
Precio final Por Persona y noche
Temporadas estandar Balcón Mar Balcón
10 ene - 29 ene 165 188
30 ene - 01 abr 177 200
02 abr - 30 abr 112 135
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 101 123
10 Jul - 20 ago 110 132
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
suite Junior 

standard Balcón
suite Junior Mar 
lateral Balcón

10 ene - 29 ene 200 224
30 ene - 01 abr 212 235
02 abr - 30 abr 129 151
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 118 140
10 Jul - 20 ago 128 150
estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus Junior 

suite Garden view
royal service ocean 

view suite
10 ene - 22 ene 235 324
23 ene - 31 Mar 259 347
01 abr - 08 abr 247 331
09 abr - 07 Jul 213 297
08 Jul - 19 ago 219 303
20 ago - 31 oct 191 275

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

Precio final DesDe 1.060 €a la carTa

los caBos
saliDas 2018

Tour Regular
Base iberia
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, aerOMÉXicO, DelTa.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía iberia.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 390 € (sujetos 

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

oBservaciones

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

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

excursiones oPcionales en los caBos
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de la ciudad de San lucas
Tour completo que incluye: visita a una fábrica de vidrio soplado, tiempo para ir de compras por el distrito comercial de cabo san 
lucas, un paseo en barco con fondo de cristal para observar coloridos bancos de peces y tiempo libre para disfrutar de la Playa 
del amor antes de emprender el camino de vuelta al hotel.
salidas: de lunes a sábado de enero a octubre. Duración: 3 h. 52 €

crucero con cena para ver la puesta de sol
a bordo de un catamarán de lujo bordearás la costa del Mar de cortés hasta llegar al arco de los cabos, asombrosa formación 
rocosa desde donde podrás tomar espectaculares fotos, mientras disfrutas de una deliciosa cena y de una banda de música en 
vivo. incluye: cena y bebidas a bordo. no incluye traslados ni tasa del muelle.
salidas: diarias de enero a octubre. Duración: 2 h. y media. 71 €

aMérica
México

riu sanTa fe (lujo)

Situación: camino viejo a san Jose - cabo san lucas. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 902 habitaciones con a/c, baño, caja fuerte, Tv 
satélite, minibar, Wifi gratuito y balcón o terraza. servicios: 5 
restaurantes, 6 bares, 4 piscinas, discoteca, gimnasio, sauna, 
baño de vapor y  jacuzzi. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª per-
sona: 15%./noche. Descuento niños: De 2 a 5 años; gratis hasta 
30 abr. 50% desde 01 Mayo. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

riu Palace caBo san lucas (lujo)

Situación: camino viejo a san Jose - cabo san lucas Km 4,5. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 692 habitaciones con a/c, baño con ducha y 
bañera combinadas, secador de pelo, caja de seguridad, Wifi 
gratuito y Tv. Servicios: 5 restaurantes, 6 bares, 2 gimnasios, 
discoteca, 2 piscinas al aire libre, spa y pistas de tenis. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 15%. Descuento niños: 2 a 5 años: gratis hasta 30 
abr, 50% desde 01 May. De 6 a 12 años: 50% todo el año.

ParaDisus los caBos (lujo)

Situación: frente a la playa, situado a 24 km del aeropuerto. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 305 habitaciones de grandes dimensiones que incluyen 
minibar, caja fuerte, Tv de pantalla plana de 50” y balcón o terraza. 
Servicios: 7 restaurantes, 7 bares, centro de convenciones, servicio 
real, 4 piscinas, cancha de tenis y gimasio totalmente equipado. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 75%. Descuento 3ª persona: 
25%. Descuento niños: menores de 5 años: gratis. De 5 a 12 años: 50%.

oferta reserva anticipada: 20% descuento reservas realizadas hasta 30 
días antes de la llegada.
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Precio final Por Persona

Temporadas
Junior suite  
vista océano 

Prefered club Junior 
suite vista océano 

10 ene - 31 Mar 480 553
01 abr - 31 oct 332 381

Precio final Por Persona
Temporadas caribbean suite King islander Jr suite King
10 ene - 31 ene 215 228
01 feb - 31 Mar 264 277
01 abr - 11 abr 251 264
12 abr - 04 Jul 191 204
05 Jul - 16 ago 169 182
17 ago - 31 oct 148 160

Precio final Por Persona
Temporadas King vista océano Premier vista océano 
10 ene - 24 Mar 434 539
25 Mar - 31 Mar 490 514
01 abr - 30 abr 414 514
01 May - 31 May 347 440
01 Jun - 30 sep 304 397
01 oct - 31 oct 347 440
Precios dinámicos. consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona

Temporadas
ambassador suite 

vista océano 
ambassador suite con 
Piscina vista océano 

10 ene - 31 Mar 777 855
01 abr - 25 abr 740 814
26 abr - 12 ago 694 760
13 ago - 31 oct 647 714

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Jr suite Garden view Jr suite ocean view 
10 ene - 31 Mar 168 193
01 abr - 31 oct 132 153

Precio final Por Persona y noche

Temporadas superior
Deluxe vista Mar 
Premium level

10 ene - 20 ene 153 186
21 ene - 08 abr 165 198
09 abr - 30 abr; 19 ago - 31 oct 151 183
01 May - 30 Jun 146 177
01 Jul - 18 ago 168 200
estancia mínima 3 noches, excepto del 28/03 al 01/04 que son 4 noches

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

DreaMs los caBos suiTes Golf 
resorT & sPa (lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km 18.5. san José del cabo.  
Régimen: Todo incluido unlimited-luxury®.
Descripción: 230 lujosas suites, equipadas con una cama 
King-size o dos camas Queen size, sala separada con sofá ca-
ma, terraza o patio privado, baño completo con ducha y mini-
bar. servicios: 4 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 
un buffet, una parrilla y un café, servicio de restauración las 24 h., 
1 piscina infinity,  1 piscina infantil,  1 piscina solo adultos y 2 
bares con acceso a la piscina, gimnasio, spa Pevonia® y explo-
rer’s club para niños. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv 95 € / noche. Des-
cuento 3ª persona: 6€ / noche. Descuento niños: menores de  
2 años: gratis, de 3 a 12 años: tarifa fija 56€ por niño y noche 
(no admite oferta reserva anticipada)

oferta reserva anticipada: 60% descuento reservas realizadas hasta 31 
Marzo para estancias del 01 abr al 31 oct.

hyaTT Ziva los caBos (lujo)

Situación: Paseo Malecón sn lote 5, Zona hotelera. los cabos.  
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 591 suites junior con baño completamente equi-
pado, bañera de hidromasaje, aparatos electrónicos de última 
generación y caja de fuerte. Servicios: 6 restaurantes, 2 buffets, 
6 bares, parque acuático, 5 piscinas, spa, gimnasio y entrete-
nimiento.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 20%. Descuento niños: De 2 a 12 años 60%.

GranD velas los caBos (Gran lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km 17. san José del cabo. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 304 lujosas suites con vistas al mar, con 1 cama king 
o 2 camas queen, almohadas y edredón de plumas de ganso, 
baño con Jacuzzi, minibar premium, cafetera nespresso y selec-
ción de tés. Tv con pantalla plana, reproductor de cD y DvD y 
caja fuerte. Servicios: experiencia culinaria en 7 restaurantes de 
renombrados Chefs, 3 piscinas infinitas con diferentes tempera-
turas, atención personalizada en áreas de piscina y playa, 4 bares, 
entretenimiento nocturno, Kids club y Teens club.   
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 17%.  Descuento niños: menores de 3 años: gratis. 
De 4 a 12 años: tarifa fija de 100 €  por niño y noche. De 13 
a 15 años: tarifa fija de 168 € por niño y noche. (No admite 
oferta reserva anticipada).

oferta reserva anticipada: consultar precios especiales para reservas 
realizadas antes del 15 enero para estancias hasta el 31 oct.

one & only PalMilla (Gran lujo)

Situación: carretera Transpeninsular km  7.7  san José del cabo.
Régimen: alojamiento y desayuno.
Descripción: 173 habitaciones y suites exclusivas con patio o 
terraza,  Tv de pantalla plana, soporte ipod. Servicios: 4 res-
taurantes,  varios bares, 2 piscinas al aire libre, club infantil 
gratuito, 5 pistas de tenis, spa y cabañas de playa gratuitas,   
Suplementos y descuentos: consultar en el momento de rea-
lizar la reserva.

secreTs PuerTo los caBos (lujo)

Situación: av. Paseo de los Pescadores s/n, la Playita. 
Régimen: Todo incluido unlimited-luxury®. 
Descripción: 500 lujosas suites, equipadas con una cama king 
size o dos camas queen size, baño completo con jacuzzi, balcón 
o terraza privada y minibar. servicios: restaurantes gourmet 
con servicio a la carta, gimnasio, campos de golf, 2 piscinas, 
tiendas y clases de yoga y pilates. SÓLO ADULTOS.
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuen-
tos en el momento de realizar su reserva.

BarcelÓ Gran faro los caBos (lujo)

Situación: Blvd. san Jose s/n, san José del cabo. 
Régimen: Todo incluido.
Descripción: 350 habitaciones con a/c, baño completo, cafete-
ra, Tv vía satélite, set completo de planchado y balcón privado. 
Servicios: 5 restaurantes, 3 bares, spa, club infantil, entrete-
nimiento diario para adultos y niños, deportes acuáticos y 2 
piscinas con jacuzzis para adultos.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 80% hasta 08 abr, 30% 
desde 09 abr. Descuento 3ª persona: 20%. Descuento niños: 
2 a 12 años: 50%.

Descuento novios: 5% descuento.
of. reserva anticipada 1: 20% desc. reservas realizadas hasta el 31 ene 
para estancias del 03 abr al 31 oct.
of. reserva anticipada 2: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 feb 
y el 31 Mar para estancias del 03 abr al 31 oct.
of. reserva anticipada 3: 15% desc. reservas realizadas entre el 01 abr 
y el 30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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