
Precio final Por Persona y noche
Temporadas Deluxe Junior suite
08 ene - 31 ene 157 172
01 feb - 31 Mar 165 183
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 116 127
15 abr - 21 abr 173 184
01 May - 30 Jun 107 118
01 Jul - 15 Jul 114 125
16 Jul - 24 ago 142 157
25 ago - 31 oct 95 106

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite suite
08 ene - 31 ene 193 213
01 feb - 31 Mar 203 224
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 146 161
15 abr - 21 abr 203 218
01 May - 30 Jun 135 149
01 Jul - 15 Jul 140 154
16 Jul - 24 ago 167 184
25 ago - 31 oct 117 128

Precio final Por Persona y noche
Temporadas royal Junior suite royal suite
08 ene - 31 ene 241 270
01 feb - 31 Mar 254 285
01 abr - 14 abr; 22 abr - 30 abr 183 204
15 abr - 21 abr 240 261
01 May - 30 Jun 169 190
01 Jul - 14 Jul 175 196
15 Jul - 24 ago 209 234
25 ago - 31 oct 146 163

Precio final Por Persona y noche
Temporadas royal Junior suite royal Junior suite swim Up
08 ene - 31 ene 224 233
01 feb - 31 Mar 244 253
01 abr - 30 abr 213 222
01 May - 31 May 186 194
01 Jun - 29 Jun 192 200
30 Jun - 31 ago 209 217
01 sep - 30 sep 154 160
01 oct - 31 oct 148 153

Precio final DesDe 585 €a la carTa

riviera Maya
saliDas 2019

Tour Regular
Base DElTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
aEROMEXiCO, aiR EUROPa, aMERiCan aiRlinES, iBERia, 
UniTED.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “v”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (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.

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

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

Tulum
visita de la ciudad amurallada incluyendo el Gran Palacio, el 
Templo de los frescos y el Templo del Dios Descendente. 
Duración: medio día. salidas diarias. 61 €

Chichen itza
visita de esta zona arqueológica incluyendo almuerzo y tiempo 
libre para darse un baño en un cenote.
Duración: día completo. salidas: de lunes a sábado. 74 €

GranD PallaDiUM KanTenah & 
colonial (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 833 habitaciones con a/c minibar, caja de segu-
ridad, secador, set de café y reloj despertador. Servicios: Wifi 
gratuito en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, 
un centro spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido. 

GranD PallaDiUM WhiTe sanD (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 264 habitaciones con a/c, ducha/bañera de hi-
dromasaje, minibar, caja de seguridad. Servicios: Wifi gratuito 
en el el lobby, 14 restaurantes, 25 bares, 7 piscinas, un centro 
spa & Wellness y discoteca. Régimen: todo incluido.

Trs yUcaTán (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km 256.
Descripción: 454 habitaciones con a/c, ducha/jacuzzi, minibar 
y caja de seguridad. Servicios: todos los servicios del complejo 
Grand Palladium, sección viP en la playa, servicio de mayordo-
mía, restauración exclusiva buffet y a la carta. Régimen: todo 
incluido. SOLO ADULTOS.

oferTas GranD PallaDiUM

obsequios novios: cesta de fruta y botella de licor en la habitación a 
la llegada. Imprescindible certificado de  boda con validez de 2 meses 
desde la boda.
Descuento novios: 15% descuento, excepto 20% en Trs coral.
oferta reserva anticipada invierno: 15% descuento para reservas 
realizadas hasta el 30 nov para estancias del 08 ene al 30 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento para reservas 
realizadas hasta el 31 Dic para estancias del 01 May al 31 oct.
nota: descuentos no válidos del 15 al 21 de abril, excepto Trs coral.

aMérica
México

Trs coral (lujo)

Situación: vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1, costa Mujeres.
Descripción: apertura en noviembre 2018. cuenta con 469 lu-
josas suites equipadas con balcón o terraza amueblada, bañera 
de hidromasaje, a/c, cafetera, Tv interactiva, plancha y caja 
electrónica. Servicios: 7 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
“show-cooking”, 18 bares, 1 sport-Bar abierto las 24 h. y club 
de playa privado, piscinas exclusivas, gimnasio, spa y centro de 
tenis. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.
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