
Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Junior suite
10 ene - 31 ene 154 171
01 feb - 25 Mar 164 180
26 Mar - 31 Mar 205 221
01 abr - 30 abr; 01 Jul - 15 Jul 110 121
01 May - 30 Jun 98 108
16 Jul - 24 ago 138 151
25 ago - 31 oct 96 107
 estancia mínima 3 noches. suplemento entrada sPa 12€.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite suite
10 ene - 31 ene 191 219
01 feb - 25 Mar 197 226
26 Mar - 31 Mar 242 271
01 abr - 30 abr 137 157
01 May - 30 Jun 123 141
01 Jul - 15 Jul 135 155
16 Jul - 24 ago 164 188
25 ago - 31 oct 118 136
estancia mínima 3 noches. suplemento entrada sPa 12€.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas royal Junior suite royal Jr suite Piscina Privada
10 ene - 31 ene 239 251
01 feb - 25 Mar 250 261
26 Mar - 31 Mar 291 302
01 abr - 30 abr 184 195
01 May - 30 Jun 167 178
01 Jul - 15 Jul 183 194
16 Jul - 24 ago 213 224
25 ago - 31 oct 164 175
estancia mínima 3 noches.

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

Precio final DesDe 615 €a la carTa

riviera Maya

saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
aerOMeXicO, air eUrOPa, aMerican airlineS, iberia.

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): 375 € (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 
castillo, el Templo de los frescos y el Templo del Dios Descen-
dente. visita guiada de 1 h. y 15 min. Tiempo libre.
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 3 h. y media. 53 €

chichén itzá
visita de esta zona arqueológica incluyendo la Pirámide de 
Kukulkán, el castillo, el Juego de Pelota y el Templo de los Ti-
gres, entre otros. almuerzo y tiempo libre para darse un baño 
en un cenote.
salidas diarias de enero a octubre. Duración: 10 h. 72 €

GranD PallaDiuM KanTenah & 
colonial (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 833 habitaciones con a/c, minibar, caja de segu-
ridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi 
gratuito en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un 
centro spa & Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er y 2º niño hasta 12 años: 
50%, excepto 01 May - 30 Jun y 25 ago - 31 oct 1er niño: 
100%. 

GranD PallaDiuM WhiTe sanD 
resorT & sPa (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 264 habitaciones con a/c, ducha/bañera de hi-
dromasaje, minibar y caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito 
en el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro spa 
& Wellness y discoteca.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: 1er y 2º niño hasta 12 años: 
50%, excepto 01 May - 30 Jun y 25 ago - 31 oct 1er niño: 
100%.

Trs yucaTán (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km. 256, riviera 
Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 454 habitaciones con a/c, ducha/jacuzzi, minibar 
y caja de seguridad. servicios: todos los servicios del complejo 
Grand Palladium, sección viP en la playa, servicio de mayordo-
mía, restauración exclusiva buffet y a la carta. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferTas GranD PallaDiuM

Descuento novios: 15% descuento.
of. reserva anticipada inv: 15% desc. reservas realizadas hasta el 31 
Mar y estancias del 10 ene al 30 abr.
of. reserva anticipada ver: 18% desc. reservas realizadas del 01 ene al 
28 feb y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 Mar 
al 30 abr y estancias del 01 May al 31 oct.
of. reserva anticipada ver 3: 15% desc. reservas realizadas del 01 May 
al 31 May y estancias del 01 Jul al 24 ago. (10% en Grand Palladium 
White sand y 5% en Grand Palladium Kantenah & colonial)
of. reserva anticipada ver 4: 15% des. reservas realizadas del 01 May 
al 15 Jul y estancias del 25 ago al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 26 al 31 de Marzo.
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Precio final Por Persona y noche

Temporadas Junior suite
Jr suite vista Piscina  

Premium level 
10 ene - 21 ene 212 271
22 ene - 07 abr 224 282
08 abr - 30 Jun 174 224
01 Jul - 18 ago 185 241
19 ago - 31 oct 151 202
estancia mínima: 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus  

Junior suite
Paradisus Junior  

suite royal service
10 ene - 31 Mar 347 418
01 abr - 30 abr 331 398
01 May - 07 Jul 234 302
08 Jul - 19 ago 229 296
20 ago - 31 oct 209 276
estancia mínima 5 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
superior 

room
Junior suite frente al Mar  

Premium level colonial Tropical
10 ene - 21 ene 153 206
22 ene - 07 abr 161 214
08 abr - 30 Jun 123 168
01 Jul - 18 ago 135 185
19 ago - 31 oct 95 140
estancia mínima: 3 noches; excepto del 25 Mar al 01 abr 7 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus Junior 

suite
Paradisus Junior 
suite swim up

10 ene - 31 Mar 275 311
01 abr - 30 abr 262 296
01 May - 07 Jul 203 237
08 Jul - 19 ago 227 311
20 ago - 31 oct 194 228
novios: estancia mínima 5 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Gold Deluxe Platinum
10 ene - 23 Mar 196 209
24 Mar - 31 Mar 259 275
01 abr - 07 abr 187 199
08 abr - 18 ago 156 167
19 ago - 31 oct 144 155

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Gold Deluxe Diamond
10 ene - 07 abr 205 235
08 abr - 15 Jun 163 192
16 Jun - 18 ago 150 177
19 ago - 31 oct 151 180

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

BarcelÓ Maya GranD resorT (lujo)

Situación: ctra. federal chetumal - Puerto Juárez Km 266,  
riviera Maya. régimen: Todo incluido.
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. resort credit.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva. 

Descuento novios: 5% descuento.

BarcelÓ Maya Palace (lujo)

Situación: ctra. federal chetumal - Puerto Juárez Km 266,  
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: habitaciones Junior suite con a/c, Tv, minibar, teléfo-
no, caja de seguridad, cafetera, ventilador de techo, plancha y tabla 
de planchar. servicios: 6 restaurantes, 5 bares, gran piscina y pro-
grama de animación. habitaciones Premium level con Wi-fi, ser-
vicio de habitaciones, toallas de piscina y mejor vista. resort credit.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: consultar en el mo-
mento de realizar su reserva. Descuento 3ª persona: 20%. 
Descuento niños: de 2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.

harD rocK hoTel riviera Maya 
heaven (lujo)

Situación: carretera cancún-chetumal Km 72, Puerto aventu-
ras, riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 577 habitaciones con baño completo con bañera 
de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y 
pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía sa-
télite con pantalla lcD, teléfono, a/c, caja de seguridad y Wifi. 
Servicios: 5 restaurantes y un club heaven, 4 piscinas para 
adultos, playa privada y caleta, entretenimiento nocturno con 
DJ en vivo y discoteca, servicio de habitaciones 24 h, deportes 
acuáticos, gimnasio y spa. resort credit. SÓLO ADULTOS. 
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

ParaDisus Playa Del carMen la 
Perla (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del carmen, 
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 394 suites con Tv, reproductor cD/DvD, minibar con 
reposición diaria, cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañe-
ra de hidromasaje y dos duchas. servicios: 12 restaurantes, 8 ba-
res, 8 piscinas, spa y actividades para adultos. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas antes del 
15 feb para estancias del 01 May al 31 oct; realizadas del 16 feb al 31 
Mar para estancias del 08 Jul al 31 oct; realizadas del 01 abr al 30 Jun 
para estancias del 20 ago al 31 oct.

harD rocK hoTel riviera Maya (lujo)

Situación: carretera cancún-chetumal Km 72, Puerto aventu-
ras, riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 687 habitaciones con baño completo con bañe-
ra de hidromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño 
y pantuflas; minibar, dispensador de licores y cafetera; TV vía 
satélite con pantalla lcD, teléfono, a/c, caja de seguridad y Wi-
fi. Servicios: 6 restaurantes y 5 bares, 6 piscinas para adultos 
y niños, playa privada, club infantil, actividades interactivas y 
entretenimiento nocturno, servicio de habitaciones 24 h, de-
portes acuáticos, gimnasio y spa. resort credit.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

ParaDisus Playa Del carMen la 
esMeralDa (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del carmen, 
riviera Maya. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 512 suites con a/c, Tv, reproductor cD/DvD, mi-
nibar, cafetera, bañera de hidromasaje doble y ducha, plancha, 
tabla de planchar y caja de seguridad. Servicios: 12 restauran-
tes, 8 bares, 8 piscinas, spa y actividades para adultos y niños, 
Wifi gratuito en habitaciones y áreas públicas.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: menores de 4 años: gratis. 
De 5 a 12 años: consultar tarifa en el momento de realizar su 
reserva (no admite oferta reserva anticipada).

oferta reserva anticipada: 25% descuento reservas realizadas antes del 
15 feb para estancias del 01 May al 31 oct; realizadas del 16 feb al 31 
Mar para estancias del 08 Jul al 31 oct; realizadas del 01 abr al 30 Jun 
para estancias del 20 ago al 31 oct.
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Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite Deluxe 
10 ene - 31 ene 182
01 feb - 31 Mar 178
01 abr - 30 abr 141
01 May - 30 Jun 115
01 Jul - 31 ago 133
01 sep - 31 oct 118
consulte suplementos de habitaciones superiores.  
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Junior suite silver Junior suite
10 ene - 21 ene 218 235
22 ene - 31 Mar 241 259
01 abr - 30 abr 191 208
01 May - 17 ago 151 168
18 ago - 31 oct 146 163
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite
10 ene - 31 ene 143
01 feb - 31 Mar 159
01 abr - 30 abr 124
01 May - 30 Jun 87
01 Jul - 15 Jul 97
16 Jul - 25 ago 111
26 ago - 31 oct 96
consulte suplementos de habitaciones superiores.  
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Doble Ducha

standard Balcón
suite standard

Balcón
10 ene - 25 ene 167 208
26 ene - 18 Mar 184 225
19 Mar - 25 Mar 136 177
26 Mar - 01 abr 181 223
02 abr - 30 abr 120 159
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 102 147
10 Jul - 20 ago 113 158
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Balcón

vista Jardín
10 ene - 25 ene 210 234
26 ene - 18 Mar 239 262
19 Mar - 25 Mar 179 203
26 Mar - 01 abr 226 250
02 abr - 30 abr 147 170
01 May - 09 Jul 129 151
10 Jul - 20 ago 142 165
21 ago - 31 oct 121 144
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior  
vista Jardín

10 ene - 25 ene 210 234
26 ene - 18 Mar 239 262
19 Mar - 25 Mar 179 203
26 Mar - 01 abr 226 250
02 abr - 30 abr 147 170
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 121 144
10 Jul - 20 ago 133 156
estancia mínima 3 noches.

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

GranD riviera Princess (lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del carmen, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, 
caja de seguridad, a/c y ventilador de techo, cafetera, Tv plas-
ma 26“, minibar con reposición diaria y balcón. servicios: 16 
piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%. Descuento niños: de 2 a 12 años: tarifa fija  
22 € por niño y noche.

Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

PlaTinuM yucaTán Princess (lujo)

Situación: a 10 Km de Playa del carmen, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 472 habitaciones con baño completo, secador, 
caja de seguridad, a/c, cafetera, Tv 42”, estación para ipod, 
minibar y balcón. Servicios: 16 piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 
restaurantes. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

riu Palace Mexico (lujo)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 434 habitaciones equipadas con baño con bañera 
de hidromasaje y ducha doble, secador de pelo, teléfono, a/c 
y ventilador de techo, salón, minibar, dispensador de licores y 
cafetera, plancha y tabla de planchar, Tv satélite de pantalla 
plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 4 piscinas, 1 
piscina infantil, 6 restaurantes y 4 bares, club para niños y par-
que infantil, spa, gimnasio, sauna y jacuzzi, deportes acuáticos 
y pistas de tenis, espectáculos diurnos y nocturnos, capilla y 
Wifi gratuito en las zonas comunes del hotel.
suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Palace riviera Maya (lujo)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 400 suites junior equipadas con baño con bañera 
de hidromasaje, secador de pelo, teléfono, a/c y ventilador de 
techo, salón, minibar, dispensador de licores y cafetera, plancha 
y tabla de planchar, Tv satélite de pantalla plana, caja fuerte y 
balcón o terraza. Servicios: piscina con jacuzzi, piscina infantil, 6 
restaurantes y 4 bares, club para niños y parque infantil, spa, 
gimnasio, sauna y jacuzzi, deportes acuáticos, espectáculos diur-
nos y nocturnos, y Wifi gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Playacar (Primera sup.)

Situación: Playa del carmen. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 396 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
secador de pelo, teléfono, a/c y ventilador de techo, minibar y 
dispensador de licores, plancha y tabla de planchar, Tv satélite 
de pantalla plana, caja fuerte y balcón o terraza. Servicios: 4 
piscinas, una de ellas infantil con toboganes, 6 restaurantes 
y 4 bares, club para niños y parque infantil, spa y gimnasio, 
deportes acuáticos, espectáculos diurnos y nocturnos, y Wifi 
gratuito en las zonas comunes del hotel.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 abr, 
50% desde 01 May hasta 31 oct; 6 a 12 años: 50% todo el año.  

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

valenTín iMPerial (lujo)

Situación: Playa del secreto, riviera Maya. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 540 habitaciones con una o dos camas, a/c, ba-
ñera de hidromasaje o jacuzzi. servicios: 8 restaurantes, 11 ba-
res, piscinas, programa de entretenimiento diurno y nocturno, 
servicio 24 h, spa y deportes acuáticos no motorizados. 
SÓLO ADULTOS.

oferta reserva anticipada: 15% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.
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