
Por su orografía y situación geográfi ca, todas las islas y regio-
nes que abrazan el Caribe son distintas. Existe un Caribe para 
cada tipo de viajero. Sugerentes ritmos como el reggae, calipso, 
mambo y salsa. Grandes resorts todo incluido o pequeños ho-
teles… Pero también tienen un denominador común: sus playas 
paradisíacas de arena blanca, dorada o rosada. Este paraíso tro-
pical sorprende por su diversidad, naturaleza, historia y cultura. 
¡Vamos! Tu viaje te espera…

El paraíso 
de América
Aguas cristalinas que 
te encandilarán

Caribe
RIVIERA MAYA  |  LOS CABOS  

PUNTA CANA  |  PUERTO RICO
BAHAMAS  |  ARUBA  |  JAMAICA



Descubre cada destinoDescubre cada destino

Excursiones opcionales: La mejor opción para completar tu viaje en el Caribe. Tenemos una gran 
selección de actividades para que disfrutes. Te sugerimos llevarlas contratadas antes de viajar, evitando 
problemas operativos o falta de espacio al intentar hacerlo en el destino.

Ten en cuenta que la mayoría de los hoteles en el Caribe ofrecen estancia en régimen de Todo Incluido.

Stopover: En el viaje a algunas islas del Caribe podrás efectuar una estancia previa en México DF, 
Nueva York o Miami, entre otras, dependiendo de la compañía con la que viajes. Consulta precios de 
hoteles y traslados.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Riviera Maya  

Las playas de los mayas
Riviera Maya lo tiene todo. Sus playas de 
arena blanca rodeadas de selva baja, aguas 
tibias de color turquesa, ruinas y cenotes 
harán que tus vacaciones sean memorables. 
Situada a lo largo de la costa del Caribe, se 
extiende desde Puerto Morelos, al norte, 
hasta la localidad de Punta Allen al sur. Con 
140 Km de longitud, son muchos los lugares 
que podrás visitar.

  Puerto Rico  

Donde siempre es verano
Multitud de atractivos la definen. Ciudades 
coloniales como San Juan, Rincón, Pon-
ce y Mayagüez. Bellezas naturales como el 
Bosque de El Yunque, las Cavernas del Río 
Camuy, las bahías luminiscentes de La Per-
guera o Fajardo y las sorprendentes playas 
de agua azul turquesa. ¡Descúbrela!

  Los Cabos  

Un enclave paradisíaco
¿No conoces Los Cabos? Allí donde el Océa-
no Pacífico y el Mar de Cortés se unen. Un 
destino de lujo y exclusividad desde donde 
sus aguas se extienden casi infinito hasta la 
Antártida. Su asombroso fondo marino, lla-
mado por Jaques Cousteau “El Acuario del 
Mundo”, te dejará impresionado. Allí podrás 
disfrutar de avistamientos de ballenas, or-
cas, delfines y manta rayas, entre otros.

  Bahamas  

Las islas del paraíso
Situadas a una escasa hora de Florida, es-
tas 700 islas, cayos deshabitados y grandes 
rocas, ofrecen un sinfín de alternativas. 
Nassau, en New Providence, es la capital y, 
junto con Grand Bahama, atraen a turis-
tas seducidos por la famosa hospitalidad 
de los locales, una cultura única y un gran 
entretenimiento. Así como un clima mag-
nífico durante todo el año.

   Punta Cana  

La isla del corazón
Cuando piensas en playas paradisíacas te 
imaginas debajo de una palmera tomando 
un cóctel en un hotel todo incluido en Punta 
Cana. Y es que más de dos millones de turis-
tas al año visitan la isla. ¿Por qué? No hay una 
razón única, sino muchas. Aguas cristalinas 
que te atrapan con su belleza, diversidad de 
playas idílicas, todas las comodidades que 
puedas imaginarte y excursiones a paraísos 
cercanos. ¿Qué mas se puede pedir?

  Aruba y Jamaica  

Islas felices
Jamaica es la tercera isla más grande 
del Caribe. Ofrece idílicas playas de are-
na blanca y verdes montañas como telón 
de fondo de paisajes tropicales. Además, 
cuenta con una intensa vida nocturna. Por 
su parte, Aruba destaca por su alta calidad 
de vida y, al ser libre de impuestos, hacen 
del destino un lugar perfecto para compras.

Para más información, 
escanee el código QR.


