
Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <12 niño 12 niño 13-17
01 May - 30 Jun 895 880 575 615 815
01 Jul - 15 Jul 940 915 735 860 845
16 Jul - 24 ago 1.025 990 780 920 900
25 ago - 31 oct 905 880 575 615 815

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <12
01 May - 30 Jun 910 885 640
01 Jul - 15 Jul; 26 ago - 31 oct 935 910 640
16 Jul - 25 ago 980 950 640

Precio final Por Persona
Temporadas Doble Triple niño <11 niño 12
01 May - 05 Jul 1.215 1.165 575 615
06 Jul - 17 ago 1.285 1.230 905 945
18 ago - 19 ago 1.285 1.230 575 615
20 ago - 31 oct 1.190 1.140 575 615

Precio final DesDe 895 € (aDulTos)riviera MaYa en faMilia
saliDas 2018

Tour Regular
Base DElta
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 de Mayo al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y valencia.

alternativas aéreas: 
aEroméxiCo, 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.

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de todo incluido.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto en servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 375 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

eXcursiones oPcionales en riviera MaYa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

GranD riviera Princess (lujo)

Situación: a 10 km de Playa del carmen, riviera Maya.
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. Régimen: Todo 
incluido. Habitación deluxe Jr suite family club.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

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

ParaDisus PlaYa Del carMen la 
esMeralDa (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 km de Playa del carmen, 
riviera Maya.
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. Régimen: Todo 
incluido. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

oferta reserva anticipada: consultar.

GranD PallaDiuM kanTenaH & 
colonial (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez km. 256, riviera Maya.
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. Régimen: Todo incluido. 
consultar precio 2º niño. Habitación deluxe.
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª 
persona: 25%.

of. reserva anticipada verano 1: 5% desc. reservas realizadas del 01 
May al 31 May y estancias del 01 Jul al 24 ago.
of. reserva anticipada verano 2: 15% desc. reservas realizadas del 01 
May al 15 Jul y estancias del 25 ago al 31 oct.

oBservaciones

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

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

 · Pago directo en los hoteles del 
impuesto gubernamental medioam-
biental.

tulum
visita de la ciudad amurallada incluyendo el Gran Palacio, el castillo,  
el Templo de los frescos y el Templo del Dios Descendente. 53 €

Chichen itza
visita de esa zona arqueológica incluyendo la Piramide de kukulkán,  
el castillo, el Juego de pelota, y el templo de los Tigres, entre otros. 72 €

aMérica
México

575 € (niÑos)

63

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


