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

suplementos aéreos
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de realizar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
Consultar suplementos aéreos especiales para salidas garantizadas en Semana Santa, Julio y Agosto con Iberia a Nueva York.

Ventajas para novios

MÉXICO

rIVIera maYa
Grand palladium Kantenah 
& Colonial /  
Grand palladium White 
sand resort & spa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

TRS Yucatán Cesta de frutas y botella de licor en la habitación. 15% descuento en trata-
mientos spa. 

Grand riviera princess / 
platinum Yucatan princess

Cesta de frutas, botella de vino espumoso, decoración especial en la habi-
tación, servicio de descubierta diaria, invitación al Cocktail de luna de miel 
y foto conmemorativa, cena romántica para los novios (grupal) y late check 
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.

Valentín Imperial Botella de vino espumoso, decoración de luna de miel el día de la llegada, 
cortesía nocturna todos los días y anuncio en el periódico interno del hotel. 
Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 90 días desde la 
boda.

riu playacar /  
Riu Palace Mexico /  
riu palace riviera maya

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

Barceló maya Grand resort /  
Barceló Palace Deluxe

Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y amenidades especiales en la habitación.

paradisus la perla /  
paradisus la esmeralda

Botella de vino espumoso, un plato de fruta, decoración con pétalos, ritual de 
agua en Yhi Spa y 10% de descuento en SPA. Imprescindible certificado de 
boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

Hard rock riviera maya / 
Hard rock riviera maya 
Heaven

Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de luna de miel.

los CaBos
riu santa Fe /
riu palace Cabo san lucas 

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

paradisus los Cabos Botella de vino espumoso en la habitación, regalo especial de luna de miel 
y 10% descuento en el Spa. Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 6 meses desde la boda.

Dreams los Cabos / 
secrets puerto los Cabos

Carta de bienvenida, fruta fresca, botella de vino espumoso, un desayuno es-
pecial (previa reserva) y 15% descuento en el SPA. Imprescindible certificado 
de boda.

Barceló Gran Faro  
los Cabos

Desayuno continental en habitación al día siguiente de la llegada.  
upgrade en habitación sujeto a disponibilidad.

Hyatt Ziva los Cabos Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Grand Velas los Cabos Cesta de frutas y botella de vino espumoso, decoración especial el día de 

llegada,  cena romántica en la suite.
one & only palmilla 1 Botella de Vino Mexicano para 2 en la habitación a la llegada. 30 minutos de 

Experiencia en el Spa para 2 (1 experiencia por persona).

REPÚBLICA DOMINICANA

punta Cana
Grand palladium punta Cana /  
Grand Palladium Bávaro / 
Grand palladium palace 

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada, upgrade de habi-
tación bajo disponibilidad) y 15% descuento tratamientos SPA. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

trs turquesa Cesta de frutas y botella de licor en la habitación. 15% descuento en tratamientos spa.
Barceló Bávaro Palace / 
Barceló Bávaro Beach

Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y Petit Fours, camisetas de luna mieleros (una por persona), 
15% descuento en los servicios del u spa y 1 fotografía impresa en el photo 
Shop. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de 4 meses 
desde la boda.

riu república Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
punta Cana princess / 
Bávaro Princess /  
tropical princess

Cesta de frutas, botella de ron, decoración especial en la habitación, invitación 
al cóctel de Luna de Miel, foto conmemorativa y cena romántica para los 
novios (grupal).  Imprescindible certificado de boda con validez máxima de  
2 meses desde la boda.

Hard rock Hotel & Casino Mini pastel, desayuno en la habitación, vino espumoso, experiencia en bañera 
de hidromasaje dentro de la habitación y cena de luna de miel.

paradisus punta Cana Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino 
espumoso, fruta tropical en la habitación, 2x1 en una cena en Restaurante 
Passion by Martin Berasategui, regalo sorpresa para la pareja y 10% de des-
cuento en los servicios del Spa. Imprescindible certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.

paradisus palma real  
Golf & spa resort 

Un desayuno romántico en la habitación durante la estancia, botella de vino 
espumoso, fruta tropical en la habitación, regalo sorpresa para la pareja, ritual 
de agua en Yhi Spa y 10% de descuento en los servicios del Spa. Imprescindi-
ble certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

BAHAMAS
melia nassau Beach  
all Inclusive

Botella de vino espumoso o cava, amenities, upgrade a deluxe pool view (suje-
to a disponibilidad) y servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado 
de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda. Mínimo 4 noches.

riu palace paradise Island Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
sandals royal Bahamian spa 
Resort & Offshore Island

Botella de vino espumoso, servicio de cortesía nocturna, desayuno en la 
habitación.

ARUBA
riu palace aruba / antillas Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.
Barceló aruba Carta de bienvenida, plato de fruta fresca y vino espumoso a la llegada, 

servicio de descubierta una noche, 1 desayuno continental en la habitación 
(requiere reserva previa).

JAMAICA
riu palace tropical Bay / 
Jamaica

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a la llegada.

Grand palladium Jamaica 
resort & spa / Grand 
palladium lady Hamilton 
resort & spa

Cesta de fruta y botella de licor en la habitación a la llegada. Imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 2 meses desde la boda.

VentaJas para noVIos
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)
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