
PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite Garden View Jr Suite ocean View 
08 Ene - 31 Mar 165 195
01 abr - 21 abr 163 193
22 abr - 31 oct 158 186

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas
Suite Junior 

Standard Balcón
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 188 211
30 Ene - 01 abr 196 219
02 abr - 30 abr 127 150
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 120 143
10 Jul - 20 ago 131 153
Estancia mínima 3 noches.

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE

Temporadas Superior
Deluxe Vista Mar 
Premium Level

08 Ene - 31 Ene 155 201
01 feb - 31 Mar 167 213
01 abr - 17 abr; 21 abr - 30 abr; 
19 ago - 31 oct 165 210

18 abr - 20 abr 204 250
01 May - 30 Jun 153 199
01 Jul - 18 ago 176 221

PRECio finaL PoR PERSona y noCHE
Temporadas Jr Suite ocean View one Bedroom  Suite ocean View
08 Ene - 31 Ene 191 219
01 feb - 31 Mar 235 271
01 abr - 21 abr 233 268
22 abr - 31 oct 161 185

PRECio fINAL DESDE 1.030 €a La CaRTa

LoS CaBoS
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base dELtA
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Madrid.

alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, AEROMÉXICO, IBERIA, UNItEd.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (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 (en inglés)
Tour completo que incluye: visita a una fábrica de vidrio so-
plado, 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 disfru-
tar de la Playa del amor.
Duración: 5 h. Salidas diarias. 55 €

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, mien-
tras 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.
Duración: 2 h y media. Salidas: de lunes a sábado. 105 €

BaRCELó GRan faRo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: Blvd. San Jose S/n, San José del Cabo.
Descripción: 350 habitaciones con a/C, baño completo, cafetera, 
TV vía satélite, set completo de planchado y balcón privado. Ser-
vicios: 5 restaurantes, 3 bares, Spa, entretenimiento diario, de-
portes acuáticos y 2 piscinas con jacuzzis. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: botella de vino espumoso, decoración con pétalos, 
descuento del 10% en tratamientos de Spa.
oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

DREaMS LoS CaBoS SuiTES GoLf 
RESoRT & SPa (Lujo)

Situación: Carretera Transpeninsular Km 18’5, San José del Cabo.
Descripción: 230 lujosas suites con baño completo con ducha y 
minibar. Servicios: 4 restaurantes, un buffet, una parrilla y un café, 
1 piscina infinity, 1 piscina solo adultos y 2 bares con acceso a la 
piscina, gimnasio y Spa. Régimen: todo incluido unlimited-Luxury®.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía 
nocturno, un desayuno especial y 15% descuento en SPa. imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

Riu PaLaCE CaBo San LuCaS (Lujo)

Situación: Camino Viejo a San Jose - Cabo San Lucas Km 4,5.
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. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de tequila y cesta de frutas en la habitación.

SECRETS PuERTo LoS CaBoS (Lujo)

Situación: av. Paseo de los Pescadores S/n, La Playita.
Descripción: 500 lujosas suites con baño completo con jacuzzi, 
balcón o terraza privada y minibar. Servicios: restaurantes 
gourmet, gimnasio, campos de golf, dos piscinas, tiendas y 
clases de yoga y pilates. Régimen: todo incluido unlimited-Lu-
xury®. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de cortesía 
nocturno, un desayuno especial y 15% descuento en SPa. imprescindible 
certificado de boda con validez máxima de 3 meses desde la boda.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 Ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 15% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


