
Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite Deluxe 
08 ene - 31 ene 179
01 feb - 31 Mar 176
01 abr - 30 abr 144
01 May - 30 Jun 118
01 Jul - 31 ago 135
01 sep - 31 oct 122
consulte suplementos de habitaciones superiores.

Precio final Por Persona y noche
Temporadas Junior suite
08 ene - 31 ene 140
01 feb - 31 Mar 156
01 abr - 30 abr 127
01 May - 30 Jun 90
01 Jul - 15 Jul 99
16 Jul - 25 ago 112
26 ago - 31 oct 98
consulte suplementos de habitaciones superiores. 

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Junior suite
Tropical View

Junior suite Partial
ocean View

08 ene - 31 Mar 240 260
01 abr - 21 abr 237 257
22 abr - 14 Jul 160 174
15 Jul - 31 oct 157 169

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Junior suite
Tropical View

Junior suite Partial
ocean View

08 ene - 31 Mar 275 288
01 abr - 21 abr 271 285
22 abr - 23 ago 237 250
24 ago - 31 oct 221 233

Precio final Por Persona y noche

Temporadas superior room
Junior suite Vista Mar frontal 

Premium level colonial Tropical 
08 ene - 21 ene 155 207
22 ene - 31 Mar 163 215
01 abr - 27 abr 161 212
28 abr - 30 Jun 131 176
01 Jul - 18 ago 142 193
19 ago - 31 oct 110 156
 estancia mínima 3 noches.

Precio final Por Persona y noche

Temporadas
Paradisus Jr 

suite
Paradisus Jr suite 

royal service
08 ene - 15 feb; 24 feb - 31 Mar 356 441
16 feb - 23 feb 385 486
01 abr - 20 abr 352 436
21 abr - 05 Jul 308 410
06 Jul - 31 oct 289 392
estancia mínima 3 noches.

GranD riViera Princess (lujo)

Situación: en el complejo Princess, a 10 Km de Playa del carmen.
Descripción: 672 habitaciones con baño con ducha, secador, ca-
ja de seguridad, a/c y ventilador de techo, cafetera, TV Plasma 
26“, minibar con reposición diaria y balcón. Servicios: 16 piscinas,  
2 buffets, 19 bares y 14 restaurantes. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al cocktail de luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con 
validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

PlaTinuM yucaTán Princess (lujo)

Situación: complejo Princess, a 10 Km de Playa del carmen.
Descripción: 472 habitaciones con baño completo, secador, 
caja de seguridad, a/c, cafetera, TV 42”, estación para ipod, 
minibar y balcón. Servicios: 16 piscinas, 2 buffets, 19 bares y 14 
restaurantes. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Plato de frutas, botella de vino espumoso, 
decoración especial en la habitación, invitación al cocktail de luna de 
Miel, foto conmemorativa, servicio de descubierta diaria y late ckeck-
out (sujeto a disponibilidad). Imprescindible certificado de boda con 
validez máxima de 1 mes.
Descuento novios: 10% descuento.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta  
30 días antes de la llegada.

ParaDisus Playa Del carMen la 
Perla (lujo)

Situación: complejo Paradisus, a 3 Km de Playa del carmen.
Descripción: 394 suites con TV, reproductor cD/DVD, minibar, 
cafetera, sala de estar con sofá, baño con bañera de hidro-
masaje y ducha doble. Servicios: 14 restaurantes, 16 bares, 8 
piscinas y spa. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de vino espumoso, un plato de fruta, 
decoración de pétalos y 10% de descuento en sPa. imprescindible 
certificado de boda con validez de 1 año desde la boda. (Estancia 
mínima: 7 noches)
oferta reserva Paradisus Jr suite: 50% descuento para estancias 
del 08 ene al 05 Jul y del 17 ago al 31 oct // 55% descuento para 
estancias del 06 Jul al 16 ago.
oferta reserva anticipada royal service: 40% descuento para estancias 
del 08 ene al 31 oct.

BarcelÓ Maya GranD resorT (lujo)

Situación: carretera chetumal - Puerto Juárez Km 266.
Descripción: complejo de 4 hoteles. Todas las habitaciones dis-
ponen de baño con bañera o ducha, secador, a/c, TV, minibar 
y terraza o balcón. Servicios: varios restaurantes, piscinas, un 
parque acuático, animación diurna y nocturna. Régimen: todo 
incluido.

obsequios novios: Desayuno continental en la habitación al día 
siguiente de la llegada, botella de vino espumoso y amenidades 
especiales en la habitación.
Descuento novios: 5% descuento.
oferta reserva anticipada: consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

secreTs silVersanDs (lujo)

Situación: Bahía de Petempich, Benito Juárez.
Descripción: 441 suites de lujo con una cama King (o dos ca-
mas dobles), baño completo, terraza o balcón privado, jacuzzi 
para dos y mini bar de cortesía. Servicios: servicio concierge 
24 horas, 8 piscinas, gimnasio, jacuzzi, tiendas y boutiques. 
Régimen: todo incluido unlimited-luxury®. 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: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 ene al 21 abr.
oferta reserva anticipada verano: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 30 Jun para estancias del 22 abr al 31 oct.

secreTs aKuMal riViera Maya (lujo)

Situación: crta federal, Km 254, riviera Maya. 
Descripción: 434 suites con baño completo con bañera de hi-
dromasaje, ducha, secador, amenidades, bata de baño y pan-
tuflas; minibar y cafetera Nespresso; TV vía satélite con pan-
talla lcD, teléfono, a/c, caja de seguridad y Wifi. Servicios: 
8 restaurantes y 8 bares, 3 piscinas, entretenimiento diurno 
y nocturno, servicio de habitaciones 24 h, deportes acuáticos, 
gimnasio y spa. Régimen: todo incluido unlimited-luxury®. 
SOLO ADULTOS. 

obsequios novios: Botella de vino espumoso, fruta fresca, servicio de 
cortesía nocturno, un desayuno especial (requiere reserva previa) y 
15% descuento en SPA. Imprescindible  certificado de boda con validez 
máxima de 3 meses desde la boda. 
oferta reserva anticipada invierno: 20% descuento reservas realizadas 
hasta 23 Dic para estancias del 08 ene al 21 abr. 
oferta reserva anticipada verano: 20% 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


