
Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 31 oct 930 230
noche extra 69 69
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
15 ene - 15 Dic 945 220
noche extra 74 74
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.050 325
noche extra 108 108
suplemento persona y noche 
10 ene - 31 ene 42 42
01 feb - 14 feb; 20 feb - 29 Mar 60 60
15 feb - 19 feb; 30 Mar - 31 Mar 113 113
01 abr - 07 abr 107 107
08 abr - 30 abr 57 57
01 May - 24 May; 29 May - 03 Jul ; 08 Jul - 09 Dic 22 22
25 May - 28 May; 04 Jul - 07 Jul 72 72
Suplemento media pensión: 66 € persona y día.

www.riuplaza.com

QUÉDATE EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD, Y ÉSTA SE 

QUEDARÁ EN EL TUYO.

Miami Beach, Florida, es el lugar ideal para 
disfrutar de unas increíbles vacaciones o de 

un viaje de negocios con un servicio exquisito 
característico de RIU Hotels & Resorts.

El restaurante del hotel ofrece a los clientes 
cocina internacional elaborada por nuestros 

chefs para que saborees la mejor gastronomía.

NEW YORK  MIAMI  BERLÍN  PANAMÁ
GUADALAJARA  DUBLÍN
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 930 €a la carTa

MiaMi
5 días / 3 noches

Miami

aMérica
estados Unidos

Día 1 España / Miami
salida en avión a Miami. llegada y 
traslado al hotel.

Días 2 al 3 Miami
Días libres para disfrutar de esta 
ciudad y su gran diversidad cultural 

y étnica. Miami es importante por 
sus finanzas y comercios, medios 
de comunicación, entretenimien-
tos y artes. sus famosas playas 
ofrecen un amplio abanico de di-
versión, gastronomía y vida noc-
turna.

Día 4 Miami / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa. noche a 
bordo.

Día 5 España
llegada.

excUrsiones oPcionales en MiaMi
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de Miami
Le invitamos a descubrir el lado hermoso de Miami: magníficas mansiones, 
el “corazón” de South Beach, Art Decó, Coconut Grove, Coral Gables, la Pe-
queña Habana, Calle Ocho, el centro y el distrito financiero. Finalizamos con 
una parada en la plaza de Bayside, un centro comercial único.
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 3 h. 34 €

Visita a los Everglades con paseo en bote
los everglades son los pantanos más grandes que quedan en el mundo y 
el mayor desierto subtropical natural de Norteamérica. Acércate a caimanes, 
tortugas y extrañas especies de aves mientras observas la increíble variedad 
de la flora local. El tour en bote es en Inglés.
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 4 h. y media. 44 €

Excursión a Key West
conozca el punto más austral de los ee.UU. en esta hermosa isla famosa por 
su historia y belleza. Posibilidad de parada en Key Largo, se llega a Key West 
atravesando el puente de las 7 millas donde el guía explicará las actividades 
opcionales que allí se pueden hacer.
salidas diarias de enero a diciembre. Duración: 12 h. 50 €

MiaMi Beach resorT & sPa (Primera)

Situación: 4833 Collins Avenue, Miami Beach.
Descripción: 424 habitaciones con A/C, ducha, bañera, seca-
dor de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión a 
Internet, minibar y televisión. Servicios: Spa, piscina, gimnasio, 
restaurante, bar y sala de conferencias. family Plan: menores 
de 17 años. habitación King Partial ocean View suite.

saliDas 2018

Tour Regular
Base aiR fRanCE / DElTa / KlM 
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 15 Diciembre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

alternativas aéreas: 
aiR CanaDa, aiR EuRoPa,  
aiR fRanCE, BRuSSElS aiRlinES, 
DElTa, KlM, lufThanSa, 
noRWEGian, SWiSS, TaP, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta, 
KlM.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación estándar.

 · régimen sólo alojamiento.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid 
(incluidos): 345 € (sujetos a cambios 
según ruta aérea y fecha de emisión de 
billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado 
a domingo en destino.

 · suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 20 €.

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada de los hoteles en 
el momento de realizar la reserva.

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

faMily Plan 

 · niños de 2 a 11 años: 657 € 
 · niños de 12 a 17 años: 725 € 
 · (siempre que se aplique family plan).

The MiMosa (Turista)

Situación: 6525 collins avenue. Miami Beach.
Descripción: 60 habitaciones con aire acondicionado, secador
de pelo, TV por cable y acceso a Internet. Servicios: piscina al
aire libre, restaurante y Wifi en todas sus instalaciones. family
Plan: menores de 11 años. habitación estándar con desayuno 
incluido.

 

riU Plaza MiaMi Beach (Primera)

Situación: 3101 Collins Avenue, Miami South Beach.
Descripción: 284 habitaciones con A/C, secador, teléfono, mini-
bar, TV y caja de seguridad. Servicios: restaurante, bar, sala de 
conferencias, piscina, gimnasio y WiFi. family Plan: menores de 
12 años 10 €. habitación estándar en alojamiento y desayuno.

MoDifiCaDo El
09/03/2018
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Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.390 665
noche extra 222 222
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 40 $ + tasas por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.410 685
noche extra 229 229
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 15 $ por habitación y día de pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.055 335
noche extra 111 111
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 15 $ + tasas por habitación y día de pago 
directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 990 270
noche extra 90 90
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar la reserva.
Resort Fee obligatorio: 26 $ + tasas por habitación y día a pagar 
por el pasajero en el hotel.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.395 670
noche extra 224 224
suplemento por persona y noche
10 ene - 31 Mar 68 68
01 abr - 31 May 65 69
01 oct - 15 Dic  49 70
Resort Fee obligatorio: 32 $ + tax por habitación y día pago directo.

Precio final Por Persona
Temporadas Doble sup. indiv
10 ene - 15 Dic 1.230 505
noche extra 168 168
suplemento por persona y noche
10 ene - 31 Mar 68 68
01 abr - 31 May 64 69
01 oct - 15 Dic 49 70
Resort Fee obligatorio: 21 $ + tax por habitación y día pago directo.

UN ESCAPE MÁS LARGO
Escápese a W South Beach, donde el 
impactante diseño y las palmeras que se 
mueven marcan el escenario para lo último 
en exclusividad, donde los mundos de la 
música, la moda y el diseño chocan con el 
lujo contemporáneo.

www.wsouthbeach.com

A W South Beach

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

aMérica
estados Unidos

royal PalM soUTh Beach (Primera sup.)

Situación: 1545 collins avenue, Miami Beach.
Descripción: 393 habitaciones con TV de pantalla plana, soporte 
para iPod, escritorio, artículos de aseo y albornoces. Servicios: 
Spa con gran variedad de tratamientos, 2 piscinas y Coffee Bar. 
family Plan: menores de 12 años. habitación classic king.

noBU (lujo)

Situación: 4525 collins ave.
Descripción: 206 habitaciones con decoración personalizada, TV 
de pantalla plana de 60 pulgadas, equipo multimedia, set de café 
nespresso, artículos de aseo natura Bissé y albornoces. Servi-
cios: centro fitness, Spa, 2 salones, el restaurante Malibú Farm 
de comida ecológica, el restaurante nobu y cafetería starckbuc-
ks. family Plan: menores de 11 años. habitación Deluxe King.

1 hoTel soUTh Beach (lujo)

Situación: 2341 collins avenue.
Descripción: 426 habitaciones equipadas con una tablet con 
prensa digital diaria, TV inteligente de pantalla plana de 55 pul-
gadas, altavoces con bluetooth, minibar, sistema de filtración 
de agua y cafetera exprés con café ecológico. Servicios: centro 
de fitness, Spa, club infantil y 4 bares. family Plan: menores de 
12 años. habitación King.

W soUTh Beach (lujo)

Situación: 2201 collins avenue.
Descripción: 350 habitaciones con decoración moderna e im-
presionantes obras de arte en las paredes. TV de pantalla plana 
de 37 pulgadas y baño de mármol. Servicios: centro de fitness 
en la azotea, zonas para jugar al tenis o baloncesto, spa y op-
ción de alquiler de bicicletas. family Plan: menores de 11 años. 
habitación Wonderful studio.

eDen roc (lujo)

Situación: 4525 collins avenue Miami Beach.
Descripción: 418 habitaciones con TV de pantalla plana, soporte pa-
ra iPod, caja fuerte y una nevera pequeña. Servicios: gimnasio 24 ho-
ras, piscina interior y exterior y salas de reuniones y eventos. family 
Plan: menores de 11 años. habitación Deluxe King legendary Tower.

GranD Beach (Primera)

Situación: 4835 collins avenue, Miami Beach.
Descripción: 403 habitaciones con a/c, cafetera/tetera, co-
nexión a internet con cargo y televisión. Servicios: gimnasio, 
restaurante y piscina. family Plan: menores de 18 años. habi-
tación vista piscina.
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