexión WiFi gratuito (24 
h) en el lobby y en las habitaciones.
Kids club de todas las edades, y Zen-
tropia Palladium Wellness and Spa 
(con cargo extra).

10 días / 8 noches

DESDE  

1.575 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.435 €
 Deluxe

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

   

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona


https://image.shutterstock.com/z/stock-pho-
to-young-man-wanderer-is-enjoying-beauti-
ful-landscape-during-summer-adventure-on-ren-
tal-automobile-in-644202001.jpg
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10 días / 8 noches

DESDE  

1.895 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 10 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 15/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Upgrade de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad), cesta de frutas y cava en la 
habitación, cuponera resort por un va-
lor de 1.500 USD y 15 % de descuento 
en masajes ilimitados.

 Se encuentra en Riviera Maya, 
cercano a numerosos puntos de in-
terés turístico y sitios arqueológicos, 
como Tulum, Playa del Carmen, Can-
cún y Chichen Itzá.

 El hotel ofrece una amplia varie-
dad de suites (454), todas con servi-
cio de mayordomo y equipadas con 
aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono, televisión de panta-
lla plana, secador de pelo, toallas de 
baño y de playa, tumbona, minibar, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 
Durante tu estancia podrás degus-
tar diferentes restaurantes show 
cooking y en la cena hasta 5 restau-
rantes diferentes a la carta (Italiano, 
Mexicano, Brasileño, etc.)
Los huéspedes que se alojen en este 
hotel podrán disfrutar, sin cargos 
adicionales, de los platos con langos-
ta del exclusivo restaurante Helios. 

Riviera Maya

TRS YUCATAN 
HOTEL
Lujo

Además, este hotel ofrece menús 
para celiacos así como un programa 
especial para personas con alergias 
e intolerancias. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con cone-
xión WiFi gratuito (24 h) en el lobby 
y en las habitaciones. 
Cuenta con el fabuloso gastro-show 
Chic Cabaret & Restaurant (reserva 
con cargo extra), con un espectáculo 
de 3 horas y más de 20 artistas en 
escena. Acceso a todas las instalacio-
nes de los hoteles Grand Palladium 
de Riviera Maya, además los huéspe-
des podrán disfrutar de las zonas hú-
medas de Zentropia Palladium Spa & 
Wellness (masajes con cargo extra).

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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10 días / 8 noches

DESDE  

1.665 €
 Junior Suite 

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 20 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 15/08 y estancias 
hasta el 25/09.

  
VENTAJAS PARA NOVIOS
Upgrade de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad), cesta de frutas y cava en la 
habitación, cuponera resort por un va-
lor de 1.500 USD y 15 % de descuento 
en masajes ilimitados.

Costa Mujeres

GRAND 
PALLADIUM COSTA
MUJERES 
RESORT & SPA
Lujo

 Ubicado en la zona de Costa 
Mujeres, a poca distancia en coche 
de la ciudad de Cancún.

 El hotel ofrece 670 suites equi-
padas con: aire acondicionado, ven-
tilador de techo, teléfono, televisión 
de pantalla plana, secador de pelo, 
toallas de baño y de playa, tumbona, 
minibar, cafetera/tetera y caja de se-
guridad. Cuenta con 8 restaurantes 
a la carta, uno de ellos exclusivo de 

Family Selection. También podrás 
disfrutar de la gastronomía a la orilla 
del mar en el Beach Club Poseidón. 
El hotel ofrece una amplia gama de 
actividades deportivas, programa 
de animación, musica en directo y 
espectáculos nocturnos y diurnos. 
Acceso a Internet con conexión WiFi 
gratuito (24 h) en el lobby y en las 
habitaciones.
Kids club de todas las edades, Zen-
tropia Palladium Wellness and Spa 
(con cargo extra).

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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10 días / 8 noches

DESDE  

1.945 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Costa Mujeres

TRS CORAL HOTEL 
Lujo

 Ubicado en la zona de Costa 
Mujeres, a poca distancia en coche 
de la ciudad de Cancún.

 El hotel ofrece 450 habitaciones 
equipadas con: aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, te-
levisión de pantalla plana, secador 
de pelo, toallas de baño y de playa, 
tumbona, minibar, cafetera/tetera 
y caja de seguridad. Cuenta con 2 
restaurantes buffets internaciona-
les y 3 restaurantes asiáticos: indio, 
japonés y tailandés, todos ellos con 
espectáculo de cocina en vivo. Un 
restaurante italiano, un Steak Hou-
se y un Sports Bar. También podrás 
disfrutar de la gastronomía a la orilla 
del mar en el Beach Club Poseidón. 

Los huéspedes que se alojen en este 
hotel pueden disfrutar, sin cargo 
adicional, de los platos de langosta 
que se ofrecen en el restaurante a 
la carta Helios. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con cone-
xión WiFi gratuito (24 h) en el lobby 
y en las habitaciones.
Cuenta con el fabuloso gastro-show 
Chic Cabaret & Restaurant (reserva 
con cargo extra), con un espectáculo 
de 3 horas y más de 20 artistas en 
escena. Además los huéspedes po-
drán disfrutar de las zonas húmedas 
de Zentropia Palladium Spa & Well-
ness (masajes con cargo extra).

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 15 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 15/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Upgrade de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad), cesta de frutas y cava en la 
habitación, cuponera resort por un va-
lor de 1.500 USD y 15 % de descuento 
en masajes ilimitados.

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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10 días / 8 noches 

DESDE  

1.755 €
 Junior Suite Garden View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.745 €
 Junior Suite Garden View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Costa Mujeres

AMRESORTS 
DREAMS 
PLAYA 
MUJERES 
GOLF & SPA 
RESORT
Lujo

Costa Mujeres

AMRESORTS 
SECRETS 
PLAYA 
MUJERES 
GOLF & SPA 
RESORT
Lujo

 Localizado a solo 10 minutos al 
norte de Cancún y a 35 minutos del 
aeropuerto Internacional de Cancún.

 Cuenta con 502 suites lujosa-
mente equipadas y elegantemente 
decoradas y con más de 6,038 m2 
de piscinas ubicadas en forma des-
cendente en dirección a la playa con 
vistas espectaculares al mar: dos con 
vista infinita, 6 jacuzzis exteriores, 
piscina para niños, su propio parque 
acuático para los pequeños, un par-
que acuático y un río lento.
Disfruta los beneficios de Unlimi-
ted-Luxury®, bebidas Premium ilimi-

 Localizado a solo 10 minutos al 
norte de Cancún y a 35 minutos del 
aeropuerto Internacional de Cancún.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 20 % de descuento para reservas 
realizadas hasta 31/07 y estancias hasta 
25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 20 % de descuento para reservas 
realizadas hasta 31/07 y estancias hasta 
25/09.      

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

tadas en cualquiera de los 13 bares 
y lounge, cenas gourmet a la carta, 
mini bar diariamente reabastecido, y 
servicio de camarero en las piscinas 
y playa. Cuenta con campo de golf 
diseñado por Greg Norman locali-
zado a solo 5 minutos del área de 
la recepción del resort. Además de 
gimnasio, Spa, actividades ilimitadas 
durante el día, entretenimiento noc-
turno en vivo, y Explorer's Club para 
niños y Core Zone Teens Club para 
adolescentes. 

 Dispone de 424 suites perfec-
tamente ubicadas y completamente 
equipadas. Disfruta la experiencia 
Unlimited-Luxury® en cualquiera 
de sus 9 restaurantes: 1 restauran-
te buffet, 6 restaurantes a la carta, 
una parrilla y una cafetería, servicio 
a la habitación las 24 h, minibar rea-
bastecido diariamente, y servicio de 
camarero en la piscina y la playa.
Los clientes alojados en este hotel 
pueden disfrutar de las instalaciones 
del hotel Dreams Playa Mujeres.

   

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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Playa Maroma

AMRESORTS 
SECRETS 
MAROMA 
BEACH 
RIVIERA 
CANCÚN 
Lujo

Akumal

AMRESORTS 
SECRETS 
AKUMAL 
RIVIERA MAYA
Lujo

 Ubicación privilegiada, a tan solo 
40 minutos del aeropuerto Interna-
cional de Cancún y a 15 minutos de 
Playa del Carmen.

 Ubicado en Playa Maroma, dis-
pone de 412 suites algunas de ellas 
con vistas sublimes al mar y otras en 
la planta baja con acceso directo a 
una piscina. Las suites finamente 
decoradas cuentan con camas con 
tamaño king size o dos camas ma-
trimoniales, con terrazas privadas y 
amuebladas con bañeras de inmer-
sión, baños completos de mármol 
italiano con bañeras de hidromasaje, 

 A solo 20 minutos de Playa del 
Carmen y a una hora del aeropuerto 
internacional de Cancún.

 Este hotel solo para adultos 
cuenta con 434 suites elegante-
mente decoradas, muchas de ellas 
con vistas impresionantes al mar. 
Disponen de balcón privado o te-
rraza, baño completo con bañera 
hidromasaje y ducha independiente 
y mini-bar reabastecido diariamen-
te. Tiene 3 piscinas incluyendo una 
espectacular piscina infinita, con 
impresionantes vistas al océano, 

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 15 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/07 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta venta anticipada 15 % 
de descuento para reservas realizadas 
hasta el 31/07 y estancias hasta el 
25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

minibar reabastecido diariamente 
y servicio de concierge y de habi-
taciones las 24 h.  Cuenta con una 
enorme piscina infinita con vistas 
espectaculares al Caribe, además de 
12 piscinas pequeñas a las que tie-
nen acceso las suites de planta baja. 
Ofrece a sus huéspedes 7 restauran-
tes gourmet con servicio a la carta, 
además de un restaurante tipo bu-
ffet, un café, y un grill, así como Spa, 
centro de acondicionamiento físico, 
entretenimiento diurno y nocturno, 
actividades tanto terrestres como 
acuáticas y salones para eventos.

así como 11 piscinas pequeñas con 
acceso a algunas suites. Con la ex-
periencia Unlimited-Luxury® hay 
acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes: seis restaurantes gour-
met a la carta, un buffet, una cafe-
tería y una parrilla. El hotel dispone 
además, de gimnasio, Spa, entrete-
nimiento diurno y nocturno, además 
de salones para eventos.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.975 €
 Junior Suite Tropical View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.975 €
 Junior Suite Tropical View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

   

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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10 días / 8 noches

DESDE  

1.615 €
 Junior Suite Tropical View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.460 €
 Deluxe Garden View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Puerto Morelos

AMRESORTS 
DREAMS 
NATURA 
RESORT 
& SPA
Lujo

Tulum

AMRESORTS 
DREAMS 
TULUM 
RESORT 
& SPA
Lujo

 Ubicación ideal entre Cancún y 
Playa del Carmen, a tan solo 10 mi-
nutos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y a 25 minutos de Can-
cún.

 Este resort cuenta con 553 ha-
bitaciones con comodidades que in-
cluyen un balcón o terraza privada y 
un minibar completamente surtido. 
Dispone de 9 restaurantes y 6 ba-
res disponibles para toda la familia 
quienes quedarán satisfechos con 
opciones que incluyen menús para 
niños, buffets, restaurantes de espe-
cialidades a la carta, bocadillos a la 
parrilla y una cafetería. Cuenta con 

 Ubicado en la ciudad costera de 
Tulum, a solo 1 hora y 25 minutos 
del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta anticipada 
30 % de descuento para reservas reali-
zadas hasta el 31/07 y estancias hasta 
el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 47 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/07 y estancias 
hasta el 25/09.    

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

3 piscinas que abarcan más de 2,500 
m2 con espectaculares vistas al mar 
Caribe, 2 jacuzzis y una piscina para 
niños, así como parque acuático para 
huéspedes de todas las edades, que 
incluye 2 toboganes, un tobogán y 
un río lento con cortinas de agua y 
olas. Ofrece Spa con tratamientos 
con vistas al océano, actividades 
al aire libre y acuáticas, entreteni-
miento diurno y nocturno, así como 
Explorer's Club para niños y Core 
Zone Teens Club para adolescentes.  
Cuenta con área Preferred Club con 
servicios exclusivos, piscina privada 
solo para adultos, restaurante y bar 
exclusivo y mejora de amenidades. 

 Cuenta con 432 amplias habita-
ciones y suites bien equipadas, to-
das ellas con una decoración mexi-
cana contemporánea y espaciosos
baños de mármol. Ofrece a sus 
huéspedes 6 restaurantes gourmet 
con servicio a la carta, además de un 
restaurante tipo buffet, una parrilla y 
una cafetería, así como 7 bares. Dis-
pone de Spa, actividades al aire libre 
y acuáticas, entretenimiento diurno 
y nocturno, así como Explorer's Club 
para niños y Core Zone Teens Club 
para adolescentes ambientado en el 
mundo maya.  Cuenta con área Pre-
ferred Club con servicios exclusivos, 
piscina privada solo para adultos, 
restaurante y bar exclusivo y mejora 
de amenidades.
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Puerto Morelos

AMRESORTS 
DREAMS 
RIVIERA 
CANCÚN 
RESORT 
& SPA 
Lujo

Puerto Morelos

AMRESORTS 
BREATHLESS 
RIVIERA 
CANCÚN
Lujo

 Situado entre Cancún y Playa del 
Carmen a solo 20 minutos del Aero-
puerto Internacional de Cancún.

 Cuenta con 486 habitaciones, 
todas con minibar incluido, baño 
completo de mármol y una amplia 
variedad de amenidades. Dispone 
de 9 restaurantes gourmet que in-
cluyen un restaurante buffet y 5 a la 
carta, un restaurante a la carta solo 
para adultos, un restaurante Bistro 
y una cafetería; así como 6 fabulo-
sos bares, un moderno gimnasio y 
un lujoso Spa de servicio completo. 
Cuenta con entretenimiento diur-

 Situado entre el Mar Caribe y la 
Laguna de Bahía Petempich, Brea-
thless Riviera Cancún es un vibrante, 
chic y moderno centro vacacional de 
suites para adultos.

 El hotel está formado por dos edi-
ficios en forma de herradura y otras 
áreas, cada uno con su propia perso-
nalidad y atmósfera. Cuenta con 362 
suites que ofrecen las más refinadas 
amenidades que se incluyen en la 
experiencia Unlimited-Luxury®, en 
donde todo está incluido: servicio a 
la habitación las 24 h, minibares que 

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 15 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/07 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 15 % 
de descuento en todos los tratamientos 
de Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 16 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/07 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Carta de bienvenida, fruta fresca, bote-
lla de vino espumoso, servicio especial 
de camarista, desayuno en la cama con 
Mimosas (requiere reserva previa) y 
15 % de descuento en todos los trata-
mientos de Spa.

no y nocturno, gran variedad de 
actividades tanto terrestres como 
acuáticas, Explorer's Club para niños 
y Core Zone Teens Club para adoles-
centes. y salones para eventos.

se reabastecen cada día, servicio de 
camareros en la piscina y en la playa 
y mucho más. Los huéspedes podrán 
disfrutar de los restaurantes interna-
cionales que sirven comida gourmet, 
sin necesidad de  reservar, y podrán 
disfrutar distintos cócteles en nueve 
bares, todo de manera ilimitada. 
El hotel ofrece actividades diarias, 
eventos y fiestas especiales cada se-
mana y cada mes. Durante el día po-
drás practicar, kayak y navegar en el 
mar Caribe o tomar el sol en cualquie-
ra de las dos piscinas, incluyendo una 
piscina social y la piscina para fiestas. 

10 días / 8 noches

DESDE  

1.845 €


Allure Junior Suite Ocean 
View 

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches

DESDE  

1.570 €


Premium Deluxe Tropical 
& Garden View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.
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Riviera Maya

PLATINUM 
YUCATÁN 
PRINCESS
Lujo

Riviera Maya

GRAND 
RIVIERA 
PRINCESS
Lujo

 Se encuentra en Playa del Car-
men, en una ubicación perfecta 
frente a las paradisíacas aguas del 
Caribe.

 Cuenta con 472 habitaciones  
equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, televisión de pantalla pla-
na, secador de pelo, toallas de baño 
y de playa, minibar, cafetera/tetera y 
caja de seguridad. La selección gas-
tronómica combina calidad, atención 
y variedad en sus 5 restaurantes 
todo incluido y 2 restaurantes a la 
carta (con cargo adicional). El ho-

 Ubicado a 10 minutos de Playa 
del Carmen y cerca de zonas de in-
terés turístico.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada para reservas realizadas hasta el 
20/08 y estancias hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de frutas, botella de vino espu-
moso, decoración especial en la habi-
tación, servicio de descubierta diaria, 
invitación al cocktail de Luna de Miel, 
foto conmemorativa y late check out 
(sujeto a disponibilidad).

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada para reservas realizadas hasta el 
20/08 y estancias hasta el 25/09.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de frutas, botella de vino espu-
moso, decoración especial en la habi-
tación, servicio de descubierta diaria, 
invitación al cocktail de Luna de Miel, 
foto conmemorativa y late check out 
(sujeto a disponibilidad).

tel cuenta con gimnasio, deportes 
acuáticos no motorizados, canchas 
de tenis, una clase de introducción al 
buceo y clases de yoga entre otros.

 El hotel cuenta con 674 habita-
ciones, algunas de ellas con acceso a 
la piscina. Además, para una mayor 
exclusividad, pueden alojarse en la 
zona Platinum. El hotel ofrece una 
amplia oferta con 7 restaurantes a 
la carta, 2 buffets, 2 restaurantes 
de pago adicional y 9 bares.  Es un 
hotel pensado para familias, por lo 
que destacamos el mini club diurno 
y nocturno, la piscina de niños y es-
pectáculos para toda la familia.

10 días / 8 noches 

DESDE  

1.430 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

1.575 €
 Junior Suite Deluxe

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.
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10 días / 8 noches 

DESDE  

1.675 €
 Superior

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.875 €
 Luxury

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Playa del Carmen

ALLEGRO 
PLAYACAR
Primera Sup.

Playa del Carmen

ROYAL 
HIDEAWAY 
PLAYACAR
Lujo

 Situado en Playa del Carmen y 
cercano a lugares de interés turísti-
co como los restos arqueológicos de 
Tulum o los famosos cenotes mexi-
canos. 

 Ubicado en Riviera Maya, muy 
cerca de Playa del Carmen y la zona 
de interés turístico.

 Este hotel solo adultos cuenta 
con 201 habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, albornoces, 
balcón privado,  televisor de pantalla 
plana, minibar y frigorífico. El hotel 
tiene 6 restaurantes de comida in-
ternacional con opciones a la carta, 
entre los que destaca La Mesa del 
Chef (con cargo adicional).  Los 
clientes alojados en este hotel po-
drán disfrutar de 6 piscinas, incluidas 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso,  amenidades 
especiales en la habitación. Habitación 
con cama King Size y vistas al mar (am-
bas sujetas a disponibilidad).

 El hotel cuenta con 286 habi-
taciones de 5 categorías distintas 
equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, teléfono, televi-
sión de pantalla plana,  y caja de se-
guridad. Ofrece 4 restaurantes, una 
pizzeria y 3 bares.  Para los deportis-
tas el hotel tiene una amplia varie-
dad de posibilidades para practicar 
deporte: 2 pistas de tenis, 1 pista de 
basquetbol y mesas de ping pong. 
Incluso puedes iniciarte en el buceo 
con clases asistidas y certificaciones 
PADI. Hay WiFi en zonas comunes.

3 piscinas relajantes, una piscina in-
finity en cascada y camas balinesas. 
El Spa The Retreat ofrece todo tipo 
de servicios, como tratamientos de 
masajes internacionales y salón de 
belleza. Además de  un centro de 
buceo, pistas de tenis y baloncesto, 
mesas de ping-pong, tiendas y bou-
tiques.

ALLEGRO CMYK
C0 / M93 / Y18 / K0

PANTONE 213

  

   

METALIZADO COBRE
PANTONE 876

ROYAL CMYK
C30 | M54 | Y65 | K27
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Riviera Maya

BARCELÓ 
MAYA PALACE
Lujo

Riviera Maya

BARCELÓ 
MAYA 
RIVIERA 
ADULTS 
ONLY
Lujo

 Situado en Riviera Maya entre 
vegetación y playas de aguas cristali-
nas con 2 kilometros de playa, frente 
a un espectacular arrecife de coral.

 El hotel cuenta con 756 habi-
taciones junior suite divididas en 
diferentes categorías. Las habitacio-
nes tienen una cama king size o 2 
dobles, televisión de pantalla plana, 
terraza o balcón y minibar con re-
posición diaria. El hotel cuenta 2 
restaurantes buffet, 3 restaurantes a 
la carta, bares, 11 piscinas, algunas 

 Situado en Riviera Maya en pri-
mera línea de una de las playas más 
impresionantes del caribe mexicano. 

 Ofrece  un total de 850 habita-
ciones, más de 500 con vistas espec-
taculares al mar, 110 habitaciones 
con acceso exclusivo a piscina  pri-
vada. Cuenta con la piscina infinity 
pool más grande de la  Riviera Maya,  
camas “Súper King” en todas las 
habitaciones,  diseño exclusivo para 
Barceló Maya Riviera, garantizando 
el 100% de las habitaciones con 
cama king o dos camas.
Amplia variedad gastronómica, 
cuenta con 1 restaurante buffet y 4 
a la carta de especialidad Mexicana 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y amenida-
des especiales en la habitación, desa-
yuno continental en la habitación el día 
después de la llegada (requiere reserva 
previa), habitación con cama King Size y 
vistas al mar (sujetas a disponibilidad).

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y amenida-
des especiales en la habitación, desa-
yuno continental en la habitación el día 
después de la llegada (requiere reserva 
previa), habitación con cama King Size 
y vistas al mar (sujeta a disponibilidad).

con zonas especiales para niños, el 
U-Spa Wellness & Fitness Center 
con más de 3.000 m2, entreteni-
miento y ocio nocturno. Los huéspe-
des tienen acceso a servicios e ins-
talaciones de Barceló Maya Beach, 
Caribe, Colonial & Tropical.

"Agave" con una auténtica taquería, 
Francés "La Comedie", Italiano "Dol-
ce Vita" y Sapporo Nikkei Experience 
fusión cocina japonesa - peruana. 
Cuenta con dos bares en piscina, 
no podrás dejar de divertirte en el 
increíble Music Bar, el cual ofrece 
música con DJ en vivo y una am-
plia variedad de cocteles. Además, 
para quienes eligen un ambiente 
de relajación, te ofrece el Pool bar, 
ideal para tomarse un momento de 
relajación frente al mar. Los huéspe-
des tienen acceso a servicios e ins-
talaciones de Barceló Maya Beach, 
Caribe, Colonial, Tropical & Barceló 
Maya Palace.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.275 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.035 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.
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VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y amenida-
des especiales en la habitación, desa-
yuno continental en la habitación el día 
después de la llegada (requiere reserva 
previa), habitación con cama King Size y 
vistas al mar (sujetas a disponibilidad).

10 días / 8 noches 

DESDE  

1.815 €
 Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

1.375 €
 Deluxe

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Riviera Maya

BARCELÓ 
MAYA BEACH 
& CARIBE 
Y BARCELÓ 
MAYA 
COLONIAL & 
TROPICAL
Lujo

Riviera Maya

OCCIDENTAL 
AT XCARET 
DESTINATION
Lujo

 Situado en Riviera Maya este re-
sort con 4 hoteles todo incluido está 
rodeado de vegetación y cercano a 
todas las atracciones de interés tu-
rístico.

 Estos hoteles cuentan con un 
total de 2.004 habitaciones corres-
pondientes a los 4 hoteles por los 
que está formado: Barceló Colonial, 
Barceló Caribe, Barceló Tropical y 
Barceló Beach. Al alojarte en cual-
quiera de estos hoteles obtendrás 
acceso ilimitado a las instalaciones y 
servicios del resto.

 Situado en el corazón de Riviera 
Maya dentro del parque natural Xca-
ret a 45 minutos de Cancún y a 10 
minutos de Playa del Carmen.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada para reservas realizadas hasta el 
31/07 y estancias hasta el 25/09.

  
VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y ameni-
dades especiales en la habitación, up 
grade a categoría superior (sujeto a 
disponibilidad).

Situado en una de las playas más 
bellas del caribe mexicano con una 
extensión de 2 Km. de arena blanca 
y  agua cristalina.
Ubicado frente a la segunda barrera 
de coral más grande del mundo.
Cuenta con Centro Comercial "Maya 
Mall", parques acuáticos Pirate’s Is-
land, piscina de surf Surf Rider® & 
Splash Deck especialmente  diseña-
dos para niños, bolera, Sport´s bar 
con servicio las 24 h, además de  
entretenimiento diurno y nocturno.

 Este hotel cuenta con 765 ha-
bitaciones rodeadas de jardines, 
cauces de ríos y palmeras tropica-
les. Tiene 11 restaurantes, 10 bares, 
discoteca, 7 piscinas, Spa con gran 
variedad de tratamientos, gimnasio, 
escuela de buceo PADI y actividades 
diarias de entretenimiento tanto 
nocturno como diurno. Este mag-
nífico complejo, por un suplemento, 
cuenta con acceso ilimitado al par-
que Xcaret durante la estancia.
Este hermoso resort cuenta con sen-
deros, rodeado de una belleza tropi-
cal inigualable y que permite apreciar 
la vida de los animales, tales como: 
monos, coatíes, venados y sereques, 
entre otros.
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Cancún

PARADISUS 
CANCÚN
Lujo

 Paradisus Cancún se encuentra 
en una ubicación idílica entre la la-
guna Nichupté y el mar Caribe.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA     
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 25 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/08 y estancias 
hasta el 25/09.    

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, fresas con cho-
colate, descubierta nocturna la primera 
noche y 15 % de descuento en los ser-
vicios de Spa.

10 días / 8 noches 

DESDE  

1.735 €


Paradisus Jr Suite 
Lagoon View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

 Las 657 habitaciones del Paradi-
sus Cancún All Inclusive cuentan con 
amplias ventanas, ducha de efecto 
lluvia, aire acondicionado, minibar y 
televisión de pantalla plana. El hotel 
tiene 10 restaurantes (alguno de 
ellos con cargo adicional), 7 bares, 
YHI SPA para revigorizar cuerpo y 
mente, gimnasio, campo de golf,  4 
piscinas y zona infantil con juegos 
para los más pequeños.
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Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 12 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, cesta de fru-
tas tropicales, servicio de descubierta 
nocturna con pétalos de rosas y 10 % 
de descuento en los servicios del Spa.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.145 €
 Paradisus Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.645 €
 The Reserve Junior Suite

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Riviera Maya

PARADISUS 
PLAYA DEL 
CARMEN
Lujo

Riviera Maya

THE 
RESERVE AT 
PARADISUS 
PLAYA DEL 
CARMEN
Lujo

 Con un espléndido manglar 
como escenario, Paradisus Playa del 
Carmen está a solo unos minutos 
de las arenas bañadas por el sol, las 
compras y las emocionantes activi-
dades al aire libre. 

 Cuenta con 506 espaciosas sui-
tes, las cuales incluyen 68 swim-up 
suites con acceso directo a la piscina, 
188 suites The Reserve, con ame-
nidades renovadas, junto con dos 
suites Presidenciales, la nueva expe-
riencia Reserve con zonas dedicadas 
y servicios exclusivos para todos los 
huéspedes, bar y snack bar junto a 
la piscina, zona infantil supervisada 

 The Reserve es una zona del 
hotel Paradisus Playa del Carmen 
ubicada dentro de este hotel.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 12 % de descuento para reservas 
realizadas hasta el 31/08 y estancias 
hasta el 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, cesta de fru-
tas tropicales, servicio de descubierta 
nocturna con pétalos de rosas y 10 % 
de descuento en los servicios del Spa.

para niños de 1 a 14 años, con par-
que infantil y actividades al aire libre, 
parque acuático con temática tropi-
cal con tres increíbles piscinas, cubo 
de agua gigante y cinco toboganes 
para una diversión familiar sin fin.
Como siempre, su increíble servicio 
de comida y bebida sigue siendo un 
pilar de la experiencia Paradisus, con 
11 restaurantes y 8 bares para todas 
las edades en el centro de Paradisus 
Playa Del Carmen, conocido como 
Zócalo; además, 6 restaurantes y 6 
bares están disponibles exclusiva-
mente para adultos, cada uno con 
su propia temática.

 The Reserve promete una expe-
riencia que no olvidarás nunca. Am-
plias suites, servicio de conserjería 
personalizado, reservas prioritarias 
en todos los restaurantes y acceso 
a un club de playa privado. Para los 
pasajeros que viajan sin niños, el ho-
tel ofrece privilegios exclusivos para 
adultos en The Reserve at Paradi-
sus Adults Only. Además esta zona 
tiene piscina climatizada con camas 
balinesas y bar, zona de masajes y 
centro de fitness exclusivos.
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10 días / 8 noches 

DESDE  

1.980 €
 Deluxe Lagoon View King

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 15 % de descuento para reservas 
realizadas hasta 31/08 y estancias hasta 
25/09.

  
VENTAJAS PARA NOVIOS
Vino espumoso, cena de luna de miel, 
un desayuno en la habitación, una ex-
periencia en bañera de hidromasaje 
Hydro Spa.

Cancún

HARD ROCK 
HOTEL CANCÚN
Lujo

 Ubicado en el corazón de la zona 
hotelera de Cancún. A poca distan-
cia de los parques eco-turísticos y de 
aventuras: Xcaret, Xel-ha, Xplor y la 
reserva de la biósfera de Sian Ka’an.

 El hotel ofrece 601 habitaciones
elegantemente decoradas en varias 
categorías. Cada una de ellas está 
diseñada para deleitarte con vistas 
panorámicas del mar Caribe o de la 
laguna de Cancún, algunas cuentan 
con balcón o terraza para disfrutar 
de la fresca brisa tropical.  Dispone 
de 5 restaurantes a la carta, 3 ba-
res en la piscina, fitness center, Kids 
Club, música y shows en directo.
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Riviera Maya

HARD ROCK 
HOTEL 
RIVIERA MAYA 
HEAVEN 
Lujo

Riviera Maya

HARD ROCK 
HOTEL 
RIVIERA MAYA
Primera Sup.

 Situado en Riviera Maya, la zona 
Heaven del hotel Hard Rock es un 
oasis solo para adultos.

 Justo al lado de las cálidas aguas 
del mar Caribe, el Hard Rock Hotel 
Riviera Maya es todo un deleite para 
el público. Disfruta de su playa de 
blanca arena y de un shopping de 
estilo inigualable. Conoce el kids 
club y las incontables actividades 
para adolescentes.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 5 % de descuento para reservas 
realizadas hasta 31/08 y estancias hasta 
25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Vino espumoso, cena de luna de miel, 
un desayuno en la habitación y una 
experiencia en bañera de hidromasaje 
Hydro Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 7 % de descuento para reservas 
realizadas hasta 31/08 y estancias hasta 
25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Vino espumoso, cena de luna de miel, 
un desayuno en la habitación y una 
experiencia en bañera de hidromasaje 
Hydro Spa.

 394 habitaciones y suites lujosas 
solo para adultos. El hotel ofrece un 
Spa con 75 cabinas para tratamien-
tos e hidroterapia, fitness center con 
gran variedad de clases del progra-
ma Les Mills, templo de yoga, 4 pis-
cinas y Club Heaven.  Para todos los 
huéspedes adultos en Riviera Maya 
el hotel ofrece 3 restaurantes a la 
carta: Ciao (comida italiana), Le Petit 
Cochon (bistro francés)  y Los Gallos  
(cocina mexicana gourmet), además 
de 6 bares y lounges.

 870 habitaciones divididas en va-
rias categorías. Equipadas con ducha 
tipo lluvia KOHLER, bañera de hi-
dromasaje y productos de baño Rock 
Spa®, videos de yoga en la habitación, 
balcón o terraza, televisión de pantalla 
plana, minibar y WiFi.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.125 €
 Deluxe Golden King

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

10 días / 8 noches 

DESDE  

2.015 €
 Deluxe Gold King

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.
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10 días / 8 noches 

DESDE  

2.180 €
 Alcoba Tropical View

 Todo incluido

Consultar suplemento para otros 
tipos de habitaciones.

Akumal

ÚNICO 20°N 87°W 
RIVIERA MAYA 
Gran Lujo

 Ubicado en Akumal a 2,9 km de 
la playa Xpu Ha.

 Las 448 habitaciones destacan 
por ofrecer comodidades como chi-
menea, WiFi gratis y balcón o patio. 
Con conexión gratuita a Internet por 
cable, servicio de habitaciones las 24 
h y televisión de pantalla plana. El 
hotel ofrece 4 restaurantes a la car-
ta, gimnasio, sesiones de yoga, me-
ditación, entrenamiento  personal y 
Spa.

Muy importante: oferta sujeta a mo-
dificación por parte del hotel en base 
a disponibilidad.

OFERTA VENTA ANTICIPADA 
Aplicada oferta especial venta antici-
pada 3 % de descuento para reservas 
realizadas hasta  31/08 y estancias has-
ta 25/09.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Desayuno en la habitación, decoración 
romántica y amenidades especiales.

   

https://es.tui.com/viaje/riviera-maya-vuelo-directo-desde-barcelona
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ACTIVIDADES OPCIONALES

TULUM MEDIO DÍA

Salidas: lunes a sábado.
Visita el único sitio maya que se asoma al mar, con su castillo 
imponente de frente a los siete colores del mar Tulum. Incluye 
una pequeña parada en la playa para tomar un baño en esta 
mágica atmósfera entre el pasado y presente. 
Disfruta de las espectaculares vistas desde uno de los pocos 
sitios arqueológicos frente al mar. 51 €.
 

CENOTES

Salidas: lunes a sábado
Misticismo, naturaleza y aventura en cuatro diferentes cenotes.
Podrás descender en rappel, deslizarte por las divertidas tiro-
linas, practicar snorkel o hacer kayak rodeado de paisajes exó-
ticos.
Además de todas estas maravillosas aventuras la excursión in-
cluye la comida y las bebidas, equipo de snorkel y el uso de 
toallas. 114 €.

CHICHEN ITZÁ CON CENOTE ZACI Y VALLADOLID

Salidas: lunes a sábado.
Chichen Itzá es considerado lugar sagrado por los descendien-
tes de los mayas y hasta la fecha es uno de los sitios arqueo-
lógicos mejor conservados en la actualidad, catalogado como 
una de las nuevas siete maravillas del mundo. En el camino de 
regreso, vista de “los cenotes” con oportunidad de nadar en el 
interior de una gruta con aguas cristalinas y roca calcárea, un 
verdadero espectáculo de la naturaleza. Al final del recorrido se 
visitará brevemente la ciudad Colonial de Valladolid.
Comida incluida, bebidas por cuenta del cliente. 110 €.
 

PARQUE XCARET

Salidas: diarias.
Xcaret es el paraíso secreto de México. Un bonito lugar lleno 
de cultura y naturaleza donde se pueden realizar actividades 
acuáticas y disfrutar de atracciones culturales y espectáculos de 
folclore mexicano. Está rodeado de la belleza de mar Caribe y 
la magia de una cultura milenaria, por lo que es perfecto para 
conocer la historia y las tradiciones de este país. 123 €.

ISLA MUJERES EN CATAMARÁN

Salidas: diarias
Navegarás a bordo del Catamarán Sea Passion hasta Isla Muje-
res; se realizará un parada para hacer snorkel en el arrecife y se 
visitará unas de las playas más hermosas que tiene la isla. Una 
jornada cautivante de mar para descubrir sus aguas cristalinas. 
Comida buffet en la playa, barra libre a bordo del catamarán 
y durante la comida en la playa. Traslados incluidos. Impuesto 
federal 13 usd por persona de pago en destino. 89 €

 

COBA ENCUENTRO MAYA

Salidas: lunes a sábado
Visita a pie el imponente sitio arqueológico de Coba a través de 
sus antiguos caminos para poder decubrir el Nohoch Mul, que 
es el templo maya más alto de la península de Yucatán. Un en-
cuentro en la selva con una comunidad maya donde se puede 
apreciar la belleza natural como cenotes, lagunas, selva y áreas 
naturales protegidas, que son santuario de la flora y fauna local. 
Podrás subir a las tirolinas, descender en rappel, nadar en los 
cenotes y comer platos típicos locales. 121 €.

México

Precio por persona, mínimo 2. Visitas en regular.
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TESOROS DE YUCATÁN
10 días / 8 noches

Cancún, Chichén Itzá, Mérida, Uxmal, Ek Balam, Cobá y Riviera Maya

Día 1 España / Cancún / Riviera Maya
Salida en avión a Cancún. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 2 al 3 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las  instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 4 Riviera Maya / Chichén Itzá 
/ Mérida (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Chichén Itzá, 
histórico santuario muestra de la ar-
quitectura Maya y Tolteca. Entre sus 
edificios más importantes destacan: 

la Pirámide de Kukulkán, juego de 
pelota, observatorio, el convento de 
las monjas y el cenote. Almuerzo. 
Continuación a Mérida, la Ciudad 
Blanca, para realizar una visita pa-
norámica. Alojamiento.

Día 5 Mérida / Uxmal / Mérida 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Uxmal pa-
ra visitar esta monumental zona 
arqueológica, donde podremos 
admirar la Pirámide del Adivino, el 
cuadrángulo de las Monjas y el pa-
lacio del Gobernador, entre otras. 
Almuerzo. Regreso a Mérida y alo-
jamiento.

Día 6 Mérida / Ek Balam / Cobá / 
Riviera Maya (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la zona arqueoló-
gica de Ek Balam, cuyo significado en 
maya es Jaguar Negro. Continuación 
a Cobá, sede de la pirámide más alta 
de México: el Nohoch Mul. Almuerzo 
con tiempo libre para disfrutar de un 
baño en cenote. Continuación a Ri-
viera Maya, cena y alojamiento.

Días 7 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LEVEL.
Mínimo 2 personas. 
Desde Barcelona.

Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Riviera Maya 
(6 noches)

Barceló Maya Grand 
(Lujo)

Mérida 
(2 noches)

NH Collection 
Mérida (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Level.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 3 almuerzos según itinerario y todo 
incluido en Riviera Maya.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía en español/
italiano.

 · Guía acompañante en español/italiano 
durante el circuito.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 325 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

   
AMÉRICA
México

1.875 €
PRECIO DESDE

Riviera Maya

Cobá

Ek Balam

Uxmal

Mérida
Chichén 

Itzá
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO

https://es.tui.com/viaje/tesoros-de-yucatan
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AMÉRICA
México

YUCATÁN ESENCIAL
10 días / 8 noches

Cancún, Valladolid, Izamal, Mérida, Uxmal, Campeche, Chichén Itzá y Riviera Maya

Día 1 España / Cancún 
Salida en avión a Cancún. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Cancún / Valladolid / Izamal 
/ Mérida
Desayuno. Salida hacia el Pueblo Má-
gico de Valladolid, donde se realiza una 
caminata a pie. Este pequeño pueblo 
ha logrado conservar su aspecto colo-
nial y su dulzura de vida. Continuación 

hacia Izamal, visita de la conocida Ciu-
dad de las Tres Culturas. Alojamiento.

Día 3 Mérida / Uxmal / Campeche 
/ Mérida 
Desayuno. Continuamos con la visita 
de la zona arqueológica de Uxmal, 
uno de los más importantes yaci-
mientos arqueológicos de la cultura 
Maya. Continuación a Campeche para 
visitar la ciudad. Finalmente, recorrido 

panorámico por las principales calles 
de la ciudad de Mérida, y de sus luga-
res emblemáticos. Alojamiento.

Día 4  Mérida / Chichén Itza / 
Riviera Maya (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la zona ar-
queológica de Chichén Itzá, cuyo nom-
bre deriva de las palabras mayas “Chi 
“boca “chen “pozo Itzá. “ Continuación 
hacia Riviera Maya. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2021

Tour Regular.
Base LEVEL.
Mínimo 2 personas. 
Desde Barcelona.

Julio: 02, 09, 16, 23, 30.
Agosto: 06, 13, 20, 27.
Septiembre: 03, 10, 17.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Cancún 
(1 noche)

Ramada Cancún 
(Primera)

Mérida
(2 noches)

Embajadores 
(Primera)

Riviera Maya
(5 noches)

Grand Riviera 
Princess (Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista, con la 
compañía Level.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, y todo incluido en Riviera 
Maya en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel -  
aeropuerto en regular en castellano.

 · Visitas en regular con guía en español.
 · Guía acompañante en español durante 

el circuito.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante 325 € (suje-

to a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
tipos de habitación y ofertas especiales 
en Riviera Maya.

FAMILY PLAN

 · Consultar precios especiales para niños 
en el momento de hacer la reserva.

Días 5 al 8 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar 
excursiones opcionales o disfrutar 
de las instalaciones del hotel. Alo-
jamiento.

Día 9 Riviera Maya / Cancún / 
España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 

1.675 €
PRECIO DESDE

de regreso a España. Noche a bor-
do.

Día 10 España
Llegada.

Riviera Maya

Uxmal

Mérida

Chichén Itzá

Izamal

Valladolid
Cancún

MÉXICO

BELICE

MAR CARIBE

GOLFO DE MÉXICO

https://es.tui.com/viaje/tesoros-de-yucatan



