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Con el viajero
ADN VIAJERO
Desde nuestra creación hace 80 años,
en Grupo Barceló vamos más allá de lo

Nace para convertirse en la marca
referente de los viajeros de hoy.
En sintonía con sus preferencias y
maneras de ver el mundo.

estrictamente empresarial. Adaptándose a
los continuos cambios, la clave de nuestro
éxito ha permanecido intacta a través de tres
generaciones familiares. El secreto radica en
ser la marca de las almas viajeras.

P

La división hotelera y la división de viajes del

orque viajar, sin duda, es sinónimo de

grupo son una prueba del prestigio y solidez

experiencias y libertad, porque no sólo basta

que nos define a nivel internacional. En una

con volar a un destino, hay que saber via-

apuesta de futuro, el Grupo crece con la

jar y disfrutar especialmente, transformando

creación de la División de Touroperadores a

un viaje normal en una experiencia única.

la que se añade EVELOP su nueva línea aérea.

Quelónea imprime carácter, un estilo dife-

Nace de la amplia experiencia en el mundo de

rente, con la calidad y el servicio como se-

los viajes basada en un producto de calidad

ñas de identidad. Con una atractiva oferta

e innovador adaptado a las necesidades del

que abarca tanto viajes de corta, media y

viajero actual. Un cambio generacional para

larga distancia en vuelos regulares y chárter.

adaptarse a las nuevas tendencias.

NO ES UN MITO,
ES UNA REALIDAD

OTRO caribe

El nombre Quelónea procede de la

Son muchos los destinos turísticos que

mitología griega, donde Hermes convierte

encontramos

en tortuga marina a la doncella llamada

innovadores, urbanos o naturales; próximos

Quelónea. Probablemente estos simpáticos

o lejanos; vaya donde vaya el viajero,

animales, con sus fuertes caparazones y sus

nuestra marca tiene la máxima capacidad

grandes desplazamientos por tierra y mar,

para ofrecerle las vacaciones perfectas. Pero

son los que mejor representan la protección

sobre todos ellos, Quelónea, destaca por su

y seguridad que Quelónea proporciona a

especialización en Caribe, ofreciendo una

los viajeros. Porque la seguridad, confianza

mirada distinta de este paraíso multidestino,

y garantías que Quelónea da al viajero, no

con infinitas posibilidades de ocio y emociones.

son ningún mito, sino toda una realidad.

Siempre con una calidad superior.

en

Quelónea.
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PACK CAVA&BOMBONES
Reserva ya este regalo idóneo para cualquier celebración:
bodas, aniversario, lunas de miel, cumpleaños, etc.
Te será entregado a bordo de tu vuelo.

3

6

5

SELECCIÓN DE ASIENTOS
Selecciona tu asiento antes de volar y
podrás disfrutar de una mayor comodidad.

MENÚS PREMIUM
A LA CARTA

Elige en nuestra web uno de nuestros
cinco diferentes menús Premium.
Los disfrutarás durante tu vuelo.
Todos los menús incluyen entrante y postre

PESCADO
Lomo de bacalao a la parrilla

LIGHT
Pechuga fresca de pollo a la parrilla

PASTA
Pasta fresca rellena

1

FACTURACIÓN PREFERENTE
Evita largas esperas para facturar tus maletas en el
aeropuerto y disfruta de un trato personalizado.

!NUEVA!

CLASE
BUSINESS

Sala Amnios. Madrid

2

· Facturación preferente.
· Facturación gratuita de la segunda maleta.
· Acceso a las salas VIP en los aeropuertos de Ma-

TURISTA+
Viaja en la nueva clase Turista+ donde podrás
disfrutar de múltiples ventajas:

· Facturación preferente.
· Facturación gratuita de la segunda maleta.
· Asientos con mayor profundidad (primera fila y filas de salida de
emergencia).

· Un menú Premium gratis a elegir (opción carne, pasta, light,
vegetariano o pescado).

drid, La Habana y Punta Cana.

· Asientos más amplios.
· Comida a bordo:
Un servicio de Menú caliente (3 opciones a elegir:
carne, pasta, pescado).
Un servicio de Menú frío (en regresos será desayuno caliente).
Tentempiés (sandwich o cualquier producto de
la venta de catering).

· Consumiciones gratis durante todo el vuelo.
· Auriculares.
· Neceser premium de viaje (incluye antifaz, cal-

· Neceser de viaje.
· Auriculares.
· Toallita caliente.
· Dos bebidas con cada comida.

cetines, tapones oídos, body lotion, barra hidrantante labios, pasta de dientes, cepillo de dientes,
peine, smint).

· Prensa gratis a la ida y a la vuelta.

CARNE

VEGETARIANO

Filete de solomillo a la parrilla

Selección de verduras frescasa la parrilla

*Consulta vuelos con clase Business en la pág.161

las mejores ventajas
y servicios para ti
NIÑO GRATIS

Y para los novios...

Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los
hoteles con este símbolo. La edad del niño
aparece indicada en cada uno de los estaGRATIS
blecimientos.
En caso de completarse el número de plazas para esta promoción, se aplicará un mini-precio especial de:

Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en
única. Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar
que se trata de un viaje de novios al hacer la reserva. Algunos
establecimientos te pueden exigir el certificado de matrimonio.

599€ + tasas de aeropuerto.

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida
compañía Intermundial. Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas del mercado. Más información al final del catálogo.

Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que abonan tarifa completa.
· Si existieran fechas de excepción, éstas aparecen indicadas en el establecimiento aplicándose el descuento del
25% durante dicho periodo.
· Aplicable a programas de estancias y combinados sin vuelos internos, siempre que ambos hoteles cuenten con esta
promoción.
· Se aplicará a todos los vuelos señalados con este símbolo:
· Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará del descuento del 25%.
· Promoción no aplicable a sobre conexiones aéreas, suplemento de carburante (si hubiera), hoteles de conexión,
tasas de aeropuerto y seguros opcionales.
· Plazas limitadas.

Descuento para los Niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:
8

1er y 2º* NIÑO 25%.
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que abonan tarifa completa.
· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de carburante (si hubiera), hoteles de conexión,
tasas de aeropuerto y seguros opcionales.
(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo permita.

Total seguridad

LAS 24 Horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los
365 días del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu
coche custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid.
Servicio gratuito de minibus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en
tránsito y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te
ofrecemos la posibilidad de alojarte en hoteles próximos al
aeropuerto con traslados incluídos o en cualquier hotel de
ciudad. Tú eliges.

Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás los siguientes símbolos:
Son establecimientos que, por sus
instalaciones y servicios, hemos
contratado en exclusiva y sólo los
encontrarás en nuestros catálogos. También incluimos
aquellos que por las inmejorables condiciones que te
ofrecemos son emblema de nuestra marca.

EXCLUSIVO

BebÉs Gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin
cumplir) sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un adulto en el avión, en los traslados y en los
circuitos. Las cunas, comidas y otros servicios se abonarán
directamente en el establecimiento.

10
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Tercera Persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa
completa, te ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en nuestro catálogo.

-18

Bares y Restaurantes
Te hacemos fácil tu elección detallando en
los hoteles “Todo Incluido” el número de
bares y restaurantes que podrás disfrutar sin
ningún cargo. No olvides que habitualmente
es necesario realizar la reserva previamente
en los restaurantes de especialidades.

ADULTS ONLY

Una oferta única, hoteles exclusivos para
SOLO +18 adultos donde no admiten menores de la
edad indicada.

COMPRA ANTICIPADA

Hasta un

20

%

dto.

Si reservas con antelación, en Quelonea te ofrecemos unos descuentos muy especiales sobre
los precios de estancias, combinados y circuitos. No dejes pasar esta promoción y reserva antes
de la fecha indicada a continuación para aprovecharte de importantes descuentos.

20%

En reservas realizadas hasta el 31 de marzo
para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

15%

En reservas realizadas hasta el 30 de abril
para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre.

12

En reservas realizadas hasta el 31 de mayo para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre y en reservas realizadas entre el 1 de junio y el 15 de julio para viajar entre
el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

dto.

dto.

%

dto.

¡CUANTO
ANTES,
MEJOR!

(No acumulable con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario. Promoción no aplicable a las conexiones aéreas,
mini-precio, hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales. No válida para grupos. Plazas limitadas).

Tu viaje
Itinerario

Tu viaje a medida

1er día: España - Vuelo a Punta Cana, Puerto Plata, Cancún

Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches extras que desees al precio
base publicado, teniendo en cuenta la frecuencia de vuelos. El precio de la noche extra no
podrá descontarse del precio base.

o La Habana

Tomamos el vuelo rumbo al destino elegido en
el Caribe. A la llegada nos espera el traslado que
nos llevará por carretera a al hotel reservado en
Playa Bávaro, Bayahibe, Puerto Plata, Cancún,
Riviera Maya, La Habana o Varadero.
Los días siguientes: Estancia la zona elegida

Disfrutaremos de la playa, la vida nocturna, de
paseos por sus pintorescas ciudades o de realizar excursiones opcionales con las que podremos conocer más profundamente el país.
Último día: Vuelo desde Punta Cana, Puerto Plata, Cancún
o La Habana

Tomamos el traslado del hotel al aeropuerto para
embarcar en el vuelo de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a España al día siguiente.

Los precios incluyen
• Vuelo Madrid - Punta Cana, Puerto Plata,
Cancún o La Habana - Madrid
• Estancia en habitación doble en el hotel reservado en la zona elegida
• Traslados entre aeropuertos y hoteles
• Asistencia en el destino
• Seguro de viaje

9

calcula tu viaje
Si realizas una estancia

Si realizas un Combinado

A. Elige tu destino, hotel, régimen alimenticio, fecha de sa-

A. Elige las fechas en las que quieres realizar el combinado:
Ej. La Habana / Varadero del 03 al 10.05 pasando 3 noches
en La Habana y 4 noches en Varadero.

lida y nº de noches que desees estar.

Fecha de salida

01 May. - 22 Jun.

Hotel / Noches
Barceló
Barceló Maya
Beach Resort

Maya Beach Resort

Tipo de habitación
Estandard

Rég. 7 noches n. extra
TI
1.461
113
1.461

23 Jun. - 27 Jun. Incluye
28 Jun.
- 30ida
Jun.
01vuelos
Jul. - 07
Jul.
Jul. - 12 Jul.
13 Jul. - 19 Jul.
avión
y vuelta,
interiores
y 08
traslados
01 May. 25 May. 15 Jun.
n. extra Fecha
7 noches
n. extra 7 noches n. extra 7 noches n. extra
7 noches
24 May.
14 Jun.n. extra
21 Jun.
de salida

7 noches
1.510

113 Habana
1.548- Varadero
113
1.620
121
1.644
Habana - Varadero
Habana - Cayo Largo
Habana - Cayo Santa María o Cayo Ensenachos
Habana - Cayo Coco o Cayo Guillermo
Habana - Guardalavaca
Habana - Santiago de Cuba

121 771 1.644 796
771
884
909
915
940
925
950
1.031
1.056
1.065
1.089

121820
934
965
975
1.081
1.114

B. Selecciona los hoteles de La Habana y Varadero donde

B. Elige el vuelo y el día, añade el suplemento aéreo y las tasas.

Cancún
Suplementos Clase V
Dia Salida
Lunes
Miércoles

Período

Origen - Destino

01 May. - 20Jul.
08 Sep. - 31Oct.

Madrid - Cancun
04 May. - 26 Oct.
Cancun - Madrid
Madrid - Cancun
01Jul. - 30 Sep.
Cancun - Madrid

20
20

desees alojarte.
Toma el precio de la noche extra según las fechas de tu estancia y multiplícalo por el nº de noches que desees disfrutar
en cada establecimiento.
LA HABANA
Fecha de salida

P.Base

Tasas de aeropuerto no incluidas: 150€
150por pasajero ida y vuelta. Suplementos válidos
para reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas
del 01 al 24 de agosto: 200€

10

a + B = 1.461 + (20+150) = 1.631€

Si en tu viaje quieres incluir un circuito, toma el precio base
correspondiente a tu día de salida y sigue los pasos indicados en el cuadro “Crea tu propio viaje”.
Añade el suplemento aéreo y las tasas.

Noches extras
(en estancias, combinados y circuitos):
Si quieres calcular tus noches adicionales en destino, consulta los precios de noche extra publicados en cada destino
y añade las que desees, según las fechas de tu estancia e
independientemente del día de inicio del viaje.

Tipo de habitación
Standard
Doble
Doble

Rég. 7 noches
AD
920
AD
972
TI
1.240

n. extra
2626
34
72

25 May. - 14 Jun
7 noches
945
997
1.265

n. ext
26
34
72

26 x 3 noches = 78€
VARADERO
Fecha de salida

01 May. - 24 May.

Hotel / Noches
Kawama Kawama
Roc Barlovento
Roc Arenas Doradas All Inclusive
Villa Cuba

45 x 4

Precio por persona en habitación doble.

Y Si Quieres hacer un Circuito

01 May. - 24 May.

Hotel / Noches
Deauville
Deauville
Gran Caribe Plaza
Arenal

Tipo de habitación
Doble
Doble
Doble
Doble
noches

Rég. 7 noches
TI
1.072
TI
1.107
TI
1.133
TI
€ 1.133

= 180

n. extra
4545
50
54
54

25 May. - 14 Ju
7 noches
1.097
1.131
1.157
1.157

B = 78 + 180 = 258€
C. Añade el suplemento aéreo y las tasas

Cuba
Suplementos Clase V
Dia Salida
Viernes
Business
Domingo
Business

Periodo

Origen - Destino

01 May. - 20 Jul.
08 Sep. - 31 Oct.

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid
03 May. - 25 Oct. Madrid - La Habana
05 Jul. - 27 Sep. La Habana - Madrid
19 Jun. - 25 Sep.

P.Base
15
15

Tasas de aeropuerto no incluidas: 170€ por pasajero ida y vuelta. Suplementos válidos para
170
reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas del
01 al 24 de agosto: 200€. Visado obligatorio (25€) que te puede tramitar Quelonea.

a + B + c = 771 + 258 + 15 + 170 = 1.214€
Precio por persona en habitación doble.

n. ext
4
5
5
5

descubre quelonea.com

LA FORMA MÁS SENCILLA DE VIAJAR DONDE QUIERAS
Y COMO QUIERAS
Destinos clásicos e innovadores, urbanos
o naturales. Quelónea destaca por su
especialización ofreciendo una mirada distinta
de este paraíso con infinitas posibilidades de
ocio y emociones.

En su nueva web te podrás descargar su portfolio
de catálogos y ofertas.

Siempre con una calidad superior, incluyendo
desde los Resorts más espectaculares hasta los
destinos menos convencionales.

Descúbrela!

Una navegación muy fácil con una oferta
continua.

Siempre a tu disposición en
www.quelonea.com
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república dominicana
Luperón
Sosúa
Puerto
Plata

Samaná
Jarabacoa

Haití

Punta
Macao

Parque Nacional
de Los Haitises

Uvero
Alto

República Dominicana

La Romana

Tuz
T
Tu
uzz G
Go
Gol
Golu
olu
ool
lu
lu

Santo Domingo

San Pedro
de Macorís

Higüey
Altos del
Chavón
Bayahíbe

Playa Blanca
Playa Bávaro
Cabeza del Toro
Cabo Engaño
Punta Cana
Playa Juanillo

Isla Catalina
Isla Saona

Mar Caribe

Para tu información
DocumentacióN

Electricidad

En estancias inferiores a 60 días, pasaporte español
con una validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de entrada en el país. A la llegada, se cumplimenta la tarjeta de turista. Los ciudadanos de
nacionalidad no española deberán consultar los requisitos de entrada en la Embajada de la República
Dominicana.

La corriente eléctrica es de 110 voltios aunque en
prácticamente todos los hoteles es de 220 voltios.
Es necesario un adaptador para enchufes de clavija plana.

Moneda
La moneda oficial es el peso dominicano, dividido
en 100 centavos. Se aconseja llevar dólares americanos para el pago de las tasas. A la salida del país
sólo se puede recanjear un máximo del 30% de la
moneda cambiada originalmente y se exige el recibo
de cambio.

Tasas en aeropuertos
dominicanos
Se abonarán 10 Usd a la entrada al país y 20 Usd a
la salida (no se incluyen en el precio del viaje y están
sujetas a cambio sin previo aviso).

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 6 horas en relación
a España Peninsular en horario de verano y de menos
5 horas en horario de invierno.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad Social y la sanidad es privada. Se aconseja llevar medicamentos
básicos y así evitar comprarlos en las zonas hoteleras
por su elevado precio. Se recomienda consumir agua
embotellada.

Clima
Es un clima cálido tropical con una temperatura media anual de 28ºC pudiéndose disfrutar de la playa
durante todo el año.

Distancias kilométricas
APROXIMADAS
• De Punta Cana a La Romana: 105 Km
• De Punta Cana a Santo Domingo: 205 Km
• De Santo Domingo a La Romana: 110 Km
• De Puerto Plata a Santo Domingo: 215 Km
• De Puerto Plata a Punta Cana: 425 Km

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones desde Playa Bávaro para que conozcas
mejor el destino. Así podrás planificar tu viaje antes de la salida.
(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada.
Más información en destino).

Playa de Macao

BUGGIES MACAO

SANTO DOMINGO

Saldremos del hotel y nos dirigiremos al punto de
salida donde tras una explicación de cómo usar los
buggies y las medidas de seguridad, nos entregaran
las cuatrimotos para ponernos en marcha y descubrir
los paisajes más bellos del este en una aventura inolvidable en la que haremos un recorrido bordeando
la costa, desde la zona rural, pasando por plantaciones y cocoteros hasta llegar a la hermosa playa
de Macao.

Fundada en 1496 fue el primer asentamiento europeo
en el Nuevo Mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco nos ofrecerá un toque colonial
con sabor a cultura. Conoceremos la Catedral Primada
de América Santa María la Menor, la calle de las Damas
y el Alcázar de Colón, primer castillo de América y residencia del Virrey de las Indias. A bordo del tren “Chu
Chu”, recorreremos de una forma agradable y divertida
los diferentes enclaves de la ciudad colonial. Una vista
panorámica de la ciudad moderna nos dará la visión real
de la vida cotidiana actual de la capital dominicana.

Duración: ½ día
Incluye agua y refrescos.
Precio aproximado: 65 Usd

CANOPY ADVENTURE
Desde el hotel nos dirigiremos a las montañas de Anamuya hasta el rancho donde nos harán entrega del equipo necesario para comenzar a disfrutar de están actividad al máximo. Una experiencia en la que viviremos la
inigualable sensación de volar a través de los árboles y
disfrutar de la espectacular vista mientras nos deslizamos en tirolina a través de las diferentes plataformas .
De regreso al rancho tendremos servicio de frutas, café
y bebidas no alcohólicas.
Duración: ½ día
Incluye fruta, café y bebidas sin alcohol.
Precio aproximado: 89 Usd

Isla Saona
14

Alcázar de Colón

Viviremos la experiencia única de navegar en lanchas rápidas surcando los diferentes azules del Mar Caribe, donde disfrutaremos de las transparentes aguas de la Piscina
Natural. La Isla Saona forma parte del Parque Nacional
del Este, una reserva natural de flora y fauna autóctonas
que se distinguen por su explosiva belleza y por contar
con una de las playas más hermosas del país. En un grandioso catamarán y a ritmo de vitamina y merengue terminaremos de vivir un día completo para los amantes de la
vela, la mar, la naturaleza y, como no, la diversión.
Duración: día completo.
Comida y bebidas incluidas.
Precio aproximado: 90 Usd

BÁVARO RUNNERS
Saldremos del hotel a bordo de confortables camiones y
nos dirigiremos, tras visitar una escuela típica dominicana, hacia una plantación azucarera donde probaremos
el sabor de la caña de azúcar recién cortada y conoceremos el modo de vida de los campesinos dominicanos
y de los cultivos de café, cacao y frutales. Tras el almuerzo, un buffet típico de la República que degustaremos
en un rancho de montaña, nos dirigiremos a la famosa
Playa Macao a disfrutar de las olas o, simplemente, tomarnos un roncito admirando el paisaje.
Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 90 Usd

Isla Saona

Duración: día completo.
Comida (bebidas no incluidas).
Precio aproximado: 85 Usd

BUCANEROS
Un recorrido por la hermosa costa de Bávaro conduciendo
nuestra propia lancha. Salimos del hotel con destino el
embarcadero donde nos informarán de las medidas de
seguridad que se deben tomar, nos entregarán los chalecos
e indicarán cual es la lancha que debemos patronear
nosotros. Tras el abordaje a las lanchas y las pruebas de
conocimiento de la embarcación pondremos rumbo a
Cabeza de Toro donde atracaremos en la plataforma que
nos servirá de base para disfrutar del baño y avistamiento
del fondo marino durante 45 minutos. Posteriormente
tomaremos de nuevo las lanchas para volver al puerto de
origen y, desde allí, al hotel.
Duración: ½ día
Incluye agua y refrescos.
Precio aproximado: 75 Usd

HAPPY HOUR
Esta actividad nos ofrece la oportunidad de navegar a
lo largo de la costa de Bávaro, dónde la diversión será
la norma. Saldremos del hotel con dirección a Cabeza
de Toro para abordar la embarcación que nos llevará
de crucero por la bahía en un gran ambiente de fiesta
con música, baile y animación. En el recorrido haremos una parada de 30 minutos para realizar buceo de
superficie, y otra parada en una espectacular piscina
natural para disfrutar del bar flotante y la puesta de sol,
más tarde regresaremos a la playa y desde allí, al hotel.
Duración: ½ día
Incluye Agua , refrescos, cerveza, mamajuana y ron.
Precio aproximado: 74 Usd

Playa Bávaro
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Playa Bávaro

Situada en la zona más oriental de la República
Dominicana es, por su fina arena blanca y
cristalinas aguas una de las más famosas del
mundo y, sin duda, la más conocida de Punta
Cana. Desde disfrutar de los servicios y playa del
complejo u hotel elegido, pasando por la gran
cantidad de opciones de golf y ocio en general y
finalizando con la simpatía dominicana, todo el
destino está enfocado a una estancia placentera
y agradable.

República Dominicana · Playa Bávaro

Riu Naiboa ****

EXCLUSIVO

terraza. Las junior suites cuentan con salón integrado y secador de cabello en el baño. Ocupación máxima en doble: 3
adultos ó 2 adultos y 2 niños; en junior suite: 3 adultos (no
admite ocupación individual).

Tlf.: (1809) 221 75 15 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? a 300 metros de la playa, con jardín tropical de 20.000 m2 y formando parte complejo Riu Resort
de Punta Cana.

16

LAS HABITACIONES: cuenta con 362 habitaciones con
baño con ducha, aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, teléfono, wi-fi (con cargo), minibar, dispensador de licores, TV vía satélite, caja de seguridad y balcón o

Fecha de salida
Hotel / Noches
Tipo de habitación
Natura Park Beach Eco Resort & Spa Doble
Riu Naiboa
Doble

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante tipo buffet con
cocina en vivo y cenas temáticas 2 veces por semana, restaurante italiano a la carta y grill-steackhouse (en el hotel
Riu Bambú), snacks, chill out bar junto a la piscina, lobby
bar y beach club.
¿DE QUÉ DISPONE? de piscina con sección infantil,

tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina, terraza-solárium y gran variedad de deportes en el complejo: 4 pistas
de tenis, tenis de mesa, gimnasia, waterpolo, dardos, voleibol, windsurf, kayak, velomares, body board, snorkel y
vela. Zona wi-fi en el lobby. Entretenimiento diario para
adultos y niños con actividades durante el día y música en

01 May. - 19 Jun.
Rég. 7 noches
TI
1.025
TI
1.032

n. extra
51
52

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.074
1.082

n. extra
51
52

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.086
1.124

n. extra
51
56

3
4

vivo o espectáculos por la noche. Con cargo: minimercado
y sala de Internet.
Los Hoteles Riu cuentan con una calle caribeña con gimnasio, joyería, farmacia, establecimiento fotográfico, billar,
tiendas y discoteca “Pachá”.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental, al-

muerzo buffet o snacks y cena buffet; bebidas nacionales con
o sin alcohol 24 hrs.; reposición del minibar y del dispensador
de licores de la habitación; conexión wi-fi gratuita en el lobby
durante 90 minutos seguidos por día; deportes no motorizados; una prueba de buceo en la piscina; entrada al casino del
Riu Palace Macao y a la discoteca Pachá excepto en noches
especiales (bebidas con cargo). (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Junior Suite: 45€ · Individual: 25€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.124
1.161

n. extra
51
56

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.148
1.186

n. extra
51
56

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.203
1.221

n. extra
55
56

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

EXCLUSIVO

salón separado con 2 sofás-cama y una gran terraza. Ocupación máxima en doble: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños; en
suite: 3 adultos y 1 niño (no admite ocupación individual).
Tlf.: (1809) 221 26 26 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades (carne, pescados y mariscos e italiano) y 6 bares.

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de playa y rodeado por un

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina con jacuzzi, piscina in-

jardín de 43.000 m2.

LAS HABITACIONES: cuenta con 510 habitaciones distribuidas en varios edificios de 2 y 3 plantas con aire acondicionado, ventilador, baño con secador, espejo de maquillaje,
teléfono, TV vía satélite, plancha, tabla de planchar, cafetera,
minibar, wi-fi (con cargo) y balcón. Las suites cuentan con un

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.374
1.374

n. extra
55
58

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.502
1.472

n. extra
67
63

fantil, galería comercial, salón de belleza, gimnasio, sauna,
3 canchas de tenis, petanca, ping-pong, voleibol, windsurf
y waterpolo. Facilidades para paseos en bicicleta y deportes
náuticos, área de juegos y miniclub para niños (de 2 a 12
años). Pasarela para minusválidos en la playa. Programa de
entretenimiento. Con cargo: Spa, centro de salud, masajes,
niñera y servicio médico.

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.433
1.404

n. extra
67
63

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.215
1.193

n. extra
55
52

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.221
1.217

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
55
52

2-6

4

GRATIS

¡TODO INCLUIDO! pensión completa en el restaurante buffet con rincón de comida sana y ligera; una cena por
semana en cada uno de los restaurantes de especialidades,
previa reserva; snacks, bebidas alcohólicas nacionales, zumos y refrescos; carta de vinos en los restaurantes especializados; reposición diaria del minibar de la habitación con
refrescos, agua y cerveza; deportes náuticos sin motor, catamaranes y velomares; lección de introducción al buceo
en la piscina y participación en actividades del equipo de
animación. (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Suite: 27€
Individual: Sin supl., excepto del 20.07 al 31.08: 27€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.173
1.180

6

n. extra
51
52

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.074
1.082

n. extra
51
52

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.049
1.057

n. extra
51
52

República Dominicana · Playa Bávaro

Natura Park Beach Eco Resort & Spa *****
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República Dominicana · Playa Bávaro

Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resort *****

Tlf.: (1809) 412 00 00 · Playa Bávaro - Higüey · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Bávaro y rodeado de exuberante
vegetación tropical.
LAS HABITACIONES: cuenta con 711 habitaciones repar-

tidas en varios tipos de acomodación y ocupación máxima
de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños:

18

Junior Suite: disponen de zona de estar, aire acondicionado, baño con bañera redonda, ducha independiente, secador, teléfono, TV de plasma, cafetera, minibar, conexión
wifi (gratuita), caja de seguridad (sin cargo) y terraza con
hamaca.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Bávaro Beach. Golf & Casino R.

Junior Suite Privileged Superior: ubicadas más cerca de la
playa y la piscina y con nueva decoración, cuentan con las
mismas facilidades que las anteriores y además: albornoz, zapatillas, reloj-despertador con entrada para MP3, plancha y
tabla de planchar. Incluyen los servicios exclusivos Privileged.
Privileged Honeymoon: son nuevas y exclusivas para parejas en Luna de Miel con decoración especial. Equipadas con
cama con dosel, TV de plasma y amenidades especiales.
Ofrecen además: bienvenida con pétalos en la cama, botella
de vino espumoso, fruta de temporada y chocolates; un desayuno continental en la habitación con flores; una cena romántica; 30 minutos de masaje en pareja; regalo de camiseta
y foto de pareja y uso de la habitación en el momento de la
llegada y el último día hasta las 15 hrs. (según disponibilidad).
Única ocupación permitida: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante principal rodeado de lagos y exuberante vegetación con servicio tipo
buffet y gran show cooking, restaurante buffet tipo barbacoa

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Junior Suite
TI
1.047

n. extra
54

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.097

n. extra
54

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.148

n. extra
54

junto a la playa, snack-pizzería con horno de leña junto a
la piscina, crepería y 5 restaurantes temáticos a la carta: caribeño, cocina italiana, cocina teppanyaki japonesa, steak
house, nuevo restaurante Terrace Tapas & Lounge exclusivo
para clientes Privileged; 7 bares incluyendo entre otros, bar
piscina, aquabar, nuevo bar de zumos naturales en la playa,
Pure Bar chill-out con bebidas Premium (con cargo) y discoteca (mayores de 18 años). Cenas románticas en la playa
con atención personalizada y servicio exclusivo (con cargo).

¿DE QUÉ DISPONE? de juegos de mesa y billar, gran piscina con islas, surtidores, un jacuzzi y zona de lectura y relax; piscina infantil, club de niños, fitness, 2 canchas de tenis,
cancha de paddle y cancha de baloncesto. Facilidades para la
práctica de deportes náuticos y terrestres. Amplio programa de
entretenimiento para adultos y niños, cursos de merengue, aeróbic, gimnasia acuática, cursos de pintura nativa, etc. y shows
nocturnos. Zona chill-out frente al casino. Con cargo: salones
de conferencias, centro comercial, Spa con sauna, masajes,
tratamientos, salón de belleza y palapa de masajes en la playa.

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.191

n. extra
60

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.216

n. extra
60

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.241

n. extra
60

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

GOLF

Catalonia Caribe Golf Club (18 hoyos) y Catalonia Cabeza
de Toro (9 hoyos). El complejo dispone de 2 campos de golf
con las siguientes facilidades: Pitch & putt, putting green,
campo de prácticas, alquiler de equipo (palos y carros),
casa club equipada con pro-shop y bar, clases de golf diarias en grupo (incluidas) y academia de golf para clases
particulares.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet con show
cooking en el restaurante principal o continental en la
palapa de la playa; almuerzo buffet en el restaurante principal o estilo barbacoa con show cooking en la palapa de
la playa; cena buffet o en los restaurantes temáticos, sin
reserva previa. (Máximo 1 cena en cada restaurante de
especialidades por semana de estancia); fiesta en la playa
una vez por semana con animación, música y bar; snacks
hasta las 2 de la madrugada, té por la tarde, pasteles, galletas y helados; bebidas alcohólicas locales, refrescos,
agua y bebidas calientes; minibar con bebidas y caja de

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.411

n. extra
60

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.540

n. extra
73

seguridad en las habitaciones; wi-fi en todo el área del resort; toallas, sombrillas y tumbonas en la piscina; deportes
no motorizados, gimnasio y sauna; una hora diaria de canoa, kayak, catamarán (clases de uso cargo extra) o vela;
lecciones introductorias en la piscina de buceo y submarinismo; entrada a la discoteca con bebidas incluidas (hasta
las 2 de la madrugada); miniclub y mini discoteca para
niños y participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3
noches consecutivas: frutas a la llegada; regalo sorpresa;
cama king-size y ubicación preferencial (según disponibilidad) y uso de la habitación el día de salida hasta las 15 hrs.
(según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Jr. Suite Privileged Superior: 22€ · Privileged Honeymoon: 27€
Individual (Jr.Suite): 25€, excepto del 03.08 al 23.09: 32€

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.478

n. extra
73

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.260

n. extra
61

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.285

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
61

9

2-6

GRATIS

Servicios Privileged
El Servicio Privileged incluye las siguientes facilidades:
lounge privado con business center; área de registro
privada y servicio de conserje; zona de playa privada
con camas balinesas; área exclusiva restaurantes buffet; acceso preferente a 5 restaurantes temáticos por
semana y acceso exclusivo al nuevo restaurante Terrace
Tapas & Lounge para cenas a la carta en la playa; servicio de toallas de playa en la habitación a la llegada;
servicio de habitaciones 24 hrs., descubierta y menú
de almohadas; descuento del 10% en masajes o tratamientos en el spa, previa reserva; descuento del 10%
en rondas de golf; descuento del 20% en cenas románticas de langosta en la playa; 30 Usd en bonos para
el casino por habitación y uso de la habitación en el
momento de la llegada y el último día hasta las 15 hrs.
(según disponibilidad).

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.248

7

n. extra
61

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.149

n. extra
61

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.072

n. extra
54

República Dominicana · Playa Bávaro

EXCLUSIVO
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República Dominicana · Playa Bávaro

Barceló Dominican Beach ****

20

EXCLUSIVO

Junior Suite Luna de Miel Vista Mar Frontal: con las mismas facilidades, una decoración especial y vista al mar.
Incluye las facilidades del Élite Club. Única ocupación
permitida: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: cuenta con 6 restaurantes a la carta: ita-

Tlf.: (1809) 221 07 14 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? frente a la paradisíaca playa de Bávaro y
perfectamente integrado en el entorno.

LAS HABITACIONES: cuenta con 732 habitaciones y va-

rios tipos de alojamiento:

Doble: con aire acondicionado, baño completo, secador, teléfono, TV por cable, minibar, caja de seguridad (sin cargo),
plancha, tabla de planchar y balcón. Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño; en doble vista mar: 2 adultos.
Junior Suite: con sala de estar con sofá cama, baño con jacuzzi y secador, cafetera y todos las facilidades de la habitación doble. Incluye los servicios del Elite Club. Ocupación
máxima: 3 adultos y 1 niño (no admite ocupación individual).

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Dominican Beach
Barceló Punta Cana

liano, mexicano, brasileño, español, japonés y de mariscos
(éste último con suplemento); 3 restaurantes tipo buffet, 2
snacks y 8 bares (incluyendo la discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas, 2 hidromasajes, 2 canchas de tenis, baloncesto, voleibol, gimnasio, tiro con arco,
dardos, kayac, windsurf, tenis de mesa, billar, etc. Miniclub
(de 4 a 12 años). Amplio programa de animación. Con cargo: boutique, servicio médico, buceo, pesca de altura, catamarán, paseos a caballo, banana boat, etc. y un espectacular
Spa con vista al mar situado en un edificio sobre la playa.
¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet;

cena buffet o en los restaurantes de especialidades con
reserva previa (excepto en el de mariscos); vino servido
en las comidas; snacks y bebidas durante 24 hrs.; fiesta
playera 1 vez por semana; Disco Caribe & Sports Bar con

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Doble
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.085
TI
1.137

n. extra
59
67

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.134
1.187

n. extra
59
67

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.192
1.257

n. extra
59
67

8
10

bebidas nacionales y deportes no motorizados. (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Doble vista mar frontal: 7€ · Junior Suite: 12€
Junior Suite vista mar frontal: 19€
Junior Suite vista mar frontal Luna de Miel: 19€
Individual (doble std.): 32€
Élite Club
El Élite Club proporciona un servicio personalizado con
las siguientes facilidades: registro de entrada y salida privados; plato de frutas y botella de ron a la llegada; 2
toallas de playa en la habitación; selección de bebidas
internacionales; servicio de habitaciones; acceso gratuito a internet; servicio de descubierta diaria; albornoz y
zapatillas en la habitación; descuento del 15% en deportes acuáticos motorizados y en masajes del Spa; una
cena en el restaurante de mariscos (sólo en acomodación Jr. Suite Luna de Miel).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.236
1.304

n. extra
67
76

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.261
1.329

n. extra
67
76

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.286
1.353

n. extra
67
76

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Tlf.: (1809) 476 77 77 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

EXCLUSIVO

Suite Club Premium: disponen de aire acondicionado, cama
king size ó 2 camas dobles (sujeto a disponibilidad), sala
con sofá cama, baño con ducha, hidromasaje y secador; teléfono, conexión a internet (sin cargo), TV LCD por cable,
plancha y tabla de planchar, minibar, cafetera, caja fuerte
gratuita, terraza y todas las facilidades del Club Premium.

y con todas sus habitaciones a menos de un minuto de distancia de la playa.

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante tipo buffet, 6 restaurantes de especialidades (francés, italiano, tex-mex, carnes y pescados, japonés y dominicano), snack bar y 8 bares
(incluyendo la discoteca).

LAS HABITACIONES:

¿DE QUÉ DISPONE? de sala de juegos con billar, juegos

¿DÓNDE ESTÁ? en una excelente playa de arena blanca

cuenta con 798 habitaciones y
varios tipos de acomodación con ocupación máxima de 3
adultos y 1 niño:
Doble: cuenta con aire acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV por cable, cafetera, minibar, plancha, tabla de
planchar, conexión a internet (con cargo), caja de seguridad
gratuita y balcón.

de mesa, etc., gimnasio, miniclub (de 4 a 12 años) con piscina infantil propia, minidisco, gran piscina lago, otra con hidromasaje integrado y facilidades para la práctica de deportes. Amplio programa de animación. Con cargo: centro de
Internet y wi-fi en todas las áreas del hotel, tiendas, casino,
videojuegos, servicio médico 24 hrs. y Spa con tratamientos,
masajes y salón de belleza.

Superior: están completamente renovadas, decoradas con
un estilo contemporáneo caribeño y cuentan con las facilidades de la doble, albornoces y zapatillas, conexión inalámbrica a Internet (con cargo) y TV con pantalla LCD.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet; posibilidad de cenar en los restaurantes de especialidades con
reserva previa; snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales; toallas y tumbonas en la piscina y

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.434
1.501

n. extra
67
76

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.533
1.600

n. extra
72
81

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.471
1.538

n. extra
72
81

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.298
1.366

n. extra
67
76

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.285
1.339

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
67
76

8

playa; uso del gimnasio y deportes acuáticos no motorizados
y clase de iniciación al buceo en la piscina. (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Doble vista mar: 8€ · Doble Superior: 12€
Superior vista mar frontal: 19€ · Suite Club Premium: 36€
Individual (doble std.): 36€

Club Premium
El Club Premium esta especialmente diseñado para
quienes buscan una atención más personalizada proporcionando un nivel superior y exclusivo. Incluye los
siguientes servicios: asistencia personalizada a la llegada
y a la salida; servicio de concierge; conexión a internet
gratuita; carta de almohadas, amenidades superiores; acceso al exclusivo Club Premium Lounge con selección
de bebidas internacionales; reservas sin limitación en los
restaurantes de especialidades y descuento del 10% en
el Spa y en las tiendas del hotel.

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.226
1.271

8

n. extra
58
64

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.127
1.172

n. extra
58
64

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.102
1.147

n. extra
58
64

República Dominicana · Playa Bávaro

Barceló Punta Cana ****
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República Dominicana · Playa Bávaro

ClubHotel Riu Bambú *****
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6

tador, minibar, dispensador de licores, plancha y tabla de
planchar, wi-fi (con cargo), caja de seguridad y balcón
o terraza. Las suites disponen de zona de estar. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño (no admite ocupación
individual).

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet, 4 restau-

Tlf.: (1809) 221 75 75 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? está ubicado directamente en la playa de

Arena Gorda, rodeado de un palmeral de 46.000 m2 que
linda con la playa y formando parte del complejo Riu Resort
en Punta Cana.

LAS HABITACIONES: cuenta con 740 habitaciones con
aire acondicionado centralizado, ventilador de techo,
baño con secador, teléfono, TV vía satélite, radio desper-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Club Hotel Riu Bambú

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (1 con hidromasaje inte-

grado), piscina infantil, terraza solárium, tumbonas, sombrillas y
toallas en la piscina, parque infantil, club para niños ”RiuLand”,
wi-fi gratuito en el lobby, 4 pistas de tenis y gran variedad de
deportes en el complejo: tenis de mesa, gimnasia, waterpolo,
voleibol, windsurf, vela, kayak, velomares, body board y equipo
de snorkel. Gimnasio, sauna y jacuzzi en el Riu Palace Punta
Cana. Entretenimiento diario para adultos y niños con actividades durante el día y música en vivo o espectáculos por la noche.

01 May. - 19 Jun. 20 Jun. - 26 Jun. 27 Jun. - 30 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég.
TI

Fecha de salida
Hotel / Noches
Club Hotel Riu Bambú

rantes de especialidades: italiano, asiático, mexicano y gril/
steak house y 4 bares.

7 n.
1.115

n. e.
63

7 n.
1.164

n. e.
63

7 n.
1.252

n. e.
74

Los Hoteles Riu cuentan con una calle caribeña con gimnasio, joyería, farmacia, establecimiento fotográfico, billar,
tiendas y discoteca “Pachá”.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental;

almuerzo buffet, snacks y bebidas nacionales con y sin alcohol las 24 hrs.; posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas
en los restaurantes y bares del Riu Naiboa; cena buffet en el
restaurante principal o en los restaurantes de especialidades
con reserva previa; reposición del minibar y del dispensador
de licores de la habitación; conexión wi-fi gratuita en el lobby
durante 90 minutos seguidos por día; entrada al casino del
Riu Palace Macao y a la discoteca Pachá excepto en noches
especiales (bebidas con cargo); deportes no motorizados; una
prueba de buceo en la piscina y participación en el programa
de entretenimiento. (Más información a la llegada).
➠ Suplementos:
Suite: 43€ · Individual: 35€

01 Jul. - 07 Jul.
7 n.
1.289

n. e.
74

08 Jul. - 12 Jul.
7 n.
1.314

n. e.
74

13 Jul. - 25 Jul.
7 n.
1.349

n. e.
74

26 Jul. - 31 Jul.
7 n.
1.501

n. e.
76

01 Ago. - 17 Ago. 18 Ago. - 24 Ago. 25 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 05 Sep. 06 Sep. - 12 Sep. 13 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Tipo de habitación Rég.
Standard
TI

7 n.
1.600

n. e.
81

7 n.
1.526

n. e.
81

7 n.
1.275

n. e.
63

7 n.
1.300

n. e.
63

7 n.
1.263

n. e.
63

7 n.
1.164

n. e.
63

7 n.
1.140

n. e.
63

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Diversión para todas las edades

El Iberostar Bávaro Resort es un complejo de 5
estrellas en Todo Incluido ubicado en 1ª línea
de la maravillosa Playa Bávaro, un enclave privilegiado de arena fina y aguas transparentes
rodeado de exuberantes jardines tropicales.
Cuenta con una amplia zona comercial, diferentes ofertas de ocio para todas las edades,
un campo de golf de 18 hoyos y un centro profesional de buceo. Sin duda, un lugar perfecto donde vivir el verdadero ambiente o pasar
unas inolvidables vacaciones en pareja o en
familia.
Integran el complejo: los hoteles Iberostar
Dominicana, Iberostar Punta Cana, Iberostar Bávaro Suites e Iberostar Grand Hotel
Bávaro, además del Iberostate Bávaro Golf &
Club, un campo de golf de 18 hoyos diseñado
por P.B. Dye.

El Iberostar Bávaro Resort está diseñado para que
todos los miembros de la familia se lo pasen en
grande durante sus vacaciones. Los más pequeños
podrán disfrutar del Club de Lucy, mientras los
adolescentes juegan en el novedoso Teenieclub y
sus padres se divierten en los bares, en el casino
o en la discoteca. La animación y varios espectáculos en vivo completan esta amplia oferta de
entretenimiento.

Deporte y diversión

Una amplia oferta de animación y de actividades
para los aficionados al deporte: jugar al tenis,
sumergirse en el mar Caribe con un equipo profesional de buceo, jugar al golf en un campo exclusivo o ponerse en forma en el gimnasio. Por la
noche, baile en la discoteca, juegos en el casino y
espectáculos en vivo.

Golf

Es momento de poner la mente en blanco y eliminar el estrés en el moderno “Spa Sensations”. Un
refugio dedicado al descanso en el que relajarse
en una de sus 7 cabinas de tratamiento y masajes.

El Iberostar Bávaro Resort cuenta con el increíble
Iberostate Bávaro Golf & Club, un campo de golf
de diseño realizado por P.B. Dye que se distingue
por sus ondulaciones en el campo y sus hoyos
con viento cruzado. Una experiencia única para
los amantes del golf.

Amplia oferta gastronómica

Sólo para adultos

Un Spa de lujo

Una tentadora oferta gastronómica con un total de
24 restaurantes y 20 bares: buffets con cocina local
e internacional y todo un abanico de posibilidades
en restaurantes a la carta: cocina mexicana, oriental, italiana, mediterránea, gourmet, steak house,
etc. Cuenta, además, con el Sports Bar Star Rock
Café de típico ambiente americano y con una amplia oferta en retrasmisión de eventos deportivos,
perfecto para cenar o tomar una copa.

Además, ofrece unos servicios personalizados e
instalaciones de ensueño en el Grand Hotel Bávaro. Se trata de un establecimiento elegante para
los que buscan un ambiente selecto y unas vacaciones de lujo. Creado bajo el concepto “hotel de
hoteles” con que se ha concebido la línea “Grand
Collection” en la que los términos exclusividad,
atención, relax, gastronomía o comodidad cobran
una nueva dimensión.

República Dominicana · Playa Bávaro

Complejo Iberostar Bávaro Resort
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Iberostar Dominicana *****
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Tlf.: (1809) 221 65 00 · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa y rodeado de exuberante vegetación tropical. Forma parte del complejo Iberostar.
LAS HABITACIONES: cuenta con 490 unidades totalmente renovadas y distribuidas en los siguientes tipos
de habitación:
Doble: con 1 cama king ó 2 camas dobles, aire acondicionado,
ventilador de techo, baño completo con secador, teléfono, TV
de pantalla plana de 32 pulgadas, minibar, cafetera, plancha y
tabla de planchar, acceso a Internet (con cargo), caja de seguridad gratuita y balcón. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Dominicana

Familiar: orientada a familias con niños (hasta 12 años) o
adolescentes (hasta 17 años). Cuenta con 2 habitaciones que
comparten un baño (1 con cama king size y otra con 2 camas). Incluye los siguientes servicios: detalle de bienvenida
para los niños (chocolates y globos) y para los adultos (botella de ron); juego de playa para los niños; microondas (bajo
petición), servicio de niñera por la noche 1 vez por estancia
(hasta las 22 hrs.); albornoces y zapatillas; PlayStation en
la habitación. Ocupación máxima: 2 adultos y 3 niños o
adolescentes ó 3 adultos y 2 niños. Ocupación mínima: 2
adultos y 2 niños o adolescentes.
Junior Suite: más amplias, con las mismas facilidades que la
habitación doble, albornoces y zapatillas y con sala de estar.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Junior Suite Spa: ubicadas cerca del Spa, con las facilidades
de la junior suite e incluyen las siguientes facilidades: cama
king size; detalle de bienvenida y floral en la habitación;
servicio de té especial, toallas de playa en la habitación;
acceso gratuito a las áreas húmedas del Spa; bono de Spa
por valor de 50 usd por habitación y estancia; set de Spa de

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.198

n. extra
75

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.247

n. extra
75

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.259

n. extra
75

regalo; aromaterapia diaria en la habitación y servicio de
descubierta romántica 1 vez por estancia. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet con
show cooking, grill, snack-restaurante en la zona de la playa,
6 restaurantes a la carta (oriental, internacional, mexicano,
gourmet, steak house y Star Rock Café); 8 bares, heladería
y discoteca.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas para adultos, 1 para niños, solárium, facilidades para la práctica de deportes náuticos en su playa (windsurf, vela, kayaks, etc.), así como tenis,
tiro con arco, ping-pong y boccia, club de niños (de 4 a 12
años) con zona de juegos y Teens Club para adolescentes a
partir de los 13 años. Programa de actividades y shows con
música en vivo por las noches. Con cargo: sala-café Internet,
wi-fi en el área de recepción, centro de buceo y campo de
golf de 18 hoyos.
Los Hoteles Iberostar forman un resort que cuenta con
una calle caribeña e instalaciones comunes: con “Spa

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.296

n. extra
75

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.355

n. extra
75

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.406

n. extra
84

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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GRATIS

República Dominicana · Playa Bávaro

EXCLUSIVO

Sensations” (con jacuzzi, sauna y con cargo: tratamientos
de aromaterapia, belleza y anti-stress), fitness center y un
centro comercial.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa; cenas en los restaurantes a la carta (previa reserva); selección de bebidas
internacionales; diversas actividades durante el día; todos
los deportes excepto golf, buceo y deportes acuáticos motorizados. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: plato de frutas, botella de champagne a
la llegada, regalo Iberostar y una cena romántica en un restaurante de especialidades.

25

➠ Suplementos:
Doble vista mar: 11€ · Familiar: 11€ · Junior Suite: 17€
Junior Suite Spa: 22€ · Junior Suite vista mar: 27€
Individual: 33€
Niños Gratis excepto en habitación familiar

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.592

n. extra
84

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.705

n. extra
96

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.628

n. extra
96

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.358

n. extra
75

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.383

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
75

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.346

n. extra
75

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.247

n. extra
75

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.222

n. extra
75

16

República Dominicana · Playa Bávaro

Iberostar Bávaro Suites *****

buidas en bungalows de 2 plantas y con distintos tipos de
acomodación y ocupación máxima de 3 adultos y 1 niño:

26

Junior Suite: con aire acondicionado, ventilador, baño con secador, salón, teléfono, TV, minibar, cafetera, plancha, tabla de
planchar, radio-reloj despertador con reproductor de CD, conexión a Internet, caja de seguridad (ambas sin cargo) y balcón.

18

habitación y estancia; set de Spa de regalo; aromaterapia
diaria en la habitación y servicio de descubierta romántica
1 vez por estancia.

Tlf.: (1809) 221 65 00 · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa, en un entorno privilegiado y
formando parte del complejo Iberostar.
LAS HABITACIONES: cuenta con 614 junior suites distri-

Junior Suite Spa: situadas cerca del Spa, con cama king size
y con los siguientes servicios: detalle de bienvenida y floral
en la habitación; servicio de té especial; albornoces y zapatillas; toallas de playa en la habitación; acceso gratuito a las
áreas húmedas del Spa; bono de Spa por valor de 50 usd por

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Bávaro Suites
Iberostar Grand Hotel Bavaro

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante principal con
show-cooking y rodeado por un lago, club de playa para
desayuno continental o almuerzos, varios restaurantes especializados para la cena: gourmet (mayores de 13 años),
japonés, steak house con especialidad en carnes, mediterráneo con una gama exquisita de pescados y mariscos, cajún
con especialidad en cocina originaria de Loussiana y snack
restaurante; bares, discoteca, Bar Salud en la piscina con zumos de frutas naturales, Star Café de ambiente tranquilo con
cafés especiales, infusiones, sandwiches, tarta, etc., lobby
bar con shows, heladería y amplia variedad de combinados,
además de todos los bares y restaurantes de los hoteles Iberostar Dominicana e Iberostar Punta Cana.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, comida y cena tipo buffet;
cenas en los restaurantes de especialidades (previa reserva);
snacks y aperitivos variados; servicio de habitaciones las 24
hrs.; bebidas nacionales; selección de bebidas internacionales hasta las 3 de la madrugada y participación en las actividades deportivas. (Más información a la llegada).

¿DE QUÉ DISPONE? de todas las instalaciones de los ho-

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

teles Iberostar Dominicana y Punta Cana, además de piscina
para adultos con aqua bar y piscina para niños rodeadas de
solárium con tumbonas. Acceso directo a la playa con kiosco para refrescos. Club de niños (de 4 a 12 años) y parque
acuático en la piscina con animación especial. Facilidades
para la práctica de deportes náuticos: vela, snorkel, kayac
y windsurf. Programa de actividades y juegos con gimna-

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Junior Suite
Suite

sia, aeróbic, voleibol, ping-pong, clases de merengue, etc.
Conexión wifi a internet gratuita en las principales áreas públicas del hotel. Entretenimiento nocturno con música en
vivo varias veces por semana. Con cargo: servicio médico,
tiendas, peluquería, buceo y campo de golf de 18 hoyos.

Rég. 7 noches
TI
1.348
TI
2.062

n. extra
97
199

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.397
2.111

n. extra
97
199

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.410
2.124

n. extra
97
199

Los Hoteles Iberostar forman un resort que cuenta con una
calle caribeña e instalaciones comunes: con “Spa Sensations”
(con jacuzzi, sauna y con cargo: tratamientos de aromaterapia, belleza y anti-stress), fitness center y un centro comercial.

consecutivas: cesta de frutas, botella de champagne a la llegada, una cena romántica en un restaurante de especialidades y regalo Iberostar.

➠ Suplementos:
Vista Spa: 13€ · Individual: 43€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.447
2.161

n. extra
97
199

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.506
2.207

n. extra
97
199

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.556
2.248

n. extra
105
204

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Tlf.: (1809) 221 65 00 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la misma playa de Bávaro, en un en-

torno privilegiado. Se encuentra integrado en el complejo Iberostar y cuenta con un campo de golf diseñado por P.B. Dye.

LAS HABITACIONES: cuenta con 272 lujosas suites com-

pletamente equipadas y distribuidas en distintos segmentos
de acomodación con ocupación máxima de 2 adultos:

Suite Standard y Suite Vista Lago: con hidromasaje con
vistas al mar o al jardín, aire acondicionado, baño de mármol con secador, albornoces, zapatillas y finas amenidades; teléfono, base para conexión de ipod/MP3, TV LCD,
reproductor de DVD (bajo petición), radio con despertador, minibar con licores Premium, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza. Asistencia personalizada de mayordomía, menú de almohadas y otras atenciones. Servicio
de habitaciones 24 hrs. La Suite Vista Lago se ubica en un
área privilegiada con vistas al interior del hotel pudiendo
contemplar el lago, los jardines o la piscina y ofrece acceso gratuito a las áreas húmedas del Spa.

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.737
2.423

n. extra
105
204

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.848
2.532

n. extra
117
214

Suite Ocean Front: ubicada en 1ª línea de la playa con las
mismas facilidades de la suite standard, detalle de bienvenida
en la habitación, acceso a las áreas húmedas del Spa y “Servicio Grand”: registro de entrada privado; servicio de hacer y
deshacer el equipaje por el mayordomo; servicio gratuito de
limpieza de calzado y planchado (1 pieza por día); detalle
floral en la habitación; prensa y reposición de fruta diaria;
menú de almohadas, amenidades VIP en la habitación, etc.

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante principal tipo
buffet con cocina local e internacional y show cooking, restaurante de playa, 5 restaurantes de especialidades (gourmet,
japonés con mesas tepanyaki, Mar & Tierra, italiano y mediterráneo), 5 bares (uno en la piscina con aqua bar y un music
bar integrado en una espectacular réplica de un galeón español), además de todos los restaurantes y bares del complejo.
¿DE QUÉ DISPONE? de servicio gratuito de Internet, es-

paciosos jardines, 3 piscinas (2 tipo lago y 1 de actividades)
rodeadas de solárium con tumbonas, gran variedad de deportes, uso de todas las instalaciones del complejo y un completo
programa de animación durante el día con yoga, tai chi, clases
de baile, concursos, etc., shows y música en vivo cada noche.
Con cargo: tiendas, salón de belleza, un magnífico y exclusivo
Spa de 2 plantas frente al mar con gimnasio y especializado en
tratamientos para parejas y centro de buceo PADI.

Los Hoteles Iberostar forman un resort que cuenta con
una calle caribeña e instalaciones comunes: con “Spa

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.771
2.460

n. extra
117
214

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.508
2.222

n. extra
97
199

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.533
2.247

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
97
199

-18
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Sensations” (con jacuzzi, sauna y con cargo: tratamientos
de aromaterapia, belleza y anti-stress), fitness center y un
centro comercial.

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo buffet en

el restaurante principal o en la palapa de la playa; cena
buffet o en cualquiera de los restaurantes de especialidades del complejo (previa reserva); snacks y bebidas nacionales e internacionales Premium ilimitadas las 24 hrs.;
reposición diaria del minibar de la habitación; entrada y
consumo en la discoteca y el casino; uso de hamacas y
toallas de piscina y playa; deportes acuáticos sin motor;
una lección de introducción al buceo en la piscina y participación en los programas de actividades. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

ches consecutivas: cesta de frutas y botella de champagne;
regalo Iberostar; alojamiento en habitación con vista al mar
(según disponibilidad); desayuno en la habitación el día siguiente de la llegada; una cena romántica en un restaurante
de especialidades y uso de la habitación el último día hasta
la hora de salida (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Vista Lago: 11€ · Vista Mar: 33€ · Ocean Front: 54€
Individual: 86€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.496
2.210

SOLO +18

n. extra
97
199

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.397
2.111

n. extra
97
199

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.373
2.086

n. extra
97
199

República Dominicana · Playa Bávaro

Iberostar Grand Hotel Bávaro ***** Gran Lujo
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Catalonia Royal Bávaro *****

Tlf.: (1809) 412 00 00 · Playa Bávaro - Higüey · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Bávaro, formando parte del com-

plejo Catalonia Bávaro Beach, Golf & Casino Resort y con
instalaciones completamente independientes.

LAS HABITACIONES: ofrece varios segmentos de aloja-

28

miento y ocupación máxima de 3 adultos:

Junior Suite Superior: 144 junior suites decoradas en estilo
colonial con cama king size y con bañera redonda integrada en la habitación. Cuentan con aire acondicionado,
ventilador, baño de mármol con ducha independiente,

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Royal Bávaro

secador, espejo de aumento, báscula, albornoz y zapatillas; plancha y tabla de planchar, sala de estar, teléfono, TV
LCD vía satélite, reloj despertador con MP3, reproductor
de CD/DVD (servicio gratuito de videoteca en recepción),
servicio de descubierta, menú de almohadas, minibar con
refrescos, cervezas y snacks (con reposición diaria), cafetera, conexión wi-fi (gratuita), caja de seguridad electrónica
(sin cargo) y terraza amueblada con hamaca. Servicio de
habitaciones 24 hrs.
Junior Suite Deluxe: 84 habitaciones más amplias y próximas a la playa. Cuentan con las mismas facilidades que las
anteriores y además: baño con amenidades, ducha y lavabo
separados y 10% de descuento en servicios de Spa (con reserva previa) y golf; 30 Usd en bonos para el casino, descuento del 20% en cena romántica de langosta en la playa y
uso de la habitación en el momento de la llegada y el último
día hasta la hora de salida (según disponibilidad).

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Junior Suite Superior TI
1.198

n. extra
75

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.247

n. extra
75

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.343

n. extra
75

Royal Honeymoon Junior Suite Deluxe: habitaciones exclusivas con decoración especial para recién casados. Están
equipadas con cama con dosel, amenidades especiales y
terraza con vistas a los lagos. Cuentan con las mismas facilidades que las anteriores y además: bienvenida con pétalos
en la cama, botella de vino espumoso en cubitera de hielo,
fruta de temporada y chocolate; un desayuno continental en
la habitación con flores; una cena romántica en la playa;
30 minutos de masaje en pareja; foto de pareja y uso de la
habitación en el momento de la llegada y uso de la misma
el último día hasta la hora de salida (según disponibilidad).
Única ocupación permitida: 2 adultos.
Exclusive Suite & Swimmingpool: 14 suites ubicadas en villas
que constan de 2 amplias suites dúplex, elegantemente decoradas y situadas frente a un gran lago central con fuentes.
Cada suite dispone de piscina “infiniti” de 20 m2 privada y de
uso exclusivo, solárium, porche y jardín. Constan de 2 plan-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.394

n. extra
89

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.419

n. extra
89

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.443

n. extra
89

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

tas: planta baja con salón, cortinas con control remoto y baño
completo con jacuzzi y planta alta con 1 dormitorio y aseo.

GASTRONOMÍA: dispone de 5 restaurantes a la carta ex-

mar). Spa con zona de relax, cabinas máster para tratamientos
en pareja (con cargo), zona de aguas (jacuzzis, sauna, baño
turco y duchas de hidromasaje), zona de fitness, zona de masajes en la playa y sala de internet.

clusivos: restaurante mediterráneo con servicio para el desayuno (complementado con buffet de apoyo), almuerzo y cena;
snack delicatesen junto a la playa para almuerzo y cena; restaurante asiático a la carta; restaurante temático de tapas para
la cena y pizzería a la carta durante el día; 5 bares con bebidas Premium. Acceso preferente a los restaurantes y bares del
Catalonia Bávaro (5 restaurantes temáticos, 2 buffets, snackpizzería, crepería, 7 bares, Pure Bar chill-out y discoteca).

GOLF
Catalonia Caribe Golf Club (18 hoyos) y Catalonia Cabeza de
Toro (9 hoyos). El complejo Catalonia dispone de 2 campos de
golf con las siguientes facilidades: Pitch & putt, putting green,
campo de prácticas, alquiler de equipo (palos y carros), casa
club equipada con pro-shop y bar, clases de golf diarias en
grupo (incluidas) y academia de golf para clases particulares.

¿DE QUÉ DISPONE? de instalaciones y servicios exclu-

¡TODO INCLUIDO! incluye todas las instalaciones y ser-

sivos: recepción y servicio de concierge, sala de Internet y
biblioteca con prensa internacional diaria, zona reservada en
la playa con bar de zumos naturales, hamacas y sombrillas, 2
piscinas (1 con jacuzzi y aquabar y piscina “infiniti” junto al

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.656

n. extra
89

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.781

n. extra
107

vicios descritos en el Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino
Resort y además: menú de almohadas; desayuno, almuerzo y
cena en el restaurante mediterráneo con una amplia terraza
junto a la piscina, en el snack delicatesen o cena en el res-

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.719

n. extra
107

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.448

n. extra
88

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.473

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
88

-18
SOLO +18

taurante de tapas; prioridad de acceso a todos los restaurantes
temáticos del complejo; servicio de comidas en la habitación
24 hrs.; conexión wifi en todo el hotel; servicio de descubierta; acceso a la zona de aguas y fitness del spa y putting green
con servicio de palos y bolas. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: regalo de camiseta; junior suite con cama kingsize y dosel; ubicación preferencial (según disponibilidad);
decoración con toallas y flores en la habitación y uso de la habitación el día de salida hasta las 15 hrs. (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
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Junior Suite Deluxe: 27€
Exclusive Suite & Swimmingpool: 124€
Royal Honeymoon Jr. Suite Deluxe: 38€
Individual (Jr. Suite Superior): 35€,
excepto del 01.07 al 23.09: 49€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.436

14

n. extra
88

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.337

n. extra
88

República Dominicana · Playa Bávaro
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EXCLUSIVO

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.222

n. extra
75

República Dominicana · Playa Bávaro

Meliá Caribe Tropical All Inclusive Beach & Golf Resort *****
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Tlf.: (1809) 221 12 90 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa de Bávaro, con 1.100 metros
de playa espectacular y rodeado de exuberantes jardines,
lagos y manglares. Junto al centro comercial “Palma Real
Village” y con acceso exclusivo caminando desde el lobby.
Cuenta con una extensión de más de 800.000 m2.

LAS HABITACIONES: 1.100 espaciosas habitaciones repartidas en 44 bungalows:

Deluxe Junior Suite: con 1 cama king size ó 2 camas full
size, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con
secador, zona de estar, teléfono, TV por cable, acceso a Internet (con cargo), minibar, cafetera con servicio de café,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos
y 2 niños.
Family Deluxe Junior Suite: ubicadas frente al área de niños, cerca de las piscinas familiares e infantiles. Además de

Fecha de salida
Hotel / Noches
Meliá Caribe Tropical

las características de las Deluxe Junior Suites, cuentan con
sofá-cama, cama dúplex/nido, cajones adicionales para las
pertenencias de los niños, 2 TV por cable y facilidades exclusivas para las familias con niños: “Kit Meliá” para bebés
(jabón, juguete para el baño, champú y gel de baño), amenidades de temática infantil (juegos de playa, cuadernos para
colorear y lápices de colores), Play Station (bajo petición y
con cargo), minibar con leche, refrescos y agua de tamaño
familiar; cortina de separación para mayor privacidad. Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños (ocupación mínima 2
adultos y 1 niño).

estilo lago con barra húmeda, 2 olímpicas, 1 en cada uno de
los 2 spa, 3 para niños y 1 en el “Gabi Club”), 7 canchas de
tenis y 1 de basketball. Facilidades para la práctica de deportes náuticos. Conexión wi-fi gratuita en el lobby. Programas
completos de animación diurna con juegos, deportes, club
de niños “Kids & Co” con actividades supervisadas y divididas por edades (de 8 meses a 4 años, de 5 a 8 años y de 9 a
13 años), parque aventura con pared de escalada, tirolina y
super jumpers y un espectáculo cada noche. Con cargo: 2
YHI Wellness, servicio médico, tiendas, centro de negocios,
casino, etc.

GASTRONOMÍA: ofrece 3 restaurantes tipo buffet (1 exclusivo para los clientes alojados en The Level-Adults Only)
y 10 a la carta: tailandés, japonés (con cargo), francés (mayores de 18 años), mexicano, italiano, pescados y mariscos
(mayores de 18 años), internacional, americano, dominicano y restaurante de cocina contemporánea “Gabi Club” (con
cargo e incluido para los clientes alojados en The Level excepto para los alojados en The Level-Adults Only); 14 bares
(4 son exclusivos para clientes alojados en The Level, 2 de
las cuales están ubicadas en la sección Adults Only).

¡TODO INCLUIDO! pensión completa en cualquiera de
los restaurantes excepto en el japonés, en el Gaby Club y en
los exclusivos de la sección The Level (previa reserva en los
de especialidades); snacks, bebidas nacionales y selección
de bebidas internacionales; deportes náuticos sin motor y
tenis diurno con reserva previa; uso del gimnasio (mayores
de 18 años); juegos de mesa; transporte al campo de golf y
participación en los programas de animación. (Más información a la llegada).

¿DE QUÉ DISPONE? las instalaciones del complejo es-

ches consecutivas: habitación con cama king size, según
disponibilidad; una cena romántica a la carta con vino o
cava local y pastel especial; detalle especial de bienvenida en la habitación; descuento del 10% en servicios del

tán divididas de forma natural por un manglar y dispone de
trenecitos para el transporte. Cuenta con un total de 10 piscinas, 4 de las cuales ubicadas en la sección The Level (2

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Junior Suite Deluxe

Rég. 7 noches
TI
1.303

n. extra
90

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.352

n. extra
90

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.519

n. extra
90

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 4 no-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.582

n. extra
116

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.607

n. extra
116

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.631

n. extra
116

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Spa, excepto en los productos de la tienda; descuento del
10% en los restaurantes con cargo; uso de la habitación
en el momento de la llegada y el último día hasta la hora
de salida, según disponibilidad. (Consultar con recepción
a la llegada).

The Level Meliá Caribe Tropical
Disfruta del lujo y la comodidad de THE
LEVEL alojándote en un tipo de habitación
ubicada en esta sección exclusiva.

➠ Suplementos:

Family Deluxe Junior Suite: 38€ · Individual: 43€

Cocotal Golf & Country Club
Los hoteles Meliá disponen de un campo de golf de 27
hoyos y ofrecen facilidades como alquiler de equipo
(palos, zapatos, bolas, carritos, etc.), driving range,
putting green, tiendas, bar, golf-lounge y academia
de golf.

Yhi Wellness
Los 2 Yhi Wellness te ofrecen una gran opción de tratamientos corporales y faciales, masajes en salas de terapia o al aire libre, sauna, baño turco, jacuzzi, un gimnasio de vanguardia y salón de belleza.

El recién inaugurado THE LEVEL, ofrece a los huéspedes
más exigentes servicios exclusivos y preferenciales, así
como amenidades para una experiencia sublime. Este
nuevo todo incluido de lujo localizado dentro del Melia
Caribe Tropical, es ideal para familias, parejas, golfistas
y grupos e incluye una sección exclusiva para adultos.
The Level Adults Only Junior Suite y The Level Adults
Only with Jacuzzi Junior Suite (mayores de 18 años):
con cama king size ó 2 camas dobles y una ubicación
privilegiada cerca de la playa y la piscina. Cuenta con las
mismas comodidades que la Deluxe Junior Suite, ducha
doble estilo lluvia, albornoz y zapatillas, caja fuerte gratuita, acceso gratuito a internet y terraza con sofá y patio
privado con cama balinesa o balcón con vista al jardín o
piscina. Las The Level Adults Only Jr. Suites with Jacuzzi
disponen de cama king size e hidromasaje en la habitación. Ocupación máxima: 2 adultos.
The Level Master Suite: espaciosas y elegantes suites de
48 m2 con vistas a la piscina o al jardín, puerta corredera

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.779

n. extra
116

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.878

n. extra
121

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.688

n. extra
121

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.463

n. extra
90

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.488

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
90

en el dormitorio para mayor intimidad, cama king size,
TV por cable, salón con sofá-cama, bañera de hidromasaje en la habitación, baño con ducha Spa, secador, albornoz y zapatillas, teléfono, minibar, plancha y tabla de
planchar, caja fuerte gratuita, acceso gratuito a internet y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
The Level te ofrece, entre otros, los siguientes servicios:
asistencia personalizada a la llegada y a la salida del hotel;
carta de almohadas y de aromas; “menú de experiencias”;
servicio de mayordomía; servicio de habitaciones de 7 a 23
hrs.; acceso a restaurantes exclusivos; prioridad de reserva
en los restaurantes a la carta, en el YHI Wellness, golf y
demás actividades; acceso al “Gabi Club” (con una piscina
tipo laguna, camas balinesas y snack bar); playa y piscinas
exclusivas; acceso a la zona VIP con desayuno continental
diario, acceso gratuito a Internet, prensa local, té, café, bebidas Premium y selección de snacks.

➠ Suplementos:
The Level Adults Only Jr. Suite: 65€
The Level Adults Only Jr. Suite with Jacuzzi: 81€
The Level Master Suite: 76€
Individual (The Level Adults Only Jr. Suite): 43€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.451

n. extra
90

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.352

n. extra
90

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.327

n. extra
90

República Dominicana · Playa Bávaro
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- Barceló Bávaro Palace Deluxe.
- Barceló Bávaro Beach (Sólo para adultos).
- Barceló Bávaro Convention Center, un centro
de convenciones con capacidad de hasta 5.000
personas.

El resort más espectacular del Caribe, en una
ubicación incomparable y sobre la playa de
Bávaro, una de las diez más impresionantes
del mundo.
La playa ofrece 2 km de extensión protegida por un arrecife de coral que hace del
mar una piscina natural. El resort está compuesto por:

Sus piscinas

Cuenta con una espectacular área de piscinas con
todo tipo de actividades pero, si lo que buscas
es tranquilidad, te ofrece la posibilidad de dejar
pasar el tiempo en una de las tumbonas situadas
dentro del agua o disfrutar de unos chorros relajantes. Además, para los más pequeños, el parque
acuático Barcy con castillos, toboganes, cascadas
y el nuevo Pirates Island Water Park con su pisci-

na de olas (con cargo adicional excepto para los
clientes alojados en Club Premium).

Los deportes

El Barceló Bávaro Beach Resort te ofrece una gran
variedad de ofertas para practicar deporte en un
entorno de ensueño: gimnasio con instructores
profesionales, área de spinning y aeróbicos (para
mayores de 16 años), campo de fútbol profesional,
campo de béisbol semi-profesional, 7 pistas de tenis, 2 pistas de pádel, 2 pistas polideportivas (con
fútbol, balonmano, baloncesto y voleibol), tenis de
mesa, mini golf de 18 hoyos, piscina semi-olímpica
y un gran número de actividades como waterpolo,
aeróbicos acuáticos, deportes en la playa (velomares, kayaks, snorkel, windsurf, velero, catamarán y
voleyplaya) y programa de animación para adultos
y niños. Con cargo: escuela de windsurf, banana
boat, submarinismo y escuela de vela.

Vacaciones en familia

El Family Club at Barceló Bávaro Palace Deluxe está especialmente diseñado para que cada
miembro de la familia disfrute de unas vacaciones de ensueño. Para ello te ofrece el Mini Club
& Maxi Club, el lugar ideal para que los niños y
adolescentes disfruten a lo grande. El Maxi Club
para adolescentes cuenta con actividades especialmente diseñadas para ellos y discoteca para
menores de 18 años. Además, los más pequeños
disfrutarán de un minigolf de 18 hoyos y de los
inmejorables parques acuáticos.

Para los adultos

Además del Barceló Bávaro Beach, encontrarás una
oferta única para adultos en la Casa Club de Barceló
Bávaro Palace Deluxe: centro comercial; entrada libre al teatro más espectacular del Caribe con shows

estilo Las Vegas y orquesta en vivo; casino abierto
24 hrs.; una impresionante discoteca con una amplia oferta de bebidas y cocteles, DJ’s en directo, gogos y zona VIP en la 2ª planta (con cargo adicional
excepto para clientes alojados en Club Premium).

The Lakes

El Barceló Bávaro Beach Resort, te da la oportunidad de jugar al golf en un fabuloso campo de
6.655 yardas de profesional tees, de 18 hoyos par
72, diseñado para adaptarse a todos los niveles
de juego. Además te ofrece multitud de servicios:
tienda, instrucción certificada por la PGA (con
cargo); organización de torneos y ligas; alquiler
de palos (con cargo); resguardo de bastones y
campo de prácticas (con cargo).

El Barceló U Spa

El nuevo Barceló U Spa te ofrece un wellness
center de última generación, una piscina al aire
libre con terapias acuáticas, salón de belleza, peluquería y un espectacular gimnasio con el más
avanzado equipo para el entrenamiento cardiovascular, máquinas de resistencia, área de yoga
y stretching. Podrás también disfrutar de una experiencia inolvidable en sus cabinas privadas con
jacuzzi y su terraza con vistas al mar.

El Barceló Bávaro Convention Center

El más grande y moderno del Caribe para cerebrar
tus eventos. Cuenta con 21 salones que se subdividen en 37, donde se pueden albergar hasta
5.000 personas.

Una Experiencia Exclusiva

Si buscas un servicio personalizado y exclusivo,
descubre todo lo que el Club Premium y Club
Premium Deluxe te ofrece en las páginas 38 y 39.

BÁVARO

Bávaro Resort Credit

3000

$

.
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EXCLUSIVO

RESORT
CREDIT

Barceló Bávaro Beach Resort te ofrece un
regalo de lujo: hasta 3.000 Usd adicionales
en cupones de descuento de diferentes importes para canjear en experiencias inolvidables en el Resort. A tu llegada, recibirás
un talonario por habitación y estancia que
podrás utilizar tal como sigue:

golf “The Lakes”; 100$ en el centro comercial del complejo; 70$ en lavandería; 40$ en
el casino “Bávaro”; 30$ en el cyber corner y
80$ en un desayuno romántico.

900$ en una habitación de categoría superior; 100$ para cenas en “Las Cavas” y “La
Comedie”; 200$ para cena privada en la
playa; 220$ para champagne, vino y cava;
310$ en actividades adicionales; 750$ en
servicios del U Spa; 200$ en el campo de

(Reservas de 1 a 4 noches: 1.200$, reservas
de 5 a 11 noches: 2.000$ y reservas de 12
noches en adelante: 3.000$. Podrán aplicarse restricciones adicionales. No combinable
con otras promociones).
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Adults Only!

seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 4 adultos.

GASTRONOMÍA: 2 restaurantes tipo buffet, 2 de espeTlf.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? excelente resort para adultos situado
sobre la maravillosa y conocida Playa Bávaro, donde la
calma del mar, su fina y blanca arena y el entorno de los
cocoteros harán que disfrutes de unos inigualables días
de descanso. Forma parte del nuevo Complejo Barceló
Bávaro Beach Resort.

LAS HABITACIONES: cuenta con 589 habitaciones
(432 Superiores) con 1 cama king size ó 2 camas dobles,
aire acondicionado, ventilador, baño completo con secador, zapatillas y albornoz; teléfono, TV LCD de 32”,
minibar, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Bávaro Beach

cialidades a la carta (mediterráneo y gourmet internacional) y 2 bares. En el complejo: restaurante de mariscos,
steak house, italiano, mexicano, español, japonés y francés (con cargo excepto si te alojas en Club Premium), 2
tipo buffet (internacional y dominicano), Sports Bar con
snacks las 24 hrs. y discoteca; 14 bares y 2 bodegas privadas con servicio de cena y los mejores vinos del mundo
(ambas con cargo).

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet; posibilidad de cenar con reserva previa en los restaurantes de
especialidades; snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales; reposición diaria del minibar de
la habitación; toallas y tumbonas en la piscina y la playa;
deportes no motorizados y participación en las actividades
del programa de animación. (Más información a la llegada).

¿DE QUÉ DISPONE? de área de juegos con billar en el

ches consecutivas: alojamiento en habitación de superior
categoría (sujeto a disponibilidad); prioridad en el uso de la
habitación a la llegada y uso de la misma hasta las 15 hrs.
el último día de estancia (sujeto a disponibilidad); desayuno
continental en la habitación al día siguiente de la llegada;
botella de vino espumoso y petit fours enviadas a la habitación; obsequio de camiseta “Lunamieleros” y descuento del
15% en los servicios del U-Spa.

Sports Bar. En el complejo: piscina, gimnasio con área de
spinning y aeróbicos, 7 canchas de tenis, 2 canchas polideportivas, campo de fútbol, campo de baseball, minigolf, 2
pistas de pádel, voleibol, waterpolo, ping pong y deportes
acuáticos en la playa. Animación diurna y nocturna para
adultos. Con cargo: centro comercial, casino, campo de
golf de 18 hoyos (clases de golf, alquiler de palos, campo

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Superior

de prácticas, etc.), Spa con circuito de hidroterapia y tratamientos de belleza y salud, deportes acuáticos motorizados,
centro de convenciones, servicio médico, etc.

Rég. 7 noches
TI
1.498

n. extra
118

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.548

n. extra
118

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.657

n. extra
118

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.710

n. extra
134

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.734

n. extra
134

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.759

n. extra
134

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

EXCLUSIVO
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¡El 80% de sus habitaciones
con Vistas al Mar!

LAS VENTAJAS:

Un green fee diario gratuito. (Alquiler de buggy obligatorio).

➠ Suplementos:
Superior con terraza: 13€
Vista mar frontal: 26€
Individual (Superior): 65€

Club Premium
Si elijes alojarte en esta sección disfrutarás de unas instalaciones y servicios exclusivos. Acude a la página 38 y
verás todo lo que te ofrece.
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BÁVARO Resort Credit. Ver pág. 33

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.907

n. extra
134

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.006

n. extra
139

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.944

n. extra
139

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.771

n. extra
134

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.726

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
134

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.646

n. extra
118

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.548

n. extra
118

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.523

n. extra
118
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Tlf.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la mejor zona de la playa de Punta
Cana, con una ubicación única. Forma parte del complejo
Barceló Bávaro Beach Resort.
LAS HABITACIONES:

Deluxe Room: 170 nuevas habitaciones con vistas al campo
de golf, cama king size ó 2 camas dobles, sofá cama, aire
acondicionado, ventilador, baño completo con ducha efecto lluvia, secador, albornoz y zapatillas; minibar, TV LCD,
conexión wi-fi (con cargo), cafetera, plancha y caja de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Junior Suite Deluxe: 800 junior suites con cama king size ó
2 camas dobles, sofá, aire acondicionado, ventilador, baño
completo con ducha efecto lluvia, secador, albornoz y zapatillas; minibar, TV LCD, conexión wi-fi (con cargo), cafetera,
plancha, caja de seguridad (sin cargo) y terraza con jacuzzi
para 2 personas. Ocupación máxima: 4 adultos.

GASTRONOMÍA: cuenta con 7 restaurantes a la carta

para la cena: italiano, español, japonés, mexicano, maris-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Bávaro Palace Deluxe

Tipo de habitación
Deluxe Room
Junior Suite Deluxe
Family Club at Barceló B. Palace Deluxe Family Duplex
Family Deluxe Room
Family Junior Suite

EXCLUSIVO

16
9

cos, steak house y francés (con cargo excepto para clientes
del Club Premium), 2 buffet, Sport Bar con snacks y bebidas
las 24 horas, restaurante internacional en el área de golf y 2
bodegas privadas con servicio de cena y los mejores vinos
del mundo (ambas con cargo). 14 bares (5 para mayores de
18 años) y 2 discotecas (1 para mayores de 18 años y 1 para
adolescentes). Ubicados en el Barceló Bávaro Beach (para
mayores de 18 años y sin cargo si te alojas en una habitación
Club Premium Deluxe): 2 restaurantes tipo buffet, restaurante mediterráneo e internacional, gourmet y 2 bares.

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas (incluyendo piscinas para

Un green fee diario gratuito. (Alquiler de buggy obligatorio).

niños, para adultos y semi olímpica), 2 parques acuáticos, mini
club y maxi club con juegos para adolescentes. En el complejo: gimnasio con área de spinning y aeróbicos (mayores de 14
años -hasta los 16 años obligatorio ir acompañado de un adulto-), 7 canchas de tenis, 2 canchas polideportivas, campo de
fútbol, campo de baseball, minigolf, 2 pistas de pádel, voleibol,
waterpolo, ping pong y deportes acuáticos en la playa. Animación diurna y nocturna para adultos y niños. Con cargo: centro
comercial, casino (mayores de 18 años), campo de golf de 18
hoyos (clases de golf, alquiler de palos, campo de prácticas,
etc.), Spa con circuito de hidroterapia y tratamientos de belleza
y salud (mayores de 16 años), deportes acuáticos motorizados,
niñera, centro de convenciones, servicio médico, etc.

ches consecutivas: alojamiento en habitación de superior
categoría (sujeto a disponibilidad); prioridad en el uso de la
habitación a la llegada y uso de la misma hasta las 15 hrs.
el último día de estancia (sujeto a disponibilidad); desayuno
continental en la habitación al día siguiente de la llegada;
botella de vino espumoso y petit fours enviadas a la habitación; obsequio de camiseta de “Lunamieleros” y descuento
del 15% en los servicios del U Spa.

LAS VENTAJAS:

➠ Suplementos:
Individual (Deluxe Room): 82€,
excepto del 01.07 al 31.08: 95€
Club Premium Deluxe
Si elijes alojarte en esta sección disfrutarás de unas instalaciones y servicios exclusivos. Acude a la página 39 y
verás todo lo que te ofrece.

¡TODO INCLUIDO! todos los servicios descritos en el

Barceló Bávaro Beach en pág. 34. (Bebidas alcohólicas sólo
para mayores de 18 años).

01 May. - 19 Jun.
Rég. 7 noches
TI
1.528
TI
1.618
TI
1.573
TI
1.618
TI
1.979

n. extra
122
135
129
135
187

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.578
1.668
1.623
1.668
2.029

n. extra
122
135
129
135
187

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.699
1.803
1.835
2.034
2.279

n. extra
122
135
129
135
187

BÁVARO Resort Credit. Ver pág. 33

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.755
1.860
1.905
2.131
2.356

n. extra
141
156
162
194
227

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.779
1.885
1.930
2.155
2.381

n. extra
141
156
162
194
227

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.804
1.909
1.954
2.180
2.405

n. extra
141
156
162
194
227

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

EXCLUSIVO

At Barceló Bávaro Palace Deluxe
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Tlf.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de mar, sobre Playa Bávaro,
una de las diez mejores playas del mundo. Forma parte del
complejo Barceló Bávaro Beach Resort.
LAS HABITACIONES: ofrece una gran variedad de tipos
de acomodación:

Family Dúplex: 64 nuevas habitaciones con 2 niveles y vistas
al nuevo campo de golf. Cuentan con cama king size en el
nivel superior y 2 camas dobles en el inferior, aire acondicionado, ventilador, 2 baños completos con secador, albornoz, zapatillas y ducha relajante tipo “raindance”; minibar,
microondas, TV LCD, radio despertador con conexión para
iPod y MP3, conexión wi-fi (con cargo), cafetera, plancha,
tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o
terraza. Ocupación máxima: 4 adultos y 2 niños (ocupación
mínima: 3 personas).
Family Deluxe Room: 180 habitaciones con 2 dormitorios
(1 con cama king size, sofá cama y terraza con hidromasaje
doble conectada con otro dormitorio con 2 camas dobles y
terraza). Ambos dormitorios cuentan con vista al jardín o al

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.952
2.058
2.103
2.328
2.553

n. extra
141
156
162
194
227

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.051
2.156
2.201
2.427
2.652

n. extra
146
161
167
199
232

campo de golf, aire acondicionado, ventilador, baño completo con secador, albornoz, zapatillas y ducha relajante
tipo “raindance”; minibar, TV LCD, radio despertador con
conexión para iPod y MP3, conexión wi-fi (con cargo), cafetera, microondas, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima: 4 adultos y 2 niños
(ocupación mínima: 3 personas).
Family Junior Suite: 44 junior suites de 112 m2 con vistas al
mar o a los jardines. Cuentan con 1 dormitorio con cama
king size conectado con otro dormitorio con 2 camas dobles y sofá cama; aire acondicionado, ventilador, 2 baños
completos con secador, albornoz, zapatillas y ducha relajante tipo “raindance”; minibar, microondas, TV LCD en
cada dormitorio, radio despertador con conexión para iPod
y MP3, conexión wi-fi (con cargo), cafetera, plancha, tabla
de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza
con hidromasaje doble. Ocupación máxima: 4 adultos y 2
niños (ocupación mínima: 4 personas).

GASTRONOMÍA, INSTALACIONES Y
TODO INLCUIDO: descúbrelos en la pág. 36.
LAS VENTAJAS:

Un green fee diario gratuito. (Alquiler de buggy obligatorio).

Alójate en una de las habitaciones Family y disfruta de
los siguientes servicios:
Cocktail de bienvenida en el Bar “Las Olas” con el
equipo de animación; descuento en excursiones; acceso gratuito a la zona VIP de la discoteca; descuento
del 20% en el servicio de niñera; bíper de localización;
Family Concierge en minilobbys; minibar especial para
las necesidades de las familias, surtido con zumos,
cereales y leche; microondas en la habitación; kit de
playa Barceló Kids (1 por niño): minibolsa de playa,
camiseta Barcy y miniatura de crema bronceadora;
turn down service especial para los niños; actividades
supervisadas por animadores cualificados; un acceso
gratuito al parque acuático Pirates Islands (en estancias
mínimas de 4 noches) y la tarjeta Barcy Card.

37

BARCY CLUB Y BARCY CARD

Barcy Club es un espacio concebido para los más pequeños. Programas de animación para estar siempre entretenidos y disfrutar de unas fantásticas vacaciones. Con la

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.989
2.095
2.140
2.365
2.591

tarjeta Barcy Card, los niños podrán acumular puntos en
cada actividad en la que participen y que podrán canjear
por premios en el Barcy Club.

n. extra
146
161
167
199
232

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.816
1.922
1.967
2.192
2.418

n. extra
141
156
162
194
227

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.761
1.857
1.846
1.959
2.269

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
141
156
162
194
227

BÁVARO Resort Credit. Ver pág. 33

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.676
1.767
1.721
1.767
2.127

República Dominicana · Playa Bávaro

Junior Suite Deluxe Familiar

n. extra
122
135
129
135
187

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.578
1.668
1.623
1.668
2.029

n. extra
122
135
129
135
187

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.553
1.643
1.598
1.643
2.004

n. extra
122
135
129
135
187

República Dominicana · Playa Bávaro

At Barceló Bávaro Beach
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Tlf.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? excelente resort para adultos situado sobre
la maravillosa y conocida Playa Bávaro, donde la calma del
mar, su fina y blanca arena y el entorno de los cocoteros harán
que disfrutes de unos inigualables días de descanso. Forma
parte del nuevo Complejo Barceló Bávaro Beach Resort.
LAS HABITACIONES: la habitación Superior Vista Mar

Frontal Club Premium cuenta con 1 cama king size ó 2
camas dobles, aire acondicionado, ventilador, baño completo con secador, zapatillas y albornoz; teléfono, TV LCD
de 42”, minibar, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja
de seguridad (sin cargo), terraza o balcón y todas las facilidades del Club Premium. Ocupación máxima: 4 adultos.

GASTRONOMÍA E INSTALACIONES: descúbrelos en la
pág. 34.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Bávaro Beach
Barceló Bávaro Palace Deluxe

EXCLUSIVO

Adults Only!

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet; posibilidad de cenar con reserva previa en los restaurantes de
especialidades; snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales; reposición diaria del minibar de
la habitación; toallas y tumbonas en la piscina y la playa;
deportes no motorizados y participación en las actividades
del programa de animación. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: alojamiento en habitación de superior categoría
(sujeto a disponibilidad); prioridad en el uso de la habitación
a la llegada y uso de la misma hasta las 15 hrs. el último día
de estancia (sujeto a disponibilidad); desayuno continental en
la habitación al día siguiente de la llegada; botella de vino
espumoso y petit fours enviadas a la habitación; obsequio de
camiseta de “lunamieleros” y descuento del 15% en los servicios del U Spa.

18
13

-18
SOLO +18

Te ofrece asistencia personalizada a la llegada y a la
salida en área exclusiva Club Premium; habitación
con la mejor vista al mar; botella de ron en la habitación a la llegada; toallas de piscina en la habitación; prioridad de reserva en los restaurantes a la
carta; uso exclusivo del Lounge Club Premium con
acceso a bebidas internacionales, canapés, desayuno
continental, juegos de mesa, libros, periódicos e internet gratuito; acceso gratuito a internet inalámbrico
en las áreas disponibles de cada hotel y descuentos
exclusivos en el Spa.

LAS VENTAJAS:

Un green fee diario gratuito. (Alquiler de buggy obligatorio).

➠ Suplementos:

BÁVARO Resort Credit. Ver pág. 33

Individual: 106€

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Superior Vista Mar Frontal TI
1.987
Jr. Suite Deluxe V. Mar Frontal TI
2.182
Suite V. Mar Frontal
TI
2.287

n. extra
188
216
231

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
2.036
2.231
2.337

n. extra
188
216
231

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.203
2.514
2.639

n. extra
188
216
231

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.266
2.596
2.724

n. extra
214
261
279

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.290
2.621
2.749

n. extra
214
261
279

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
2.315
2.646
2.774

n. extra
214
261
279

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Tlf.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de mar, sobre Playa Bávaro,
una de las diez mejores playas del mundo, con 2 km de
extensión y protegida por un arrecife de coral. Forma parte
del complejo Barceló Bávaro Beach Resort.
LAS HABITACIONES: cuenta con varios tipos de acomo-

dación:

Junior Suite Deluxe Vista Mar Frontal Club Premium: 97 junior
suites con cama king size ó 2 camas dobles, sofá, aire acondicionado, ventilador, baño completo con ducha efecto lluvia,
secador, albornoz y zapatillas; minibar, TV LCD, radio despertador con conexión para iPod y MP3, conexión wi-fi (con
cargo), cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad
(sin cargo), terraza con bañera de hidromasaje para 2 personas
con vista frontal al mar y todos los servicios incluidos en el
Club Premium Deluxe. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.463
2.794
2.922

n. extra
214
261
279

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.562
2.893
3.020

n. extra
219
266
284

Suite Vista Mar Frontal Club Premium: 43 suites de entre
136 y 154 m2 situadas frente al mar. Cuentan con cama
king-size, sala de estar con 2 sofás, 2 baños (1 completo
con ducha relajante, algunas con hidromasaje, secador de
pelo, albornoz y zapatillas), 2 TV LCD de 42 pulgadas, reloj despertador con conexión para iPod y MP3, plancha,
tabla de planchar, minibar, cafetera, microondas, caja de
seguridad (sin cargo) y terraza con bañera de hidromasaje
para 2 personas. Incluyen todas las facilidades del Club
Premium Deluxe. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 niño
(no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA, INSTALACIONES Y
TODO INCLUIDO: descúbrelos en la pág. 36.
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: alojamiento en habitación de superior categoría
(sujeto a disponibilidad); prioridad en el uso de la habitación
a la llegada y uso de la misma hasta las 15 hrs. el último día
de estancia (sujeto a disponibilidad); desayuno continental en
la habitación al día siguiente de la llegada; botella de vino
espumoso y petit fours enviadas a la habitación; obsequio de
camiseta de “lunamieleros” y descuento del 15% en los servicios del U Spa.

LAS VENTAJAS:

Un green fee diario gratuito. (Alquiler de buggy obligatorio).

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.500
2.831
2.959

n. extra
219
266
284

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.327
2.658
2.786

n. extra
214
261
279

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.239
2.486
2.599

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
214
261
279

14

Te ofrece asistencia personalizada a la llegada y a la salida
en área exclusiva Club Premium Lounge; habitación con
la mejor vista al mar; amenidades y minibar exclusivos;
carta de almohadas y menú de aromaterapia; servicio de
descubierta; toallas de piscina en la habitación; prioridad
en la reserva de restaurantes a la carta, golf, Spa, masajes
en la playa, cenas privadas, etc.; uso exclusivo del Lounge Club Premium con bebidas internacionales, canapés,
desayuno continental, juegos de mesa, libros, periódicos
e internet gratuito; wifi gratuito en las habitaciones; acceso a todas las instalaciones y servicios del Barceló Bávaro
Beach (mayores de 18 años) y a todos los restaurantes a la
carta sin limitación; servicio de habitaciones VIP 24 hrs.;
uso de la habitación el último día de estancia hasta la hora
de salida (según disponibilidad); servicio de lavandería express sin recargo; acceso a la zona de hidromasaje y descuento del 10% en servicios del U Spa; obsequio sorpresa
para los niños menores de 12 años y acceso gratuito al
parque acuático Pirates Island Water Park.

BÁVARO Resort Credit. Ver pág. 33

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.135
2.330
2.435

16

n. extra
188
216
231

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
2.036
2.231
2.337

n. extra
188
216
231

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
2.011
2.207
2.312

n. extra
188
216
231

República Dominicana · Playa Bávaro

EXCLUSIVO

At Barceló Bávaro Palace Deluxe
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República Dominicana · Playa Bávaro

Riu Palace Macao *****

40

Tlf.: (1809) 221 71 71 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? directamente sobre la playa de Arena

Gorda, rodeado por un extenso palmeral y formando parte
del complejo Riu Resort. Fue reformado completamente en
la primavera/verano de 2012.

LAS HABITACIONES: cuenta con 364 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación con una ocupación
máxima de 3 adultos:
Doble: con aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, baño completo con secador, teléfono, conexión wi-fi gratuita, TV vía satélite, radio-despertador, minibar, dispensador de
licores, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad

Fecha de salida
Hotel / Noches
Riu Palace Macao
Riu Palace Bavaro

6

SOLO +18

(sin cargo) y balcón o terraza. Servicio de habitaciones 24 hrs.
(La doble vista piscina no admite ocupación individual).

la noche. Con cargo en los alrededores: diferentes deportes
acuáticos y campo de golf.

Junior Suite Vista Mar: cuenta con salón integrado, baño
con bañera de hidromasaje y cabina de ducha, albornoz y
las mismas características que las dobles. (No admite ocupación individual).

Los Hoteles Riu cuentan con una calle caribeña con gimnasio, joyería, farmacia, establecimiento fotográfico, billar,
tiendas y discoteca “Pachá”.

Junior Suite Vista Mar con Jacuzzi: dispone de las mismas
comodidades que las junior suites y un 2º hidromasaje en el
balcón o terraza. (No admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: restaurante tipo buffet con show cooking y 4 restaurantes a la carta (grill/steak house, italiano,
fusión y japonés); 4 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas (una con bar acuáti-

co), terraza-solárium, tumbonas, sombrillas y toallas en la
piscina. Gran variedad de deportes en el complejo: 4 pistas de tenis, tenis de mesa, gimnasia, waterpolo, voleibol,
windsurf, vela, kayak, velomares, body board y equipo de
snorkel. Entretenimiento diario para adultos y niños con actividades durante el día y música en vivo o espectáculos por

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Doble
Junior Suite

-18

Rég. 7 noches
TI
1.333
TI
1.370

n. extra
95
100

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.382
1.420

n. extra
95
100

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.462
1.500

n. extra
104
110

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental;

almuerzo tipo buffet, snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales las 24 hrs.; posibilidad de
almuerzo, snacks y bebidas en los restaurantes y bares del
Riu Bambú y Riu Naiboa; cena tipo buffet o en uno de los
restaurantes de especialidades, previa reserva; reposición
del minibar y del dispensador de licores de la habitación;
conexión wi-fi gratuita en el lobby; deportes sin motor; participación en el programa de animación y entrada a la discoteca “Pachá” excepto en noches especiales (bebidas con
cargo). (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Doble vista piscina: 12€ · Jr. Suite vista mar: 43€
Jr. Suite vista mar con jacuzzi: 65€
Individual: 49€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.499
1.537

n. extra
104
110

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.524
1.562

n. extra
104
110

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.559
1.602

n. extra
104
110

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Riu Palace Bávaro *****

(con cargo), plancha, tabla de planchar y balcón. Servicio
de habitaciones 24 hrs. Ocupación máxima: 3 adultos y 1
niño (las junior suites con v. jardín o con terraza no admiten
ocupación individual).

Tlf.: (1809) 221 22 90 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? directamente sobre la playa de Arena
Gorda, formando parte del complejo Riu Resort.

LAS HABITACIONES: cuenta con 610 habitaciones divididas en varios tipos de acomodación:
Junior Suites: con zona de estar con sofá, aire acondicionado centralizado, ventilador, baño con ducha, bañera de
hidromasaje, secador, espejo de maquillaje, teléfono, TV
vía satélite, conexión wi-fi gratuita, radio-despertador, minibar, dispensador de licores, cafetera, caja de seguridad

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.712
1.757

n. extra
106
113

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.811
1.856

n. extra
111
118

Suites con Jacuzzi: con las mismas facilidades que la junior
suite y con jacuzzi en el balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos (no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet con show
cooking y cenas temáticas 3 veces por semana, 4 restaurantes de especialidades (fusión, japonés, italiano y grill/
steakhouse) y 6 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas (1 de ellas con jacuzzi

integrado y bar acuático), piscina infantil, miniclub y gran
variedad de deportes en el complejo: 4 pistas de tenis, tenis
de mesa, gimnasia, windsurf, vela, kayak y equipo de snorkel. Entretenimiento diario para adultos y niños con actividades durante el día y música en vivo o espectáculos por la
noche. Con cargo: tiendas, salas de conferencias, ordenadores con acceso a Internet y campo de golf en los alrededores.

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.737
1.781

n. extra
111
118

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.493
1.531

n. extra
95
100

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.518
1.556

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
95
100

Los Hoteles Riu cuentan con una calle caribeña con gimnasio, joyería, farmacia, establecimiento fotográfico, billar,
tiendas y discoteca “Pachá”.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet; almuerzo tipo
buffet, snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas
internacionales las 24 hrs.; posibilidad de almuerzo, snacks
y bebidas en los restaurantes y bares del Riu Bambú, Riu
Naiboa y Riu Palace Punta Cana; reposición del minibar y
del dispensador de licores de la habitación; conexión wi-fi
gratuita en el lobby; entrada al casino del Riu Palace Macao
y a la discoteca “Pachá” excepto en noches especiales (bebidas con cargo); deportes no motorizados, una prueba de
buceo en la piscina; tumbonas, sombrillas y toallas para la
piscina y participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

➠ Suplementos:
Junior Suite vista jardín: 11€
Junior Suite con terraza: 17€ · Suite con jacuzzi: 65€
Individual: 52€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.481
1.519

n. extra
95
100

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.382
1.420

n. extra
95
100

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.358
1.395

n. extra
95
100

República Dominicana · Playa Bávaro
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República Dominicana · Playa Bávaro

Paradisus Punta Cana Resort ***** Lujo

2 camas queen size, aire acondicionado, sala de estar con
sofá-cama, baño con secador, teléfono, TV LCD, internet (sin
cargo), minibar con reposición diaria, cafetera, plancha y
tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Tlf.: (1809) 687 99 23 · Playa Bávaro - Higüey · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa de Bávaro.
LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 694 habitaciones distribuidas en bungalows de 2 ó 3 plantas:

42

Deluxe Junior Suite: con 47 m2, cama king size ó 2 camas
queen size, aire acondicionado, ventilador de techo, zona
de estar, baño con secador, teléfono, TV por cable, minibar
con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Luxury Junior Suite: con 47 m2 y totalmente renovadas.
Cuentan con mobiliario contemporáneo, cama king size ó

GASTRONOMÍA: ofrece 11 restaurantes: 2 restaurantes
buffet de cocina internacional, gourmet de cocina italiana,
pescados y mariscos, Latin Bistró, steak house, cocina japonesa con plancha Tepanyaki, mexicano, mediterráneo,
restaurante “Passion By Martín Berasategui” (con cargo) y
restaurante exclusivo para el Servicio Real y The Reserve en
el Gabi Club; 9 bares (incluyendo el bar piscina).
¿DE QUÉ DISPONE? de una gran piscina en forma de lago

con aquabar y rodeada de solarium con tumbonas, gimnasio,
sala de spinning, sauna, hidromasaje, baño turco, 4 canchas
de tenis, 3 canchas de pádel y espectacular “Kids Zone”. Facilidades para la práctica de deportes y juegos: aeróbic, pingpong, voleibol, fútbol playa, petanca, bicicletas, centro de
bateo, roca de escalada, catamarán, bicicletas de agua, vela y
waterpolo. Programa de animación y entretenimiento con cla-

ses de pintura, baile, etc. Fiestas, shows y casino por la noche.
Con cargo: tiendas, Spa, masajes, buceo y servicio médico.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y a la
carta; cena en los restaurantes a la carta excepto en La Palapa
(exclusivo para el Servicio Real) y en el de Martín Berasategui;
servicio de habitaciones 24 hrs.; snacks y bebidas Premium
nacionales e internacionales ilimitadas; minibar de la habitación (agua, refrescos y cervezas a solicitud); lecciones de tenis
y pádel; fitness center y deportes acuáticos sin motor; entrada
gratis al casino con bebidas incluidas y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches
consecutivas: botella de vino espumoso y cesta de frutas a la
llegada; un desayuno servido en la habitación durante la estancia; regalo sorpresa y descuento del 10% en los servicios
del YHI-SPA. (Consultar con recepción a la llegada).
➠ Suplementos:
Luxury Jr. Suite: 11€ · Individual: 86€

Luxury Junior Suite

Fecha de salida
Hotel / Noches
Paradisus Punta Cana Resort

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Junior Suite Deluxe TI
1.694

n. extra
146

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.743

n. extra
146

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.865

n. extra
146

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.920

n. extra
164

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.945

n. extra
164

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.969

n. extra
164

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Cocotal Golf & Country Club

Royal Service
Paradisus Punta Cana Resort

Los hoteles Meliá disponen de un campo de golf de 27
hoyos que ofrecen Green Fees ilimitados, facilidades
como alquiler de equipo (palos, zapatos, bolas, carritos,
etc.), driving range, putting green, tiendas, bar, golf-lounge y academia de golf.

Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación ubicada
en esta sección exclusiva.
(No admite menores de 18 años)

¡ESPECIAL PARADISUS!

Luxury Junior Suite Royal Service: con cama king size,
zona de estar con sofá cama, aire acondicionado, ventilador de techo, hidromasaje doble en el baño, lujosas
amenidades, TV vía satélite, minibar surtido a diario con
productos personalizados, cafetera, acceso a Internet (con
cargo), caja fuerte y terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

El Resort Paradisus Punta Cana te da la bienvenida obsequiándote con un bono de crédito por habitación y estancia en función de las
noches que disfrutes y que podrás utilizar tal
como sigue:

El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: servicio de mayordomo; acceso al elegante salón

1.500 Usd en estancias mínimas de 7 noches:

del Royal Service con conexión a internet gratuita, buffet
de desayuno continental diario, café, bebidas, prensa internacional, cócteles y entremeses por la noche; asistencia personalizada a la llegada y a la salida; servicio de
descubierta nocturna, menú de almohadas; reserva preferencial en los restaurantes a la carta, Spa y actividades;
acceso a una piscina privada con camas balinesas y servicio de bar y área privada en la playa. (Más información
a la llegada).

➠ Suplementos:
Luxury Jr. Suite Royal Service: 43€
Individual: 97€

150$ (3 bonos de 50$) en una amplia selección de servicios en el Spa, 150$ para jugar en el casino, 100$ (5
bonos de 20$) en vinos de la carta Premium, 300$ para
alojarte en una habitación superior (según disponibilidad a la llegada), 300$ (6 bonos de 50$) en comidas y
bebidas y 500$ para compras en el Palma Real Shopping Village.

550 Usd en estancias mínimas de 4 noches:
100$ (2 bonos de 50$) en una amplia selección de servicios en el Spa, 100$ para jugar en el casino, 50$ (2
bonos de 20$ y 1 de 10$) en vinos de la carta Premium,
100$ para alojarte en una habitación superior (según
disponibilidad a la llegada) y 200$ (8 bonos de 25$) en
comidas y bebidas.
(Válido para reservas realizadas hasta el 30.04 con estancia durante toda la temporada).

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.118

n. extra
164

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.216

n. extra
169

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.155

n. extra
169

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.982

n. extra
164

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.894

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
164

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.789

n. extra
139

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.690

n. extra
139

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.666

n. extra
139

República Dominicana · Playa Bávaro
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¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa de Bávaro e integrado en el
Paradisus Punta Cana Resort.
LAS HABITACIONES:

Tlf.: (1809) 687 99 23 · Playa Bávaro - Higüey · PUNTA CANA

THE RESERVE ofrece servicios personalizados,
acceso a piscinas exclusivas, un lounge privado y el restaurante GABI CLUB. Sus habitaciones, con todos los lujos imaginables, son
espaciosas y bellamente diseñadas.
También cuenta con suites exclusivas Family Concierge reconocidas por su comodidad e irresistible conjunto de amenidades
para la familia.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Tipo de habitación
The Reserve at Paradisus Punta Cana R. The Reserve Suite

The Reserve Suite (1 dormitorio): con cama king size,
zona de estar separada, aire acondicionado, ventilador
de techo, baño con secador e hidromasaje doble, lujosas
amenidades, TV por cable, minibar con reposición diaria,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad
(sin cargo), servicio de descubierta nocturna, acceso a Internet y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó
2 adultos y 2 niños.
The Reserve Máster Suite (1 dormitorio): con 82 m2, dormitorio independiente con cama king size, sala con sofá-cama,
comedor y el mismo equipamiento que la The Reserve Suite.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

servicio de descubierta nocturna personalizado incluyendo
leche y galletas, menú de almohadas para niños, batas de
baño y zapatillas para adultos y niños. Incluyen los servicios
exclusivos del “Family Concierge”. Ocupación máxima: 3
adultos y un niño (no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: ofrece 11 restaurantes: 2 restaurantes bu-

ffet de cocina internacional, gourmet de cocina italiana, pescados y mariscos, Latin Bistró, steak house, cocina japonesa con
plancha Tepanyaki, mexicano, mediterráneo, restaurante “Passion By Martín Berasategui” (con cargo) y restaurante exclusivo
para el Servicio Real y The Reserve en el Gabi Club; 9 bares
(incluyendo el bar piscina).

¿DE QUÉ DISPONE? de una gran piscina en forma de

lago con aquabar y rodeada de tumbonas, gimnasio, sala

The Reserve Family Concierge Suite y Máster Suite: con las
mismas comodidades que las anteriores y además: Play Station (previa petición y disponibilidad), toallas y kit de productos para niños en el baño, bebidas para niños en el minibar,

01 May. - 19 Jun.
Rég. 7 noches
TI
2.047

n. extra
197

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
2.096

n. extra
197

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.179

n. extra
197

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.228

n. extra
208

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.253

n. extra
208

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
2.278

n. extra
208

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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de spinning, sauna, hidromasaje, baño turco, 4 canchas
de tenis, 3 canchas de pádel y espectacular “Kids Zone”.
Facilidades para la práctica de deportes y juegos: aeróbic,
ping-pong, voleibol, fútbol playa, petanca, bicicletas, centro de bateo, roca de escalada, catamarán, bicicletas de
agua, vela y waterpolo. Programa de animación y entretenimiento con clases de pintura, baile, etc. Fiestas, shows
y casino por la noche. Con cargo: tiendas, Spa, masajes,
buceo y servicio médico.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y a la

carta; cena en cualquiera de los 9 restaurantes a la carta
excepto en La Palapa (exclusivo para el Servicio Real) y en
el de Martín Berasategui; servicio de habitaciones 24 hrs.;
snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas; uso de cajas de seguridad y minibar de la habita-

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.426

n. extra
208

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.524

n. extra
213

ción (agua, refrescos y cervezas a solicitud); lecciones de
pádel; fitness center y deportes acuáticos sin motor; entrada
gratis al casino con bebidas incluidas y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 no-

ches consecutivas: botella de vino espumoso y frutas a la
llegada; un desayuno servido en la habitación durante la
estancia; regalo sorpresa y descuento del 10% en los servicios del YHI-SPA. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:
The Reserve Master Suite: 43€
The Reserve Family Concierge Suite: 43€
The Reserve Family Concierge Master Suite: 86€
Individual: 86€

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.463

n. extra
213

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.290

n. extra
208

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.239

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
208

Family Concierge
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los siguientes
servicios: registro familiar privado; kit de playa para los
niños con camiseta, flotador, gorra y protector solar; ayuda durante el día de un Family Concierge que coordina
todas las actividades de la familia; teléfono móvil para los
padres (para seguimiento de las actividades organizadas
para los niños); actividades familiares; servicio personalizado para las familias; internet sin cargo en el Lounge de
The Reserve; zona de playa y piscina privadas.

¡ESPECIAL PARADISUS! Ver pág. 43

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.157

n. extra
191

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
2.059

n. extra
191

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
2.034

n. extra
191

República Dominicana · Playa Bávaro
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na de ducha jet; teléfono, conexión a Internet (sin cargo),
TV de pantalla plana, reproductor de CD y DVD, minibar
con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Tlf.: (1809) 688 50 00 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Bávaro, una extensa playa de
arena blanca con aguas cristalinas y cocoteros. Se trata de
uno de los resorts más lujosos del Caribe.
LAS HABITACIONES: un total de 554 habitaciones distri-

46

buidas en edificios de 3 plantas:

Deluxe Junior Suite: de 49 m2 con muebles de caoba,

cama king size ó 2 camas queen size, aire acondicionado,
ventilador de techo, zona de estar con sofá cama, baño con
secador, albornoces, zapatillas, hidromasaje doble y colum-

Fecha de salida

Luxury Junior Suite: con 52 m2, cama king size, zona de
estar separada con sofá-cama y las facilidades de las Deluxe
Junior Suites. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y
2 niños.
One Bedroom Master Suite: con 75 m2, cama king size,
zona de estar separada con sofá-cama, salón comedor, baño
con hidromasaje para dos y las facilidades de las Deluxe
Junior.Suites. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: restaurante buffet, restaurante español
del afamado chef Martin Berasategui (con cargo), mediterráneo, asiático/japonés con plancha tepanyaki y sushi bar,
mexicano, grill con buffet de comida a la parrilla y un res-

01 May. - 19 Jun.

Hotel / Noches
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort Junior Suite Deluxe TI
1.972

n. extra
186

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
2.021

n. extra
186

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.169

n. extra
186

taurante exclusivo en el Gabi Club para el Servicio Real y
The Reserve; 9 bares (1 aquabar y 1 piano bar).

¿DE QUÉ DISPONE? cuenta con 13 salas de conferencias,
tiendas, 3 piscinas rodeadas de magníficos jardines y terrazas, canchas de tenis, pistas de pádel y un extenso programa de actividades: deportes terrestres (bicicletas, aeróbicos,
yoga, tai-chi, pilates, gimnasio, spinning, etc.) y acuáticos no
motorizados. Entretenimiento nocturno. Con cargo: casino,
buceo y espectacular YHI-SPA con gran variedad de tratamientos corporales, sauna e hidromasaje.
¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y a
la carta; cena en los restaurantes temáticos excepto en el
“Passion by Martín Berasategui”; servicio de habitaciones
24 hrs.; snacks y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas; deportes no motorizados; minibar de la
habitación (agua, refrescos y cervezas); entrada gratis al casino con bebidas incluidas y participación en programas de
entretenimiento. (Más información a la llegada).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.228

n. extra
208

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.253

n. extra
208

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
2.278

n. extra
208

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches
consecutivas: botella de vino espumoso y frutas a la llegada;
un desayuno servido en la habitación durante la estancia,
regalo sorpresa y descuento del 10% en el “YHI-SPA”. (Consultar con recepción a la llegada).

Royal Service
Paradisus Palma Real

➠ Suplementos:
Luxury Jr. Suite: 17€
One Bedroom Master Suite: 33€
Individual: 86€

Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación ubicada
en esta sección exclusiva.
(No admite menores de 18 años)

Cocotal Golf & Country Club
Los hoteles Meliá disponen de un campo de golf de 27
hoyos y ofrecen facilidades como alquiler de equipo (palos, zapatos, bolas, carritos, etc.), driving range, putting
green, tiendas, bar, golf-lounge y academia de golf.

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.426

n. extra
208

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.524

n. extra
213

Deluxe Junior Suite Royal Service: de 49 m2 con muebles
de caoba, cama king size ó 2 camas queen size, aire acondicionado, ventilador de techo, zona de estar con sofá
cama, baño con secador de cabello, albornoces, zapatillas, hidromasaje doble y columna de ducha jet; teléfono,
conexión a Internet (sin cargo), TV de pantalla plana, reproductor de CD y DVD, minibar con reposición diaria,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.463

n. extra
213

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.290

n. extra
208

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.169

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
208

El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes
servicios: un restaurante exclusivo, servicio de mayordomo; acceso al elegante salón del Royal Service con
conexión gratuita a internet, café, bebidas, prensa internacional, cócteles y entremeses por la noche; asistencia personalizada a la llegada y a la salida; servicio
de descubierta nocturna, menú de almohadas; reserva
preferencial en los restaurantes a la carta, Spa y actividades; acceso a una piscina privada con camas balinesas,
servicio de bar y área privada en la playa. (Más información a la llegada).

➠Suplementos:
Deluxe Jr. Suite Royal Service: 81€ · Individual: 86€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.045

n. extra
175

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.946

n. extra
175

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.921

n. extra
175

República Dominicana · Playa Bávaro
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Tlf.: (1809) 688 50 00 · Playa de Bávaro · PUNTA CANA

THE RESERVE es una zona exclusiva que conforma un resort dentro de un resort y que alberga 190 lujosas habitaciones totalmente nuevas.
Cuenta con un área de registro privado, 3 piscinas (piscina insignia GABI con el característico
ritual de agua, una familiar y una pequeña piscina splash para niños), 3 restaurantes a la carta, 3 bares, snack-grill junto a la piscina, “Kids
Zone” de 725 m2 para los niños y el moderno y
espectacular YHI SPA de 2.270 m2 (con cargo).

Fecha de salida
Hotel / Noches
Tipo de habitación
The Reserve at Paradisus Palma Real R. The Reserve Suite

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Bávaro e integrado en el Paradisus Palma Real Resort.

char y caja de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima:
3 adultos y 1 niño.

LAS HABITACIONES:

The Reserve Family Concierge Suite o Master Suite (1 dormitorio): con las mismas facilidades que las Suites o Master Suites y además: Play Station (previa petición y disponibilidad),
toallas y juego de artículos para niños en el baño, bebidas
para niños en el minibar, servicio de descubierta nocturna
con leche y galletas, almohadas para niños, albornoces y zapatillas para adultos y niños. Incluye los servicios exclusivos
del “Family Concierge”. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2
adultos y 2 niños (no admite ocupación individual).

The Reserve Suite (1 dormitorio): con 75 m2, cuentan con
aire acondicionado, ventilador de techo, zona de estar separada, baño con secador, albornoces, zapatillas, hidromasaje
doble y columna de ducha jet; teléfono, 2 TV de pantalla
plana, conexión a Internet (sin cargo), reproductor de CD
y DVD, minibar con reposición diaria, cafetera, plancha y
tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) e hidromasaje doble en el balcón. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2
adultos y 2 niños.
The Reserve Máster Suite (1 dormitorio): con 100 m2,
cuentan con área de comedor separada, hidromasaje
doble en el baño y en la terraza, baño con secador, albornoces, zapatillas, hidromasaje doble y columna de
ducha jet; teléfono, 2 TV de pantalla plana, conexión a
Internet (sin cargo), reproductor de CD y DVD, minibar
con reposición diaria, cafetera, plancha y tabla de plan-

01 May. - 19 Jun.
Rég. 7 noches
TI
2.084

n. extra
202

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
2.134

n. extra
202

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.288

n. extra
202

GASTRONOMÍA: restaurante buffet, restaurante español
del afamado chef Martin Berasategui (con cargo), mediterráneo, asiático/japonés con plancha tepanyaki y sushi bar,
mexicano, grill con buffet de comida a la parrilla y un res-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.348

n. extra
226

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.373

n. extra
226

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
2.398

n. extra
226

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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taurante exclusivo en el Gabi Club para el Servicio Real y
The Reserve; 9 bares (1 aquabar y 1 piano bar).

¿DE QUÉ DISPONE? cuenta con 13 salas de conferencias, 3 piscinas rodeadas de magníficos jardines y
terrazas, canchas de tenis, pistas de pádel y un extenso
programa de actividades: deportes terrestres (bicicletas,
aeróbicos, yoga, tai-chi, pilates, gimnasio, spinning, etc.)
y acuáticos no motorizados. Entretenimiento nocturno.
Con cargo: casino, tiendas, buceo y espectacular YHI-SPA
de 2 pisos con gran variedad de tratamientos corporales,
sauna e hidromasaje.
¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y a la

carta; cena en los restaurantes temáticos incluyendo el acceso al Gabi Beach (excepto al restaurante español “Passion by
Martin Berasategui”); servicio de habitaciones 24 hrs.; snacks

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.546

n. extra
226

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.645

n. extra
230

y bebidas Premium nacionales e internacionales ilimitadas;
deportes sin motor. uso de caja de seguridad y minibar de la
habitación con agua, refrescos y cervezas; entrada gratis al
casino con bebidas incluidas y participación en programas
de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches

➠ Suplementos:
The Reserve Master Suite (1 dormitorio): 43€
The Reserve Family Concierge Suite: 43€
The Reserve Family Concierge Master Suite: 86€ · Individual: 86€

¡ESPECIAL PARADISUS! Ver pág. 43

consecutivas: botella de vino espumoso y frutas a la llegada;
un desayuno servido en la habitación durante la estancia,
regalo sorpresa y descuento del 10% en el “YHI-SPA”. (Consultar con recepción a la llegada).

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.583

Family Concierge
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: registro familiar privado; kit de playa para
los niños con camiseta, flotador, gorra y protector solar;
ayuda durante el día de un Family Concierge que coordina todas las actividades de la familia; walkie-talkie
para los padres (para seguimiento de las actividades organizadas para los niños); actividades familiares; reserva
preferencial en los restaurantes; actividades, piscina y
lounge exclusivos.

n. extra
230

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.410

n. extra
226

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.285

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
226

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.157

n. extra
191

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
2.059

n. extra
191

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
2.034

n. extra
191
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Bayahibe

050
5

Playa de Bayahibe

Ubicado en La Romana, es un enclave turístico
limitado a 6 complejos hoteleros sobre una de las
mejores playas de la República Dominicana. Muy
cerca podrás disfrutar de los Altos del Chavón o las
Islas Saona y Catalina, puntos ineludibles durante
tu estancia en la zona. Y si, además, quieres jugar
al golf, en La Romana tienes 5 campos, entre
ellos el famoso “Diente de Perro”. Sin duda un
lugar magnífico para unas vacaciones familiares
inolvidables.

4

Junior Suite: son más amplias, disponen de albornoz y zapatillas y ofrecen acceso gratuito a las áreas húmedas del Spa.
Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Tlf.: (1809) 688 36 00 · Playa Bayahibe · BAYAHIBE

¿DÓNDE ESTÁ? está rodeado de amplios jardines tropicales y situado en 1ª línea de una playa de fina arena en la
costa sudeste de la República Dominicana. A unos 45 minutos del aeropuerto de Punta Cana. Se encuentra integrado en
perfecta armonía con el sistema ecológico.
LAS HABITACIONES: cuenta con 502 amplias habitaciones distribuidas entre 7 edificios de 1 y 2 alturas y con ocupación máxima de 3 adultos y 1 niño:

Doble y Doble Superior: con aire acondicionado, ventilador, baño con bañera o ducha y secador, teléfono,
TV vía satélite, minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar, conexión wifi (con cargo), caja de seguridad (sin
cargo) y terraza o balcón. La Doble Superior está más
próxima al mar.

2-11

5

Junior Suite Spa: próximas al Spa, con cama king size y
con las siguientes facilidades: detalle de bienvenida y floral en la habitación; servicio de té especial; albornoces y
zapatillas; toallas de playa en la habitación; acceso gratuito
a las áreas húmedas del Spa; bono de Spa por valor de 40
usd por habitación y estancia; set de Spa de regalo; aromaterapia diaria en la habitación y servicio de descubierta
romántica 1 vez por estancia.

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet de

cocina internacional y show cooking, 4 restaurantes
de especialidades: cocina japonesa, cocina mexicana,
gourmet (mayores de 10 años) y steak house; snack bar
y varios bares.

¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas: piscina lago (con ja-

cuzzi en una isla interior), piscina tranquila, piscina de actividades y piscina para niños en el miniclub, 2 canchas de tenis,
cancha de baloncesto, gimnasio, baño de vapor, jacuzzi, miniclub para niños de 4 a 12 años (de 10 a 17 hrs.). Conexión
wifi gratuita en el lobby bar. Actividades nocturnas y diurnas
con shows espectaculares, actuaciones profesionales y mini

GRATIS

disco o mini show para los niños. Con cargo: tiendas, boutiques, supermercado, salón de belleza con peluquería unisex,
“Spa Sensations”, inmersiones de buceo en el mar, deportes
acuáticos con motor, golf (a 15 km), equitación (en las proximidades), servicio médico 24 hrs., sala de Internet.

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo buffet; cena
buffet en el restaurante principal o en los restaurantes de especialidades, previa reserva; snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas durante las 24 hrs.; conexión wifi en
el lobby bar; servicio de habitación 24 hrs.; uso de hamacas,
sombrillas y toallas en la playa y la piscina; deportes acuáticos
y terrestres no motorizados: tenis durante el día, vóley playa,
windsurf, catamarán, kayac, tiro con arco, etc.; una lección de
iniciación al buceo en la piscina y participación en actividades del equipo de animación. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: plato de frutas y botella de champagne
a la llegada; regalo Iberostar y una cena romántica en un
restaurante a la carta.
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➠ Suplementos:

Doble Superior: 11€ · Junior Suite: 22€
Junior Suite Spa: 33€ · Individual: 38€

Junior Suite

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Hacienda Dominicus

01 May. - 19 Jun. 20 Jun. - 26 Jun. 27 Jun. - 30 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég.
TI

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Hacienda Dominicus

7 n.
1.302

n. e.
85

7 n.
1.351

n. e.
85

7 n.
1.363

n. e.
85

01 Jul. - 07 Jul.
7 n.
1.400

n. e.
85

08 Jul. - 12 Jul.
7 n.
1.472

n. e.
85

13 Jul. - 25 Jul.
7 n.
1.533

n. e.
97

26 Jul. - 31 Jul.
7 n.
1.708

n. e.
97

01 Ago. - 17 Ago. 18 Ago. - 24 Ago. 25 Ago. - 28 Ago. 29 Ago. - 05 Sep. 06 Sep. - 12 Sep. 13 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
Tipo de habitación Rég.
Standard
TI

7 n.
1.817

n. e.
107

7 n.
1.738

n. e.
107

7 n.
1.462

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. e.
85

7 n.
1.487

República Dominicana · Bayahibe

Iberostar Hacienda Dominicus *****

n. e.
85

7 n.
1.450

n. e.
85

7 n.
1.351

n. e.
85

7 n.
1.326

n. e.
85

República Dominicana · Bayahibe

Catalonia Gran Dominicus ****

con pantalla LCD, reloj-despertador con entrada para MP3,
minibar con agua, refrescos y cerveza, cafetera, plancha y
tabla de planchar y balcón o terraza. Incluye los servicios
exclusivos Privileged.

Tlf.: (1809) 616 67 67 · Playa Bayahibe · BAYAHIBE

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la blanca playa de Bayahíbe, a 33 km

de Altos de Chavón y a 4,5 km de un pequeño pueblo de pescadores. Está muy cerca del Parque Natural del Este y a sólo
30 minutos en barca de las islas vírgenes Saona y Catalina.

LAS HABITACIONES: cuenta con 415 habitaciones de varios tipos y repartidas en 16 villas con ocupación máxima de
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños:

52

Garden View: dispone de aire acondicionado, ventilador,
baño con secador, TV por cable, teléfono, conexión wi-fi
gratuita, minibar con agua, cafetera, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza amueblada.
Privileged Superior: confortable y elegantemente decorada,
cuenta con las mismas facilidades que las anteriores y además: espejo de aumento, albornoz, zapatillas, TV por cable

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Gran Dominicus

Privileged Honeymoon: exclusiva para parejas en Luna de
Miel, con decoración especial, cama king size con dosel,
bañera doble en la terraza, TV de plasma y amenidades especiales. Ofrece además: bienvenida con botella de vino
espumoso, fruta de temporada y chocolates; desayuno continental con flores en la habitación; una cena romántica en
la playa; 30 minutos de masaje en pareja; regalo sorpresa y
foto de pareja. Incluye los servicios exclusivos Privileged.
Única ocupación permitida: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet (in-

ternacional y snack de pasta y pizza), crepería en la playa
y 4 restaurantes temáticos para cenas a la carta: caribeño, steak house, italiano y Terrace Tapas & Lounge junto a
la playa exclusivo para clientes Privileged (snack durante
el día y cena a la carta). Cenas en la playa con menú de
langosta (con cargo adicional), 5 bares incluyendo bar de
zumos naturales y bar Premium (con cargo). Discoteca con
bebidas incluidas.

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Garden View

Rég. 7 noches
TI
1.084

n. extra
54

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.133

n. extra
54

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.210

n. extra
54

¿DE QUÉ DISPONE? de una gran piscina con diferentes

secciones (infantil y jacuzzi), pista de tenis, tiro al arco, cancha de fútbol y de básquet, club de niños de 4 a 12 años y
club de adolescentes de 13 a 17 años. Atractivo programa de
actividades recreativas y deportes acuáticos no motorizados.
Con cargo: tiendas de regalos y boutiques, Spa con centro
estético, servicio de masajes, peluquería y tratamientos corporales y faciales, servicio médico y de niñera.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena en los
restaurantes buffet; una cena en cada restaurante temático
por estancia sin reserva previa excepto en el restaurante
Terrace Tapas & Lounge (exclusivo para clientes Privileged);
bebidas nacionales con y sin alcohol y vino de la casa servido en las comidas; cóctel de bienvenida; acceso a internet
wi-fi; servicio de toallas, hamacas y sombrillas en la piscina
y playa; prueba de buceo en la piscina; deportes acuáticos
no motorizados (snorkeling no incluido); gimnasio y otras
actividades: tenis, futbol, soccer, ping pong, tiro con arco,
etc. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: cesta de frutas; habitación con cama de
matrimonio y ubicación preferencial (según disponibilidad)

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.258

n. extra
64

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.282

n. extra
64

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.307

n. extra
64

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

5
7

República Dominicana · Bayahibe

EXCLUSIVO

y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15
hrs (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Privileged Superior: 22€ · Privileged Honeymoon: 27€
Individual (Garden View): 25€, excepto del 01.07 al 24.08: 36€
Servicios Privileged
El Servicio Privileged ofrece: lounge privado con business
center; servicio de concierge; acceso exclusivo al restaurante en la playa Terrace Tapas & Lounge con snacks
durante el día y cenas; zona de playa privada con camas
balinesas; área exclusiva restaurante buffet El Taino; servicio de habitaciones 24 horas; coffee break, bizcochos, galletas y bebidas de marcas Premium; servicio de toallas de
playa en la habitación; servicio de descubierta y menú de
almohadas; descuento del 10% en masajes o tratamientos
del Spa (previa reserva); descuento del 20% en cenas románticas con langosta en la playa; uso de la habitación en
el momento de la llegada y hasta las 15 hrs. el último día
de estancia (según disponibilidad).
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Terrace Tapas

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.491

n. extra
64

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.637

n. extra
81

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.575

n. extra
81

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.244

n. extra
54

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.269

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
54

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.232

n. extra
54

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.133

n. extra
54

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.108

n. extra
54

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones desde Puerto Plata para que conozcas
mejor el destino. Así podrás planificar tu viaje antes de la salida.
(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada.
Más información en destino).

PUERTO PLATA + SHOPPING +
TELEFÉRICO

Teleférico

Vamos a conocer los lugares de mayor interés de la ciudad de Puerto Plata. Empezaremos el día visitando el
Fuerte de San Felipe, en la Bahía de Samaná. Está situado en una pequeña península en la Bahía de Puerto
Plata. Visitaremos el Museo de Ámbar y la embotelladora de Ron Brugal, considerado el más puro entre los
reones blancos producidos en la República Dominicana. Pasearemos por el Malecón y el Parque Central con
tiempo para compras. A continuación realizaremos una
visita guiada por la montaña Isabel de Torres donde tomaremos el teleférico hasta la cima de la montaña para
admirar las impresionantes vistas de la bahía.
Duración: ½ día
Precio aproximado: 44 Usd

SAMANÁ VIP
Veremos uno de los espectáculos más bellos de la República Dominicana como la visita a Cayo Levantado,
conocida como la Isla Bacardi, una auténtica playa
“de postal”. Al final del día, disfrutaremos de la caída
de agua cristalina en la Cascada El Limón, rodeada de
paisajes espectaculares. Iniciamos el día desayunando
en un restaurantes en Río San Juan y nos dirigiremos en
camiones de safari a la Cascada El Limón. Allí pasearemos a caballo y tendremos tiempo libre para el baño.
Almuerzo en un área privada de un restaurante en Cayo
Levantado para después seguir disfrutando del baño o
del descansando en tumbonas exclusivas para nosotros.
Bar en la playa con una bebida incluida y regreso en catamarán. Realizaremos también una visita panorámica a
la ciudad de Samaná.
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Duración: día completo
Incluye almuerzo y 1 bebida incluida (cerveza, agua o
refresco).
Precio aproximado: 117 Usd / 129 Usd con langosta

Isla Bacardi

LOS HAITISES
Saldremos en autobús en dirección al Parque Nacional
Los Haitises. A bordo de una embarcación, visitaremos
las cuevas, los manglares y la multitud de aves que reinan en el lugar. Tras el almuerzo, nos detendremos en la
cascada del Río Yanigua, un spa natural en el que tomar
un baño de barro o un baño de burbujas.
Duración: día completo
Incluye almuerzo con bebidas nacionales
Precio aproximado: 120 Usd

CASCADA 27 CHARCOS
Visitaremos las impresionantes 27 cascadas de Damajagua, unas fascinantes cataratas de refrescantes aguas
cristalinas cavadas en piedra caliza donde podremos
deslizarnos por toboganes naturales. Almuerzo. Debido a la actividad extrema de esta excursión, las bebidas
alcohólicas sólo estarán disponibles una vez finalizada
la actividad.
Duración: día completo.
Incluye almuerzo y bebidas.
Precio aproximado: 65 Usd

MOTOS & BUGGYS 4x4
Hoy descubriremos los paisajes más bellos de la costa
norte, desde zonas de cañaverales, cocoteros y las hermosas playas del Atlántico. Saldremos en camión safari
hacia la estación para tomar los buggys. A la llegada
nos explicarán su funcionamiento, las instrucciones de
seguridad y la información del itinerario. A partir de
ahí, montaremos en nuestros buggys y comenzaremos
nuestra ruta.
Duración: ½ día
Precio aproximado: 40 Usd Doble / 80 Usd Individual

SANTO DOMINGO BUS
Aprovecha la oportunidad de explorar la ciudad más
antigua de América recorriendo sus calles, monumentos
históricos y culturales. Visitaremos la primera catedral del
nuevo mundo, un ejemplo de la arquitectura del siglo XV.
Realizaremos una visita panorámica a la ciudad moderna: Faro de Colón, Parque Nacional de los Tres Ojos, etc.
Duración: día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
Precio aproximado: 85 Usd

TIP TOP CATAMARÁN
Surcaremos las aguas del Atlántico hasta llegar a las aguas
cristalinas en alta mar cercanas a las playas de Sosúa viviendo la mejor experiencia para los amantes de la vela.
Disfrutaremos de desayuno con frutas, bar abierto con bebidas nacionales, buffet para el almuerzo y de equipo de
animación a bordo. Incluye equipo de snorkel.

Cascada el Limon

Duración: día completo
Incluye almuerzo con bebidas nacionales
Precio aproximado: 79 Usd

Santo Domingo

Puerto Plata
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Puerto Plata

El azul y el ámbar son los colores que dibujan Puerto
Plata, la capital del norte de República Dominicana. El
azul de un litoral de más de 100 kilómetros de playas.
El amarillo, de los ricos depósitos de ámbar existentes
en la zona. Un escenario bicolor que atrapa al viajero.
Disfrutar de la playa es sólo una de las opciones de la
costa puertoplateña, del mar a la ciudad, Puerto Plata es
también cultura y tradición, casas victorianas de finales
del siglo XIX; un malecón de más de 7 kilómetros de
longitud; el fuerte y la fortaleza de San Felipe; el Museo
del Ámbar, el jardín botánico o la fábrica de ron Brugal
son algunos de sus lugares de referencia.

Fortaleza San Felipe

República Dominicana · Puerto Plata

Riu Merengue *****
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metros de la calle caribeña. Forma un complejo con el Riu
Bachata con el que comparte instalaciones.

Tlf.: (1809) 320 40 00 · BAHIA DE MAIMON

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 998 habitaciones distribuidas en un edificio principal y bungalows de
2 plantas, con aire acondicionado centralizado, ventilador
de techo, baño, teléfono, TV vía satélite, minibar, dispensador de licores, caja de seguridad y balcón o terraza. Capacidad máxima: 3 adultos y 1 niño.

¿DÓNDE ESTÁ? situado directamente sobre la playa en
la Bahía de Maimón y con un jardín de 15.000 m2. A 100

GASTRONOMÍA: dispone de 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes temáticos (italiano, grill-steak house y caribeño)
y 4 bares.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Riu Merengue

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.059

n. extra
52

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.108

n. extra
52

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.121

n. extra
52

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (1 con sección para niños), terraza-solarium, club infantil ”RiuLand”, 3 pistas de
tenis, gran variedad de deportes (tenis de mesa, gimnasia,
waterpolo, volley playa, windsurf, vela, kayac, velomares,
etc.), quiosco, boutique y sala de internet (con cargo). Programa de entretenimiento diurno y nocturno.
Los Hoteles Riu disponen de una calle caribeña con Spa con
diferentes tratamientos de belleza, masajes y sauna; tiendas,
salade juegos, billar, etc.
¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental; almuerzo buffet, snacks y bebidas nacionales con y sin alco-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.158

n. extra
52

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.183

n. extra
52

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.207

n. extra
52

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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hol las 24 hrs.; cena buffet en el restaurante principal o en
los restaurantes de especialidades con reserva previa; reposición del minibar y del dispensador de licores de la habitación; conexión wi-fi gratuita en el lobby durante 90 minutos
seguidos por día; entrada a la discoteca Pachá excepto en
noches especiales (bebidas con cargo); entrada al casino del
Riu Bachata; deportes no motorizados; una prueba de buceo
en la piscina y participación en el programa de animación.
(Más información a la llegada).
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➠Suplemento individual: 22€

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.355

n. extra
52

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.454

n. extra
57

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.392

n. extra
57

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.220

n. extra
52

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.244

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
52

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.207

n. extra
52

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.108

n. extra
52

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.084

n. extra
52

República Dominicana · Puerto Plata

Barceló Puerto Plata ****
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techo, baño completo con secador, teléfono, TV por cable,
despertador con MP3/CD, conexión wifi a internet (con cargo), minibar con agua, refrescos y cerveza (con reposición
diaria), máquina de café, plancha y tabla de planchar, caja
de seguridad (con cargo) y balcón. Servicio de habitaciones
(con cargo). Las habitaciones Club Premium ofrecen albornoz y zapatillas, las facilidades de las habitaciones standard
y todos los servicios incluidos en el Club Remium. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Tlf.: (1809) 320 50 84 · Playa Dorada · PUERTO PLATA
¿DÓNDE ESTÁ? en la costa norte del país, sobre la hermosa Playa Dorada y rodeado por el campo de golf diseñado
por Robert Trent Jones y por exuberantes jardines. A 10 minutos de Puerto Plata y a 20 minutos de Sosúa.

GASTRONOMÍA: ofrece 8 restaurantes (buffet, brasileño,
mexicano, italiano, pizzería, japonés, especializado en carnes y pescados y snack-grill), 3 bares y discoteca.

LAS HABITACIONES: cuenta con 585 habitaciones distribuidas en 16 edificios con aire acondicionado, ventilador de

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas, club infantil, 2 pistas
de tenis, ping-pong, minigolf y facilidades para la práctica

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Puerto Plata

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.082

n. extra
55

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.131

n. extra
55

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.227

n. extra
55

de deportes náuticos. Programa diario de deportes y actividades para adultos y niños con clases de merengue, competiciones, juegos, minidisco, etc. y shows en vivo. Con
cargo: salón de conferencias, tiendas, salón de belleza,
escuela de buceo y windsurf, servicio médico 24 hrs., de
niñera y de masajes.
¡TODO INCLUIDO! todas las comidas en el restaurante buffet; posibilidad de cenar en cualquiera de los restaurantes
de especialidades con reserva previa; vino servido con la
cena; zumos, refrescos y bebidas alcohólicas nacionales ilimitadas; tumbonas y toallas para piscina y playa; deportes
no motorizados; iniciación al buceo en la piscina y participación en los programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.278

n. extra
69

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.303

n. extra
69

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.327

n. extra
69

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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➠ Suplementos:
Superior Club Premium: 17€ · Individual (Standard): 33€
Individual (Club Premium): 31€, excepto del 01.07 al 31.08: 40€
Club Premium
Asistencia personalizada a la llegada y a la salida en área
exclusiva Club Premium; servicio de mayordomía exclusivo; habitación con la mejor vista al jardín y a la piscina;
prioridad de reserva en los restaurantes a la carta; selección de bebidas nacionales e internacionales; servicio de
desayuno, almuerzo buffet y snacks en el Lounge Club Premium; toallas de piscina en la habitación; solárium privado;
bañera de hidromasaje en el área Club Premium; caja de seguridad incluida; acceso gratuito a internet inalámbrico en
el área Club Premium y descuento del 10% en masajes.

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.476

n. extra
69

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.574

n. extra
74
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18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.513

n. extra
74

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.340

n. extra
69

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.304

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
69

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.222

n. extra
54

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.124

n. extra
54

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.099

n. extra
54

República Dominicana · Puerto Plata

Iberostar Costa Dorada *****

Doble Standard: con aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo, teléfono, TV, minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad e internet (ambos
con cargo) y balcón.
Familiar: ubicadas próximas al miniclub, con snacks y zumos en el minibar y especialmente diseñadas para familias con niños menores de 12 años. (No admite ocupación
individual).

Tlf.: (1809) 320 10 00 · Costa Dorada · PUERTO PLATA
¿DÓNDE ESTÁ? está situado frente a la playa de Costa
Dorada.
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LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 516 habitaciones renovadas distribuidas en distintos tipos de
acomodación y con ocupación máxima de 3 adultosl y
1 niño:

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Costa Dorada

Doble Spa: localizadas próximas al Spa, con una cama king
size, acceso gratuito a las zonas húmedas del Spa, menú
de aromaterapia en la habitación, albornoces y zapatillas y
toallas de playa en la habitación.

GASTRONOMÍA: restaurante principal tipo buffet con

cocina en vivo, snack y 3 restaurantes de especialidades:

01 May. - 19 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.164

n. extra
67

20 Jun. - 26 Jun.
7 noches
1.214

n. extra
67

27 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.226

n. extra
67

mexicano, internacional y brasileño (1 en la playa); 4 bares
y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas, cancha de tenis y
deportes acuáticos (windsurf, vela, pesca, kayacs), tiro al
arco. Programa de actividades para adultos con waterpolo, clases de merengue, aeróbic, etc. y para niños en el
miniclub totalmente renovado. Entretenimiento nocturno con orquesta y shows caribeños. Con cargo: Spa con
gimnasio, jacuzzi, masajes y centro de estética; centro
de buceo, tiendas, servicio médico, servicio de guardería por la noche, centro de Internet y conexión wi-fi en
el lobby.
¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet o en

el restaurante de la playa; cena en el restaurante principal o
en los restaurantes de especialidades con reserva previa (una

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.263

n. extra
67

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.314

n. extra
67

13 Jul. - 25 Jul.
7 noches
1.358

n. extra
73

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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GRATIS

República Dominicana · Puerto Plata

5

vez en cada uno por semana de estancia); bebidas nacionales, selección de bebidas internacionales y snacks durante
las 24 hrs.; consumiciones del minibar de la habitación;
entrada y consumiciones en la discoteca; participación en
programas de actividades y deportes acuáticos sin motor.
(Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

ches consecutivas: cesta de frutas y botella de champagne;
regalo Iberostar y cena romántica en uno de los restaurantes
de especialidades.
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➠ Suplementos:
Familiar: 9€ · Vista mar: 11€
Doble Spa: 17€ · Individual: 27€

26 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.527

n. extra
73

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.635

n. extra
82

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.562

n. extra
82

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.325

n. extra
67

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.350

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

n. extra
67

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.312

n. extra
67

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.214

n. extra
67

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.189

n. extra
67
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Para tu información
DocumentacióN

Sanidad

En estancias inferiores a 90 días, pasaporte español
con una validez mínima de 6 meses a partir de la
fecha de entrada en el país y billete de salida. Los
ciudadanos de nacionalidad no española deberán
consultar los requisitos de entrada en la Embajada
de México.

No existe convenio con la Seguridad Social y la sanidad es privada. Se aconseja llevar medicamentos
básicos y así evitar comprarlos en las zonas hoteleras
por su elevado precio. Se recomienda consumir agua
embotellada.

Moneda
La moneda oficial es el peso mexicano, dividido en
100 centavos. La mayoría de las tarjetas de crédito
son aceptadas en todas partes. Te aconsejamos llevar
euros y cambiar en destino a moneda local.

Tasas en aeropuertos mexicanos
A la salida del país, se abonarán 55€ o su equivalente
en pesos mexicanos en concepto de Impuesto Migratorio (no se incluyen en el precio del viaje y están
sujetas a cambio sin previo aviso).

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 7 horas en relación
a España Peninsular en horario de verano y de menos
6 horas en horario de invierno.

Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 voltios aunque en
prácticamente todos los hoteles es de 220 voltios. Es
necesario un adaptador para enchufes de clavija plana.

Clima
En Cancún y Riviera Maya tienen un clima cálido
tropical con una temperatura media anual de 28ºC
pudiéndose disfrutar de la playa durante todo el año.

Distancias kilométricas
APROXIMADAS:
• De Cancún a Playa del Carmen: 68 Km
• De Mérida a Izamal: 72 Km
• De Mérida a Uxmal: 80 Km
• De Cancún / Playa del Carmen a Tulum:
131 Km / 63 Km
• De Cancún / Playa del Carmen a Chichén Itzá:
178 Km / 214 Km
• De Cancún / Playa del Carmen a Mérida:
307 Km / 359 Km

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino. Así
podrás planificar tu viaje antes de la salida.
(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde España o a tu llegada.
Más información en destino)

CHICHEN ITZA CLÁSICO

COBA -TULUM - cenote

Nos dirigiremos a Chichen Itza “la boca del pozo
de los brujos del agua” uno de los principales sitios
arqueológicos del mundo maya en la península de
Yucatán, declarado patrimonio de la humanidad por
la UNESCO y conocida como una de las 7 maravillas
del mundo moderno. Con un guía oficial nos explicará
los diferentes tipos de rituales y ceremonias allí se
celebraban. También visitaremos el cenote Ik Kil y
entenderemos las ofrendas religiosas que realizaban los
mayas al dios de la lluvia.

Visita dos zonas arqueológicas en un mismo día!
Iniciamos el recorrido visitando una pequeña aldea Maya
situada en Cobá. Esta atracción te brinda la oportunidad
de un encuentro con la fascinante cultura maya.
Continuamos para disfrutar de la variedad gastronómica
de la región en el almuerzo junto a la zona arqueológica
desde donde admiraremos la Laguna. La segunda
zona arqueológica que visitaremos es Tulum,”Cuidad
Amurallada” en maya, donde podremos conocer parte
de la interesante historia que esta cultura nos ofrece:
el castillo que es el más sobresaliente por su tamaño y
ubicación. El Templo del Sol Descendiente, el Templo de
Los Fresnos, la Casa de las Columnas, la Casa del Halach
Uinik y el Templo de Dios del Viento. Después nos
dirigiremos a la Puerta del Cielo en Playa Paraíso donde
nos podremos relajar en esta maravilla de la naturaleza.

Duración: día completo
Precio aproximado: 89 Usd
Isla Mujeres

CUATRIMOTOS DOBLES
Saldremos del hotel y nos dirigiremos al lugar
donde nos harán entrega de las cuatrimotos para
comenzar la actividad junto a nuestro acompañante.
Conduciremos a través de la jungla en una experiencia
llena de adrenalina, más tarde podremos relajarnos y
refrescarnos en uno de los más espectaculares cenotes
de la zona.
Duración: ½ día
Incluye agua
Precio aproximado: 70 Usd

TULUM EXPRESS
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Cobá

Iniciaremos el recorrido hacia Tulum, el único núcleo
arqueológico Maya construido a la orilla del mar
Caribe, donde una guía nos explicará los rituales y
ceremonias que esta asombrosa cultura realizaba
y conoceremos las distintas ruinas de esta ciudad
amurallada como el Castillo, el Templo de las
Máscaras y el Dios Chaac. Posteriormente tendremos
tiempo libre para seguir visitando el lugar o darnos un
baño en el Mar Caribe.
Duración: ½ día
Precio aproximado: 57 Usd

ISLA MUJERES
Saldremos del hotel hacia el puerto de Cancún y
embarcaremos en un maxi catamarán que nos llevará
rumbo a Isla Mujeres, refugio de piratas en el pasado y
en la actualidad típica villa de artesanos y pescadores.
Disfrutaremos de un día inolvidable en el que tendremos
la oportunidad de realizar snorkel para descubrir los
fondos marinos y podremos relajarnos en la paradisiaca
playa privada o aprovechar el tiempo libre para conocer
el pintoresco centro de Isla Mujeres.
Duración: día completo
Incluye bebidas a bordo del catamarán, comida buffet
en el club de la playa y bebidas en el bar abierto de la
playa.
Precio aproximado: 89 Usd
Cenote

Duración: día completo
Bebidas incluidas en ruta. El almuerzo no incluye bebidas
Precio aproximado: 129 Usd

JUNGLA MAYA
Una opción más aventurera es esta excursión en la que
tendremos la oportunidad de realizar 7 diferentes actividades llenas de adrenalina, en la primera haremos un
recorrido por la selva Maya a bordo de un 4x4 Unimog
por un terreno inestable, más tarde y para relajarnos,
nadaremos en el cenote Yaxmuul, después realizaremos
snorkel en Nohoch Nah Chiich, seguido de una caminata en la que también nos deslizaremos a través de
3 tirolinas y practicaremos rápel. Para finalizar el día
reviviremos la historia con un ritual que nos llevará al
Ancestral mundo Maya.
Duración: día completo
Incluye comida regional
Precio aproximado: 119 Usd

SNORKEL SAFARI
Acompáñanos en esta increíble aventura a bordo de
unas embarcaciones inflables de alta velocidad para
juntos explorar y disfrutar de las espectaculares aguas
cristalinas del Mar Caribe. Un día de descubrimiento
y aventura. Nuestra primera parada será en la caleta
protegida de Chacalal, donde recibirás una introducción
de cómo utilizar el equipo de snorkel así como las
recomendaciones necesarias para realizar la actividad
y pasar un rato divertido. Al terminar abordaremos
nuevamente la embarcación para trasladarnos al
arrecife Inah, un arrecife protegido al sur de Playa
del Carmen donde podrás encontrar una abundante
variedad de peces tropicales, rayas y tortugas marinas.
Una vez terminado el snorkel nos trasladaremos a una
remota y espectacular playa para disfrutar del paraíso
caribeño y relajarse.
Duracion: ½ día
Alimentos y bebidas incluidas durante la comida tipo
buffet
Precio aproximado: 109 Usd

Riviera Maya
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Tulum

Con sus 130 km de longitud sobre el Mar Caribe,
supone un completo destino turístico de gran nivel:
complejos hoteleros, enclaves mayas, Playa del Carmen,
gastronomía local, parques temáticos, actividades en el
mar (pesca o buceo), Cozumel, innumerables campos
de golf,… te brindarán la posibilidad de poder alternar
días de tranquilidad y playa con actividades fuera de
tu hotel, y todo ello contando con la amabilidad y
servicio mexicanos. Una magnífica elección para tus
vacaciones.

México · Riviera Maya

Catalonia Yucatán Beach ****

GASTRONOMÍA: el complejo ofrece 7 restaurantes: 2
tipo buffet, 5 de especialidades a la carta: italiano, mexicano, grill, teppanyaki japonés y de tapas españolas (con
cargo extra), crepería-heladería, snack bar, 7 bares (incluyendo 2 bares piscina y sports bar con simulador de golf,
con cargo) y discoteca.

Tlf.: (984) 8 75 10 20 · Puerto Aventuras · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? frente al mar, en el centro de la Riviera

Maya, a sólo 15 minutos de Playa del Carmen y dentro de
la urbanización de Puerto Aventuras con una marina con
restaurantes, bares y zona comercial.

LAS HABITACIONES: cuenta con 205 habitaciones de-
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coradas al estilo méxico-caribeño con 1 cama king-size ó 2
camas dobles, aire acondicionado, baño con secador, teléfono, minibar, TV por cable, conexión wifi gratuita, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima:
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Yucatán Beach

¿DE QUÉ DISPONE? de 5 piscinas y piscina infantil ane-

xa, cancha de tenis, cancha polideportiva, gimnasio, bicicletas, teatro, shows nocturnos, fiestas temáticas, deportes
acuáticos no motorizados y miniclub para niños de 4 a 12
años con personal especializado. Programa diario de actividades para adultos y niños. Con cargo: tiendas, servicio
médico, servicio de niñera, masajes y centro de buceo.
Comparte sus instalaciones y servicios con el hotel Catalonia Riviera Maya Privileged con el que forma el complejo.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo

buffet; 3 cenas a la carta en cualquiera de los restau-

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.077

n. extra
58

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.148

n. extra
58

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.193

n. extra
58

rantes temáticos sujeto a disponibilidad (excepto en el
de tapas); bebidas nacionales con y sin alcohol, cócteles
y refrescos ilimitados (incluyendo la discoteca); toallas
y tumbonas para la piscina; gimnasio, tenis durante el
día y cancha polideportiva; actividades deportivas y
recreativas no motorizadas (snorkel, windsurf, kayacs,
aeróbicos, acuaeróbicos, waterpolo, voleibol de playa y
piscina, paseos en bicicleta, ping-pong, tiro con arco y
billar); una lección de buceo en la piscina (mayores de
14 años) y conexión wi-fi en todo el hotel. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3
noches consecutivas: cesta de fruta y botella de vino espumoso en la habitación; habitación con cama de matrimonio y ubicación preferencial (según disponibilidad);
decoración con toallas y flores en la habitación y uso de
la habitación el último día hasta la hora de salida (según
disponibilidad).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.251

n. extra
69

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.276

n. extra
69

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.276

n. extra
69

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

➠ Suplemento Individual: 25€,
excepto del 01.07 al 24.08: 35€
Spa Alegría
El Spa Alegría es un completo spa de 3.900 m2 distribuidos en dos plantas que cuentan con las siguientes
instalaciones: planta baja con gimnasio (equipos cardiovasculares, pesas, salón para clases de spinning,
yoga, pilates) y centro de estética (peluquería, manicura y pedicura). En el primer piso cuenta con un completo circuito de hidroterapia (sauna, vapor, duchas de
hidromasaje, piscina de inmersión y piscina interior),
cabinas máster para tratamientos en pareja con bañera
de hidromasaje, cabinas para tratamientos de hidroterapia, cabinas de masajes individuales y área de relax
con té y zumos. Ofrece boutique y palapa junto a la
playa para masajes individuales y en pareja.

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.325

n. extra
69

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.438

n. extra
69

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.593

n. extra
80
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18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.514

n. extra
80

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.238

n. extra
58

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.263

n. extra
58

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.226

n. extra
58

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.127

n. extra
58

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.102

n. extra
58

México · Riviera Maya

Catalonia Riviera Maya Privileged R. & Spa *****

Tlf.: (984) 8 751 020 · Puerto Aventuras · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? ubicado frente al mar, en el corazón de la
Riviera Maya, a sólo 15 minutos de Playa del Carmen y dentro de la urbanización de Puerto Aventuras con una marina
con restaurantes, bares y zona comercial.
LAS HABITACIONES: cuenta con 198 habitaciones Privi-
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Privileged Superior: nuevas, elegantemente decoradas y
confortables. Cuentan con aire acondicionado, ventilador
de techo, baño con secador, espejo de aumento, albornoz y
zapatillas, teléfono, minibar con agua, cerveza y refrescos,
TV LCD por cable, reloj-despertador con toma para Mp3,
cafetera, plancha y tabla de planchar, conexión wi-fi gratuita, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.

Privileged Honeymoon: habitaciones exclusivas con decoración especial para recién casados. Disponen de minipiscina en la terraza/balcón, cama con dosel, amenidades
especiales “luna de miel”. Cuentan con todas las facilidades
de las superiores y además incluyen: bienvenida con vino
espumoso, frutas y chocolate, un desayuno continental con
flores en la habitación, una cena privada a la luz de las velas, un masaje de pareja de 30 minutos en el Spa Alegría, un
servicio de descubierta con pétalos en la cama, amenidades
honeymoon, una foto y una camiseta como regalo especial.
Única ocupación permitida: 2 adultos.

Privileged Suites: más amplias y con bañera dúplex en la
terraza/balcón. Cuentan con las mismas facilidades que las
anteriores y además: sala de estar independiente, vestidor, 2
TV y cama king-size.

Todas las habitaciones Privileged incluyen los siguientes
servicios exclusivos: lounge Privileged con conserje, coffee break e internet corner; una cena gratuita por estancia
en el Terrace Tapas Lounge & Bar; Pure Bar exclusivo para

to. Todas las habitaciones cuentan con servicio exclusivo
Privileged. Están divididas en varios tipos de acomodación y
ocupación máxima de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

leged con equipamiento 5 estrellas, que forman parte del total de 423 habitaciones con las que cuenta el establecimien-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Riviera Maya Privileged

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Privileged Superior TI
1.122

n. extra
64

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.193

n. extra
64

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.238

n. extra
64

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.296

n. extra
75

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.321

n. extra
75

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.321

n. extra
75

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

8

clientes Privileged con área reservada de playa; servicio de
habitaciones 24 hrs.; 20% de descuento en cenas románticas; 10% de descuento en servicios Spa Alegría; servicio de
toallas de playa en la habitación; servicio de descubierta y
menú de almohadas.

con personal especializado. Programa diario de actividades
para adultos y niños. Con cargo: tiendas, servicio médico,
servicio de niñera, masajes y centro de buceo. Comparte
sus instalaciones y servicios con el hotel Catalonia Yucatán
Beach con el que forma el complejo.

GASTRONOMÍA: el complejo ofrece 7 restaurantes: 2 tipo
buffet, 5 de especialidades a la carta (italiano, mexicano,
grill, teppanyaki japonés y tapas españolas), crepería-heladería; snack bar, 7 bares (incluyendo 2 bares piscina y sports
bar con simulador de golf, con cargo) y discoteca.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo bu-

¿DE QUÉ DISPONE? de 5 piscinas y piscina infantil anexa,

cancha de tenis, cancha polideportiva, gimnasio, bicicletas,
teatro, shows nocturnos, fiestas temáticas, deportes acuáticos no motorizados y miniclub para niños de 4 a 12 años

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.370

n. extra
75

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.483

n. extra
75

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.638

n. extra
87

ffet; una cena a la carta en cada uno de los restaurantes de
especialidades por semana de estancia y según disponibilidad; bebidas nacionales con alcohol, cócteles y refrescos
ilimitados (incluyendo la discoteca); toallas y tumbonas para
la piscina; gimnasio, tenis durante el día y cancha polideportiva; actividades deportivas y recreativas no motorizadas
(snorkel, windsurf, kayacs, aeróbicos, acuaeróbicos, waterpolo, voleibol de playa y piscina, paseos en bicicleta, pingpong, tiro con arco y billar); una lección de buceo en la

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.559

n. extra
87

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.283

n. extra
64

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.308

n. extra
64

7
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piscina y entrada en la discoteca con bebidas incluidas y conexión wi-fi en todo el hotel. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… ver en H. Catalonia Yucatán
Beach en pág. 66.

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

➠ Suplementos:
Privileged Suite: 33€ · Privileged Honeymoon: 27€
Individual (Superior): 30€, excepto del 01.07 al 24.08: 39€

Spa Alegría
Ver en H. Catalonia Yucatán en pág. 67.

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.271

n. extra
64

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.172

n. extra
64

69

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.147

n. extra
64

México · Riviera Maya

Catalonia Playa Maroma Privileged *****

Tlf.: (984) 877 33 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

ged con equipamiento 5 estrellas, que forman parte del total
de 404 habitaciones con que cuenta el establecimiento, decoración moderna con un toque elegante y acogedor. Todas las
habitaciones cuentan con servicio exclusivo Privileged:

Privileged Honeymoon: exclusivas para recién casados con
decoración especial, cama king size con dosel, jacuzzi en el
balcón y amenidades honeymoon. Cuentan con las mismas
facilidades que las habitaciones Superiores y además: bienvenida con vino espumoso, fruta de temporada y chocolates
a la llegada (especificar hora de llegada en la reserva), un
desayuno continental, una cena romántica en el restaurante
(previa reserva), 30 minutos de masaje en pareja, regalo de
foto en pareja y camiseta, servicio de descubierta con decoración en la cama. Única Ocupación permitida: 2 adultos.

Privileged Superior: amplias y con modernos detalles en su
decoración, cama king size (con o sin dosel, según disponibilidad) ó 2 camas queen size, aire acondicionado, ventila-

El servicio Privileged incluye las siguientes facilidades exclusivas: lounge Privileged con conserje, coffee break e internet
corner, toallas de playa en la habitación el día de llegada,

¿DÓNDE ESTÁ? en una de las más hermosas playas del

mundo, rodeado de selva autóctona, a sólo 40 minutos del
aeropuerto de Cancún y a 20 minutos de Playa del Carmen.

LAS HABITACIONES: cuenta con 236 habitaciones Privile-
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dor, baño completo con secador y espejo de aumento, albornoz y zapatillas, teléfono, reloj despertador MP3, acceso a
Internet wi-fi gratuito, TV LCD por cable, minibar con agua,
cerveza y refrescos, cafetera, plancha y tabla de planchar,
caja de seguridad gratuita y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos y 1 niño.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Playa Maroma Privileged

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Privileged Superior TI
1.153

n. extra
69

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.223

n. extra
69

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.268

n. extra
69

servicio de descubierta de cama, menú de almohadas, servicio de habitación 24 horas; identificación Privileged para
disfrutar de una zona exclusiva en el restaurante El Pajarito
y en la playa desayuno y almuerzo a la carta en el Privileged
Snack (frente al mar), una cena en el restaurante Terrace Tapas
Lounge & Bar y descuento del 10% en cenas románticas, boutique, joyería y servicios del Spa.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet internacional, salad

bar & snack junto a la piscina, Privileged snack (exclusivo clientes Privileged), crepería y 4 restaurantes temáticos a la carta para
la cena: italiano, mexicano, steak house y tapas; bar piscina, bar
lobby (abierto 24 hrs.), bar de zumos naturales y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? de zona comercial, gran piscina dividida en varias secciones, gimnasio, pista de tenis, cancha
de fútbol, miniclub para niños y un pequeño spa con sauna,
jacuzzi y zona de masajes.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo buffet; una cena a la carta en cada uno de los restaurantes de

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.326

n. extra
80

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.351

n. extra
80

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.351

n. extra
80

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

4
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GRATIS

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

especialidades por semana de estancia, cócteles, refrescos,
vinos de la casa y cerveza ilimitada, servicio de habitaciones
24 hrs.; actividades deportivas y recreativas no motorizadas
(kayaks, aeróbicos, aquaeróbicos, voleibol de playa, tenis,
ping-pong, etc.); una lección introductoria de submarinismo
en la piscina; servicio de hamacas y toallas para la piscina y
la playa, conexión wi-fi en todo el hotel y amplio programa
diario de animación diurno y nocturno para adultos y niños.
(Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: cesta de fruta y botella de vino espumoso en la
habitación; habitación con cama de matrimonio y ubicación
preferencial (según disponibilidad); decoración con toallas y
flores en la habitación y uso de la habitación el último día
de estancia hasta la hora de salida (según disponibilidad).

71

➠ Suplementos:
Privileged Honeymoon: 33€
Individual: 33€, excepto del 01.07 al 24.08: 41€

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.400

n. extra
80

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.513

n. extra
80

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.668

n. extra
91

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.590

n. extra
91

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.321

n. extra
70

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.345

n. extra
70

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.308

n. extra
70

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.209

n. extra
70

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.185

n. extra
70

14

Riu Playacar *****

México · Riviera Maya

5

Tel: (984) 877 23 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? situado en la península de Yucatán, en 1ª
línea de la playa.

72

LAS HABITACIONES: cuenta con 386 habitaciones con
aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, baño
con ducha y secador, teléfono, TV vía satélite, radio despertador, minibar, dispensador de licores, plancha, tabla
de planchar, conexión wi-fi (con cargo), caja de seguridad
gratuita y balcón o terraza. Las suites cuentan, además, con

Fecha de salida
Hotel / Noches
Riu Yucatán
Riu Playacar

baño con bañera, vestidor y salón integrado. Ocupación
máxima: 3 adultos y 1 niño. (Las suites no admiten ocupación individual).

belleza, masajes y peluquería (con cargo), gimnasio, sauna
y jacuzzi (mayores de 18 años); joyería, establecimiento fotográfico y tiendas.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet con show cooking, 3 restaurantes temáticos (mexicano, grill/steakhouse y
asiático) y 3 bares.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental;

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas para adultos, piscina
infantil y terraza-solárium. En el complejo: tenis de mesa,
voleibol, gimnasio, 3 pistas de tenis con iluminación, windsurf, catamarán, kayak, body board y equipo de snorkel.
Entretenimiento diario durante el día para adultos y niños
y música en vivo o shows nocturnos. Con cargo: 5 salas de
conferencias, quiosco, tiendas, sala de Internet y campo de
golf en los alrededores.
Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexicana en la que
se encuentra el “Renova Spa” con diferentes tratamientos de

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Doble
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.198
TI
1.205

n. extra
75
71

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.290
1.251

n. extra
75
71

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.334
1.289

n. extra
86
80

almuerzo buffet, snacks y bebidas nacionales con y sin alcohol las 24 hrs.; posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas en
los restaurantes y bares del Riu Tequila y Riu Yucatán; cena
tipo buffet o en los restaurantes temáticos con reserva previa;
reposición del minibar y del dispensador de licores de las habitaciones; conexión wi-fi gratuita en el lobby 90 minutos seguidos por día; servicio de tumbonas, sombrillas y toallas en
la piscina; deportes no motorizados; una prueba de buceo en
la piscina y entrada y consumiciones en la discoteca del Riu
Tequila (abierta diariamente). (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Suite: 56€ · Individual: 39€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.372
1.326

n. extra
86
80

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.396
1.351

n. extra
86
80

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.396
1.351

n. extra
86
80

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Riu Yucatán *****

Tlf.: (984) 877 20 50 · Playacar · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la Playa del Carmen y rodeado de palmeras, en una urbanización con un campo de
golf de 18 hoyos y a 800 metros del centro comercial. Está
construido al estilo de las haciendas mexicanas.
LAS HABITACIONES: cuenta con 507 habitaciones con

aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, baño
con secador, teléfono, TV vía satélite, radio-despertador,

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.456
1.417

n. extra
86
80

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.547
1.509

n. extra
88
83

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.683
1.645

n. extra
93
88

conexión wi-fi (con cargo), minibar, dispensador de licores,
caja fuerte (con cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños

belleza, masajes y peluquería (con cargo), gimnasio, sauna
y jacuzzi (mayores de 18 años); joyería, establecimiento fotográfico y tiendas.

GASTRONOMÍA: restaurante buffet con cocina en vivo,
3 restaurantes temáticos (mexicano, grill/steak house y asiático) y 6 bares (2 bares acuáticos). En el complejo: 6 bares
y discoteca.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental; al-

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas, piscina infantil, hidromasaje, terraza-solarium, miniclub, parque infantil. En el
complejo: tenis de mesa, voleibol, 3 pistas de tenis, windsurf,
catamarán, kayak, body board y equipo de snorkel. Entretenimiento diario durante el día para adultos y niños y shows nocturnos. Con cargo: 5 salas de conferencias, quiosco, tiendas,
sala de internet y campo de golf en los alrededores.

muerzo buffet y snacks las 24 hrs. incluyendo los hoteles Riu
Playacar y Riu Tequila; cena tipo buffet o en los restaurantes
temáticos con reserva previa; bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.; posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas
en los restaurantes y bares del Riu Playacar y Riu Tequila; reposición del minibar y del dispensador de licores de las habitaciones; conexión wi-fi gratuita en el lobby 90 minutos seguidos por día; servicio de tumbonas, sombrillas y toallas en
la piscina; deportes no motorizados, una prueba de buceo en
la piscina y entrada y consumiciones en la discoteca del Riu
Tequila (abierta diariamente). (Más información a la llegada).

Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexicana en la que
se encuentra el “Renova Spa” con diferentes tratamientos de

➠ Suplemento individual: 42€

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.595
1.560

n. extra
93
88

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.358
1.328

n. extra
75
71

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.383
1.353

n. extra
75
71

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.346
1.316

n. extra
75
71

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.247
1.217

n. extra
75
71

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.222
1.192

n. extra
75
71

México · Riviera Maya
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México · Riviera Maya

BlueBay Grand Esmeralda *****

satélite, conexión a Internet (con cargo), radio-reloj, minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad (con cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima:
3 adultos.
Tlf.: (984) 8 774 500 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA
¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de mar, con un frente de playa
de 400 metros, en una zona de selva tropical y mangles.
Está a sólo 15 minutos de Playa del Carmen y del muelle de
salida de los ferrys a Cozumel.

74

7

LAS HABITACIONES: cuenta con 979 habitaciones con
2 camas dobles ó 1 cama king size, aire acondicionado,
ventilador de techo, baño completo con secador, TV vía

Fecha de salida
Hotel / Noches
BlueBay Grand Esmeralda
Riu Palace Mexico

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet de cocina
internacional, 6 restaurantes de especialidades a la carta
(mexicano, italiano, francés, steak house, mediterráneo y
oriental) y 4 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas con sección para niños
y 1 en el miniclub (de 2 a 12 años), 2 pistas de tenis con
iluminación, Spa y gimnasio completamente equipados. Entretenimiento durante el día y la noche, shows nocturnos y
área lounge con música “chill out”. Con cargo: centro de
negocios con acceso a Internet, 3 salas de convenciones,
servicio médico y de niñera.

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Deluxe Garden View
TI
1.314
Doble Deluxe Vista Mar Parcial TI
1.406
Doble
TI
1.453

n. extra
92
105
112

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.377
1.469
1.514

n. extra
92
105
108

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.410
1.501
1.552

n. extra
92
105
117

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet; cena
buffet con noches temáticas o en los restaurantes de especialidades con reserva previa; bebidas nacionales e importadas
las 24 hrs.; servicio de habitaciones 24 hrs.; toallas y tumbonas para la piscina; actividades deportivas y recreativas
no motorizadas, tenis con iluminación y gimnasio; internet
wi-fi en zonas específicas y participación en el programa de
animación. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: cama king size; botella de vino espumoso; un circuito hidrotermal por pareja y estancia y uso de la
habitación el último día de estancia hasta la hora de salida
(según disponibilidad).

➠ Suplemento individual: 60€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.461
1.552
1.589

n. extra
99
112
117

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.485
1.577
1.614

n. extra
99
112
117

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.485
1.577
1.614

n. extra
99
112
117

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Riu Palace México *****

Tlf.: (984) 877 42 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de playa, con 20.000 m de
2

jardín, a 200 metros de la calle mexicana y a 3 km de Playa
del Carmen.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 434 habita-

ciones dobles reformadas en 2012 con aire acondicionado
centralizado, ventilador de techo, baño completo con secador, cabina de ducha, espejo de aumento, teléfono, TV
vía satélite, conexión wi-fi gratuita, radio-despertador, minibar, cafetera, dispensador de licores, plancha y tabla de

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.535
1.626
1.680

n. extra
99
112
117

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.621
1.712
1.772

n. extra
99
112
120

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.757
1.848
1.908

n. extra
104
117
125

planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño. (Las habitaciones
con vista jardín/piscina no admiten ocupación individual).

belleza, masajes y peluquería (con cargo), gimnasio, sauna
y jacuzzi (mayores de 18 años); joyería, establecimiento fotográfico y tiendas.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet, 5 restaurantes de especialidades (italiano, cocina de fusión, japonés,
mexicano y grill/steak house) y 5 bares.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet o continental;

¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas (una con bar acuáti-

co), pequeña piscina infantil, tumbonas, sombrillas y toallas
en la piscina, terraza-solárium, sauna, 2 jacuzzis, gimnasio,
miniclub y parque infantil. En el complejo: tenis de mesa,
voleibol, 2 pistas de tenis, windsurf, catamarán, kayak, body
board y equipo de snorkel. Entretenimiento diario durante
el día para adultos y niños y shows nocturnos. Con cargo:
5 salas de conferencias, quiosco, tiendas, sala de Internet y
campo de golf en los alrededores.
Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexicana en la que
se encuentra el “Renova Spa” con diferentes tratamientos de

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.695
1.786
1.823

n. extra
104
117
125

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.511
1.602
1.591

n. extra
99
112
108

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.496
1.585
1.616

n. extra
99
112
108

almuerzo buffet y snacks las 24 hrs.; posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas en los restaurantes y bares del Riu Tequila, Riu Playacar, Riu Yucatán y Riu Palace Riviera Maya;
cena tipo buffet o en los restaurantes temáticos con reserva
previa; bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.;
reposición del minibar y del dispensador de licores de las
habitaciones; conexión wi-fi gratuita en el lobby; servicio
de tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina; deportes no
motorizados, una prueba de buceo en la piscina y entrada y
consumiciones en la discoteca del Riu Tequila (abierta diariamente). (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Vista jardín/piscina: 22€ · Individual: 57€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.429
1.517
1.579

n. extra
87
100
108

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.330
1.418
1.480

n. extra
87
100
108

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.305
1.393
1.455

n. extra
87
100
108

México · Riviera Maya

10

75

México · Riviera Maya

Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort *****

ducha, secador, espejo de aumento, báscula, albornoz y
zapatillas; menú de almohadas, teléfono, TV LCD por cable, conexión wi-fi gratuita, radio despertador, mini bar con
refrescos, agua embotellada, cerveza y snacks (con reposición diaria), cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y terraza o balcón. Servicio de habitaciones 24 hrs. (sin cargo).

Tlf.: (984) 8 751 800 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? frente al mar Caribe, rodeado de árboles

selváticos, manglares y cenotes, a sólo 20 minutos de Playa
del Carmen y a 30 km de la zona arqueológica de Tulum.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 286 habita-

76

ciones superiores, 38 habitaciones Deluxe, 34 junior suites
y 16 Privileged Royal Honeymoon distribuidas en edificios
rodeados de exótica vegetación, equipadas con las máximas comodidades y con ocupación máxima de 3 adultos:

Superiores: cuentan con 2 camas dobles ó 1 cama king
size, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con

Fecha de salida
Hotel / Noches
Catalonia Royal Tulum Beach & Spa

Privileged Deluxe: con una ubicación privilegiada en los
edificios más próximos a la playa y con nueva decoración,
cuentan con las mismas facilidades que las superiores y
además, TV LCD de 32’’, hamaca en la terraza y ducha tipo
“rain shower”.

GASTRONOMÍA: ofrece 9 restaurantes: restaurante prin-

cipal tipo buffet con show cooking con servicio de desayuno y cena, un restaurante tipo buffet con show cooking
para el almuerzo junto a la playa, snack-pizzería junto a la
piscina y 5 restaurantes temáticos a la carta para la cena
(mexicano, italiano, grill, tapas, nuevo restaurante asiático

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Superior

Rég. 7 noches
TI
1.273

n. extra
86

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.344

n. extra
86

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.388

n. extra
86

y nuevo restaurante orgánico exclusivo para clientes Privileged); 4 bares (incluyendo una disco-lounge y un bar en la
playa de zumos naturales).

¿DE QUÉ DISPONE? de una gran piscina y 2 hidromasajes en áreas exteriores con vistas al mar, gimnasio, zona de
relajación “Pure Chill Out” con camas balinesas y servicio
de bar, salón de convenciones para 120 personas, deportes
acuáticos (no motorizados incluidos) y un amplio programa
de entretenimiento diurno y nocturno.
¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo buffet o a
la carta; cena en los restaurantes de especialidades a la
carta (sin previa reserva); servicio de habitaciones 24 hrs.;
bebidas alcohólicas de marcas nacionales e internacionales, cócteles y refrescos ilimitados; toallas y tumbonas
para la piscina; actividades deportivas y recreativas no
motorizadas; una lección de buceo en la piscina; uso del
gimnasio y conexión a Internet wi-fi. (Más información
a la llegada).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.447

n. extra
97

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.471

n. extra
97

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.471

n. extra
97

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: cesta de frutas; habitación con cama de matrimonio y ubicación preferencial (según disponibilidad) y uso
de la habitación el último día de estancia hasta la hora de
salida (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Privileged Deluxe: 17€
Individual (Superior): 43€,excepto del 01.07 al 24.08: 53€
Alegría Spa
El Spa cuenta con las siguientes instalaciones: 5 cabinas
de masaje y tratamientos; 1 cabina para servicios dobles o
parejas y 1 cabina de lujo para parejas con bañera de hidromasaje; área de relajación rodeada de un jardín botánico, áreas húmedas para parejas y solo para mujeres (ambas
constan de: baño turco o de vapor, sauna y jacuzzi); zona
de taquillas, duchas, vestidores y áreas de cuidado personal; área de masajes en la playa y un completo gimnasio.

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.521

n. extra
97

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.659

n. extra
97

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.833

n. extra
115
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18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.753

n. extra
115

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.471

n. extra
91

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.496

n. extra
91

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.458

n. extra
91

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.360

n. extra
91

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.335

n. extra
91

México · Riviera Maya

Iberostar Paraíso Beach *****

Doble: con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con bañera o ducha y secador, teléfono, TV por cable, minibar, cafetera, reloj-despertador, plancha y tabla de planchar,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón. Las habitaciones
“Priority Location” están ubicadas cerca de la playa y piscina, ofrecen acceso al área húmeda del Spa (sólo adultos) e
incluyen wifi sin cargo en el lobby. Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño.

Tlf.: (984) 877 28 00 · Playa Paraíso · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? entre Puerto Morelos y Playa del Car-

Junior Suite: dispone de zona de estar e incluye conexión
wifi en el lobby y acceso al área húmeda del Spa (sólo adultos). Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

LAS HABITACIONES: cuenta con 424 elegantes habita-

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet, 7 restaurantes de especialidades (mediterráneo, mexicano, japonés, brasileño, steak house, italiano y gourmet), 2 snacks

men formando parte del complejo IBEROSTAR de Playa
Paraíso.

78

ciones distribuidas en varios edificios de 3 plantas:

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Paraiso Beach

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.340

n. extra
96

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.390

n. extra
96

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.402

n. extra
96

bar y 10 bares (discoteca con horario para adolescentes y
horario para adultos).

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas interconectadas
con jacuzzi y cascada, piscina para niños, miniclub (de 4
a 12 años), 2 pistas de tenis, pista multiusos, facilidades
para la práctica de deportes acuáticos (catamarán, windsurf, snorkel o kayac), salón de juego, transporte interno
de los huéspedes y programa de actividades diurnas y
shows nocturnos. Con cargo: internet y wifi, servicio médico y de niñera, tiendas, salón de belleza, Spa y centro
de buceo PADI.
¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo buffet; snacks durante las 24 hrs.; cena en los restaurantes de
especialidades con reserva previa y limitadas según los días

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.439

n. extra
96

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.483

n. extra
96

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.509

n. extra
102

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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GRATIS

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

de estancia; bebidas nacionales e internacionales; uso de
hamacas y toallas de piscina y playa; deportes náuticos sin
motor y participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: cesta de frutas y botella de vino o tequila a la llegada.

➠ Suplementos:
Doble Priority Location: 6€
Junior Suite: 22€
Junior Suite vista mar: 33€
Individual: 43€

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.558

n. extra
102
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27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.677

n. extra
102

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.818

n. extra
112

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.733

n. extra
112

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.501

n. extra
96

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.526

n. extra
96

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.489

n. extra
96

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.390

n. extra
96

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.365

n. extra
96

México · Riviera Maya

Iberostar Tucán *****

Doble: con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con ducha y secador, teléfono, TV por cable, minibar con
reposición cada 2 días, cafetera, plancha y tabla, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. La Doble Priority
Location está ubicada cerca de la playa o piscina con acceso al área húmeda del Spa y ofrece wifi sin cargo en el
lobby. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Tlf.: (984) 877 20 00 · Playacar · RIVIERA MAYA
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¿DÓNDE ESTÁ? a sólo 5 minutos de Playa del Carmen y
cerca de Cozumel, Tulum y Puerto Morelos. Forma un complejo junto con el Iberostar Quetzal.
LAS HABITACIONES: cuenta con 350 habitaciones incluyendo 24 junior suites repartidas en edificios de 3 plantas:

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Tucán

Junior Suite: cuenta, además, con un área de descanso más
amplia y vistas al jardín o a la jungla. Ocupación máxima:
3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: ofrece 8 restaurantes: 2 tipo buffet con
show cooking, snack pizzería y 5 restaurantes temáticos a la
carta para la cena (mexicano, italiano, steakhouse, japones
y tropical); 5 bares (incluyendo una disco y un aquabar).

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.363

n. extra
99

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.412

n. extra
99

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.425

n. extra
99

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (principal estilo la-

guna, para actividades y para niños), club de playa con
deportes náuticos y tenis, clases de baile, tiro con arco,
ping-pong, billar, volley playa, aeróbic, petanca, juegos varios, gimnasio, miniclub (de 4 a 12 años) y entretenimiento
nocturno con espectáculos en vivo y bailes con orquesta o
en su discoteca. Con cargo: servicio de niñera y servicio
médico (ambos bajo petición), tiendas, Internet, centro de
buceo PADI y Spa con sauna, hidromasaje, masajes y centro de estética.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa; cena buffet en
el restaurante principal o en los restaurantes de especialidades con reserva previa (limitadas según los días de
estancia); servicio de habitaciones de 11 a 23 hrs.; minibar de la habitación; snacks y bebidas ilimitadas durante

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.462

n. extra
99

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.512

n. extra
99

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.547

n. extra
107

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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GRATIS

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

24 hrs.; bebidas en la discoteca; tumbonas y toallas de
piscina y playa y participación en actividades y deportes
sin motor (windsurf, catamarán, kayac, snorkel). (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: cesta de frutas, botella de vino o tequila a la
llegada y regalo sorpresa.

➠ Suplementos:
Doble Priority Location: 6€ · Jr. Suite: 27€
Jr. Suite Ocean Front: 33€
Individual: 43€

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.596

n. extra
107

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.715

n. extra
107
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01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.856

n. extra
118

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.766

n. extra
118

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.523

n. extra
99

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.548

n. extra
99

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.511

n. extra
99

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.412

n. extra
99

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.388

n. extra
99

México · Riviera Maya

Complejo Barceló Maya Beach Resort *****

Sus piscinas:

82

Un fantástico resort recientemente renovado
y ubicado en una de las playas más bellas del
Caribe Mexicano que se extiende a lo largo de
2 km de arena blanca, aguas cristalinas y un
arrecife de Coral. Está integrado por 5 hoteles
y un centro de convenciones:
· Barceló Maya Beach · Barceló Maya Caribe
· Barceló Maya Colonial · Barceló Maya Tropical
· Barceló Maya Palace Deluxe
· Barceló Maya Convenction Center, un centro de
convenciones con capacidad para 1.300 personas.

Su espectacular zona de piscinas y jardines está
compuesta por 6 piscinas con jacuzzi (1 exclusiva
para adultos), 2 piscinas semi-olímpicas, Pirate’s
Island y piscina de surf. Además, el resort ofrece
los dos parques acuáticos y un splash deck más
grandes de la Riviera Maya.

Los deportes:

El Barceló Maya Resort pone a tu disposición
multitud de opciones deportivas: campo de
fútbol profesional, 3 pistas de tenis, 2 pistas de
pádel, pista de baloncesto y multi-deportes, voleyplaya, una gran variedad de deportes náuticos como kayaks, windsurf, catamarán, bicicle-

tas acuáticas, aeróbic en la piscina y waterpolo.
Además cuentas con una gran gama de actividades: tenis de mesa, dardos, tiro con arco, ajedrez
gigante y mesas de billar.

Vacaciones en familia:
El Barceló Maya Resort es el lugar ideal para que
los niños y adolescentes disfruten a lo grande
de sus vacaciones. Ofrece el espléndido Barcy Kids
Club con programa de animación para niños de 4
a 12 años y el Teen Club & Disco donde los adolescentes encontrarán su rincón de diversión con
billar, videojuegos y la mejor música. Además,
toda la familia podrá disfrutar del minigolf de 18
hoyos y de los fabulosos parques acuáticos. Sports

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

Bar 24 hrs. y cada noche un show diferente y único
con música en vivo y entrada libre en la discoteca
“Jaguar’s” (mayores de 18 años) con bebidas nacionales incluidas. En definitiva, diversión y entretenimiento para mayores, jóvenes y niños.

El Barceló U Spa:

Más de 1.500 m2 dedicados al cuidado del cuerpo y de la mente... El nuevo U-Spa & Wellness
del Barceló Maya Resort está inspirado en la filosofía maya, con un espectacular Temazcal (un
baño de vapor maya). Su arquitectura de formas
curvas induce a la sensación de relax que en el
interior adquiere su máximo exponente con un
ambiente envolvente que provoca una sensación
de máximo bienestar. Ofrece una amplia gama
de relajantes tratamientos para el cuerpo: 25 cabinas de masajes, una cabina de flotación, una
cabina de hidroterapia, 3 cabinas Vichy y una
cabina suiza, entre otros.

El Barceló Maya Convention Center

Ofrece 9 espaciosos salones para reuniones con
una capacidad total de 1.300 personas equipadas con tecnología punta: el equipo audiovisual
más moderno así como una amplia variedad de
servicios (centro de negocios ejecutivo, cocina
gourmet, espectáculos, fiestas temáticas, etc…).

Una Experiencia Exclusiva:

Si buscas un servicio personalizado y exclusivo,
descubre todo lo que el Club Premium y el Club
Premium Deluxe te ofrece en las páginas 88 y 89.

MÉXICO

México Resort Credit

3000

$

.

RESORT
CREDIT

El Barceló Maya Resort te ofrece un regalo
de lujo: hasta 3.000 Usd adicionales
en cupones de descuento de diferentes
importes para canjear en experiencias
inolvidables en el Resort. A tu llegada,
recibirás un talonario por habitación y
estancia que podrás utilizar tal como sigue:
930$ en una habitación de categoría
superior y servicio de habitaciones; 320$ en
champagne, vinos y cavas; 200$ en cenas
privadas en la playa; 750$ en servicios del
U Spa; 100$ en terapias en el Temazcal;
100$ en acceso VIP en la discoteca
“Jaguar”; 200$ en el Club Barceló; 120$

83
en las tiendas del centro comercial del
complejo; 80$ en desayunos románticos en
la habitación; 150$ en tours de buceo; 30$
en servicios de vídeo y foto en el Delfinario
de Riviera Maya y 20$ en traslados privados
hotel-aeropuerto.
(Reservas de 1 a 4 noches: 1200$, reservas
de 5 a 11 noches: 2000$ y reservas de 12
noches en adelante: 3000$. Podrán aplicarse
restricciones adicionales. No combinable
con otras promociones).

México · Riviera Maya

Barceló Maya Beach Resort *****

Tlf.: (984) 8 751 500 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? está completamente renovado, frente a
una espectacular playa de arena blanca de 2 km y rodeado
por un exuberante parque natural de 500.000 m2. Lo integran 4 establecimientos.
LAS HABITACIONES: cuenta con varios tipos de acomodación totalmente renovadas:

84

Superior: con cama king size ó 2 camas dobles, sofá-cama
individual (excepto en habitaciones comunicadas), aire
acondicionado, ventilador de techo, baño con secador, zapatillas y albornoces, teléfono, TV LCD vía satélite, minibar con reposición diaria, cafetera, radio reloj-despertador,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 4 adultos.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Maya Beach Resort

Family Room (en Maya Beach/Caribe): con un dormitorio
con cama king size, sala comedor con 2 sofas individuales,
aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador, zapatillas y albornoces, teléfono, cafetera, minibar con
bebidas y snacks, TV LCD vía satélite, escritorio ejecutivo,
radio reloj-despertador, plancha, tabla de planchar, caja
de seguridad (sin cargo) y terraza con vistas a los jardines.
Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños (no admite ocupación individual).
Family Room (en Maya Colonial/Tropical): con más de 85
m2 y vistas a los jardines tropicales a través de sus ventanales, están equipadas con una cama king size, pequeña sala
de estar con 3 sofás cama individuales, aire acondicionado,
ventilador, baño con bañera separada, albornoz y secador,
aseo, teléfono, TV vía satélite, reloj despertador, plancha y
tabla para planchar, cafetera, minibar y caja de seguridad
(sin cargo). Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños (no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: en total cuenta con 16 restaurantes: 4
restaurantes buffet internacional, 8 restaurantes de especialidades (mexicano, español, de marisco, japonés, italiano,

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.461

n. extra
113

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.510

n. extra
113

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.548

n. extra
113

especializado en cortes finos, nuevo de cocina japonesa y
nuevo de cocina italiana) y 4 snacks bar-grill. Cuenta, además con un total de 14 bares (entre ellos 1 barra húmeda en
cada una de las piscinas principales y 1 sports bar 24 hrs.).

¿DE QUÉ DISPONE? en el complejo: 4 piscinas con hidromasaje, parques acuáticos (Pirate’s Island, Piscina de surf &
Splash Deck), gimnasio, miniclub infantil (de 4 a 12 años) y
teens club, 2 canchas de tenis, 2 canchas de padel, 1 cancha de baloncesto y 1 de multideportes (con equipamiento
gratis), dardos, tiro al arco, tenis de mesa, aquaeróbicos, voleyplaya, waterpolo, bádminton, minigolf, clases de baile y
actividades acuáticas: windsurf, catamarán, snorkel, kayac,
etc. Amplio programa de animación diurno y nocturno con
shows de alto nivel, orquesta en vivo y bailes típicos cada
noche. Con cargo: 6 salones de convenciones, tiendas de
regalos, licores, tabacos, joyería, salón de belleza, tenis con
iluminación, delfinario (nado con delfines), servicio médico,
de niñera y de internet wi-fi.
¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena en los

restaurantes buffet; posibilidad de desayuno y almuerzo en
cualquiera de los snaks; cena en los restaurantes de especia-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.620

n. extra
121

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.644

n. extra
121

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.644

n. extra
121

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

lidades a la carta de los 4 hoteles con reserva previa (limitadas según los días de estancia); entrada libre a la discoteca
con bebidas nacionales incluidas (mayores de 18 años); bebidas nacionales con y sin alcohol; tumbonas y toallas de
piscina y playa; clase de iniciación al buceo en la piscina
una vez por semana; todos los deportes no motorizados y
gimnasio con sauna, hidromasaje y baño de vapor. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: habitación con cama king size (según disponibilidad); botella de vino espumoso y amenidades especiales
en la habitación a la llegada; desayuno continental servido en
la habitación al día siguiente de la llegada (previa reserva).

➠ Suplementos:
Family Room (por habit.): 215€
Suplemento habitación comunicada (por habit.): 29€
Individual: 36€, excepto del 03.07 al 15.08: 82€

85

México Resort Credit. Ver pág. 83

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.694

n. extra
121

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.780

n. extra
121

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.916

n. extra
126

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.711

n. extra
106

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.538

n. extra
101

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.563

n. extra
101

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.526

n. extra
101

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.427

n. extra
101

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.403

n. extra
124

México · Riviera Maya

Barceló Maya Palace Deluxe *****

tabla de planchar, menú de almohadas, caja de seguridad
(sin cargo) y balcón o terraza con vistas a los jardines. Ocupación máxima: 4 adultos y 1 niño.
Tlf.: (984) 8 751 500 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa, en un entorno espectacular y
formando parte del complejo Barceló Maya Beach Resort.

LAS HABITACIONES: cuenta con amplias habitaciones
con varios tipos de alojamiento:

86

Junior Suite Deluxe: con una cama king size o dos camas
dobles, 2 sofás-cama individuales, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador, albornoces,
zapatillas y amenidades de lujo, teléfono, conexión a Internet wi-fi (con cargo), TV de plasma vía satélite, minibar
con reposición diaria, cafetera, reloj-despertador, plancha y

Family Junior Suite Deluxe: amplias suites de más de 95
m2 con habitación con cama king size, 2 camas individuales, estancia con sofá-cama individual, amplio vestidor,
aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo
con secador, albornoces y zapatillas, aseo, minibar con reposición diaria, conexión a Internet (con cargo), menú de
almohadas, cafetera, reloj despertador, plancha y tabla de
planchar, 2 TV de pantalla plana, caja de seguridad y terraza. Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños (no admiten
ocupación individual).

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet (in-

ternacional y mexicano), 3 restaurantes de especialidades
(brasileño, francés y caribeño), grill y 5 bares. Además incluye todos los bares y restaurantes del complejo Barceló
Maya Beach Resort.

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (piscina principal,1
sólo para adultos y 1 semi-olímpica) y parque acuático para
niños, miniclub infantil (de 4 a 12 años), gimnasio, cancha
de tenis, cancha mutideportes (con raquetas y pelotas gratis),
minigolf, etc. además de todas las instalaciones del complejo. Amplio programa de animación diurno y nocturno con
shows del más alto nivel acompañados de orquesta en vivo y
bailes típicos cada noche. Con cargo: centro comercial, centro de convenciones para 1.300 personas, 4 salas de juntas,
centro de negocios, deportes acuáticos motorizados, tienda
de buceo, Spa de 1.500 m2 con un espectacular “temazcal”
e instalaciones de última generación, servicio médico, de
niñera y de Internet.
¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo buffet; cena en los restaurantes de especialidades a la carta de
todo el complejo con reserva previa (limitadas según los días
de estancia); snacks y bebidas internacionales; tumbonas y
toallas de piscina y playa; gimnasio, sauna, jacuzzi y baño
de vapor; una clase de iniciación al buceo en la piscina;

Familiar Junior Suite Deluxe

Fecha de salida
Hotel / Noches
Barceló Maya Palace Deluxe

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Junior Suite Deluxe

Rég. 7 noches
TI
1.724

n. extra
150

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.773

n. extra
150

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.785

n. extra
150

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.822

n. extra
150

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.847

n. extra
150

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.847

n. extra
150

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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EXCLUSIVO

todos los deportes no motorizados y discoteca con bebidas
nacionales hasta las 2 de la madrugada. (Más información
a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: habitación con cama king size y vista
al mar (según disponibilidad); botella de vino espumoso y
amenidades especiales en la habitación; desayuno continental servido en la habitación al día siguiente de la llegada (previa reserva).

➠ Suplementos:
Family Jr. Suite (por habit.): 323€
Individual: 45€, excepto del 03.07 al 15.08: 102€
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México Resort Credit. Ver pág. 83

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.896

n. extra
150

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.983

n. extra
150

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.119

n. extra
155

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.944

n. extra
139

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.771

n. extra
134

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.796

n. extra
134

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.759

n. extra
134

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.660

n. extra
134

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.636

n. extra
150

EXCLUSIVO

At Barceló Maya Beach Resort

14
16
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Junior Suite Frente al Mar en MayaBeach

88

Tlf.: (984) 8 751 500 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? está completamente renovado, el Club
Premium de Barceló Maya Beach Resort es un área exclusiva
que te permite acceder a mejores instalaciones y servicios.
LAS HABITACIONES: las habitaciones del Club Premium
tienen las mejores vistas garantizadas y son totalmente nuevas:

Junior Suite Frente al Mar Club Premium (en Maya Colonial/Tropical): cuentan con 1 cama king size ó 2 camas dobles, pequeña sala de estar con sofá-cama individual, aire
acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador y albornoces, teléfono, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, cafetera, reloj-despertador, plancha y tabla
de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Junior Suite Frente al Mar Frontal Club Premium (en Maya
Beach/Caribe): espaciosas junior suites de 55 m2 con un jacuzzi en la terraza, cama king size o 2 camas dobles, 2 sofás
cama, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con espejo de aumento, secador, albornoces, zapatillas,
ducha raindance y amenidades VIP; menú de almohadas, servicio de habitaciones 24 hrs., TV LCD de 42”, wifi gratuito,
reloj despertador con puerto para Ipod y MP3, caja de seguridad digital, minibar con reposición diaria, cafetera, plancha
y tabla de planchar. Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Tipo de habitación
Barceló Maya Beach R. Jr. Suite Frente al Mar (Colonial Tropical)
Jr. Suite Frente al Mar (Beach/Caribe)
Barceló M. Palace D.
Jr. Suite Vista Piscina

Suite Frente al Mar Club Premium (en Maya Colonial/Tropical): con cama king size, sala-comedor con sofá-cama
individual, amplio vestidor, aire acondicionado, ventilador
de techo, baño completo con secador y albornoces, aseo,
teléfono, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, cafetera, reloj-despertador, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

➠ Suplementos:
Jr. Suite Swim Up C. Premium (en Maya Beach/Caribe): 33€
Suite frente al mar C. Premium (en Maya Colonial/Tropical): 54€
Suite frente al mar C. Premium (en Maya Beach/Caribe): 86€
Individual (Jr. Suite frente al mar C. Premium): 36€,
excepto del 03.07 al 15.08: 82€

Suite Frente al mar Club Premium (en Maya Beach/Caribe):
elegantes suites de 133 m2 de estilo moderno. Todas ellas
ofrecen inmejorables vistas y cuentan con bañera de hidromasaje en la terraza para relajarse. Están equipadas con
una cama king size, salón comedor en estancia separada, 2
sofás cama, aire acondicionado, ventilador de techo, baño
completo con espejo de aumento, secador, albornoces y
zapatillas, ducha raindance y amenidades VIP; menú de
almohadas, servicio de habitaciones 24 hrs., TV LCD de
42”, wifi gratuito, reloj despertador con puerto para Ipod
y MP3, caja de seguridad digital, minibar con reposición
diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar. Ocupación
máxima: 3 adultos y 2 niños.

Un conjunto de instalaciones y servicios exclusivos que
te ofrece un nivel superior de servicios:

Junior Suite Swim Up Club Premium (en Maya Caribe - Mayores de 18 años): junior suites con terraza-solárium con
jacuzzi y acceso directo a la piscina. Se ubican en el 1er
piso y cuentan con 1 dormitorio con baño completo con
bañera de hidromasaje en la habitación, 2 sofás cama en la
sala comedor con baño completo y todas las facilidades de
las Junior Suites frente al mar. Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA, INSTALACIONES, TODO INCLUIDO Y
PARA LOS NOVIOS...: descúbrelas en las páginas 84 y 85.

01 May. - 22 Jun.
Rég. 7 noches
TI
1.761
TI
1.874
TI
2.137

n. extra
156
172
209

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.811
1.923
2.186

n. extra
156
172
209

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.865
1.978
2.215

n. extra
156
172
209

Club Premium

Asistencia personalizada a la llegada en área exclusiva
Club Premium y servicio de concierge exclusivo; habitación con la mejor vista en área Club Premium con amenidades a la llegada, toallas de piscina en la habitación,
minibar VIP (refrescos, agua, cerveza y snacks), amenidades superiores en el baño, cortesía nocturna y servicio
de habitaciones; prioridad al reservar en restaurantes a la
carta (limitadas según los días de estancia y sujetas a disponibilidad), además de uso exclusivo del Lounge Club
Premium con acceso a bebidas internacionales, canapés,
desayuno continental, juegos de mesa, libros, periódicos
e internet gratuito (de 7 a 23 hrs.) y bebidas Premium en
los bares y restaurantes del hotel; llamadas locales sin cargo, acceso wifi gratuito en las áreas disponibles y servicio
de lavandería express sin sobrecargo; 10% de descuento
en tiendas Barceló y 20% de descuento en servicios del
Spa y del salón de belleza (aplican restricciones).

México Resort Credit. Ver pág. 83

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.958
2.070
2.273

n. extra
170
186
215

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.982
2.095
2.298

n. extra
170
186
215

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.982
2.095
2.298

n. extra
170
186
215

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Suite Frente al Mar Club Premium

Junior Suite Deluxe Frente al Mar Club Premium: con una
superficie de más de 45 m2, una espectacular vista y todas las facilidades de las anteriores. Ocupación máxima:
4 adultos y 1 niño.

Tlf.: (984) 8 751 500 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? el Club Premium de Barceló Maya Palace

Deluxe es un concepto exclusivo de servicios e instalaciones
donde cada detalle está pensado para hacerte sentir especial
y único.

LAS HABITACIONES: ofrece lujosas y confortables habitaciones con las mejores vistas garantizadas:
Junior Suite Deluxe Vista Piscina Club Premium: con una
cama king size ó 2 camas dobles, aire acondicionado,
ventilador de techo, baño completo con secador, albornoces y zapatillas, teléfono, conexión a Internet wi-fi
gratuita, TV de plasma vía satélite, minibar con reposición diaria, cafetera, reloj-despertador, plancha y tabla
de planchar, menú de almohadas, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza con vistas a la piscina. Incluye
los privilegios del Club Premium. Ocupación máxima: 4
adultos y 1 niño.

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
2.032
2.144
2.347

n. extra
170
186
215

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.118
2.231
2.434

n. extra
170
186
215

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.254
2.367
2.570

n. extra
175
191
220

Suite Frente al Mar Club Premium: con una amplia terraza con hamaca. Cuenta con una habitación con cama king
size, sala con sofá-cama individual, comedor, un amplio
vestidor, baño completo con secador, bañera y ducha tipo
lluvia, aseo, aire acondicionado, ventilador de techo, 2 TV
de pantalla plana, escritorio, reloj-despertador, minibar con
bebidas y snacks con reposición diaria, cafetera, plancha y
tabla de planchar, menú de almohadas, conexión gratuita a
internet, caja de seguridad (sin cargo), 2 terrazas y todas las
ventajas del exclusivo Club Premium. Ocupación máxima:
2 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA, INSTALACIONES, TODO INCLUIDO
Y PARA LOS NOVIOS...:
Descúbrelas en las páginas 86 y 87.

➠ Suplementos:
Jr. Suite frente al mar C. Premium (por habit.): 22€
Suite vista mar frontal Club Premium (por habit.): 204€
Individual (Jr. Suite vista piscina C. Premium): 64€,
excepto del 03.07 al 15.08: 148€

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.012
2.125
2.358

n. extra
149
165
198

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.839
1.952
2.185

n. extra
144
160
193

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.864
1.976
2.209

n. extra
144
160
193

Club Premium Deluxe
Un concepto exclusivo de servicios e instalaciones donde cada detalle está pensado para hacerte sentir especial y único. El Club Premium Deluxe te ofrece una serie
de detalles únicos:
Asistencia personalizada a la llegada en área exclusiva Club
Premium y servicio de concierge; habitación con la mejor
vista en área Club Premium, amenidades a la llegada, toallas
de piscina en la habitación, minibar VIP (refrescos, agua, cerveza y snacks), amenidades superiores en el baño, cortesía
nocturna, servicio de habitaciones y botella de tequila añejo
100% Agave (en estancias mínimas de 4 noches); prioridad al
reservar en restaurantes a la carta (limitadas según los días de
estancia y sujetas a disponibilidad), además de uso exclusivo
del Lounge Club Premium con acceso a bebidas internacionales, canapés, desayuno continental, juegos de mesa, libros,
periódicos e internet gratuito (de 7 a 23 hrs.) y bebidas Premium en los bares y restaurantes del hotel; llamadas locales
sin cargo, acceso wifi gratuito en las áreas disponibles y servicio de lavandería express sin sobrecargo; 20% de descuento
en servicios del Spa y del salón de belleza (aplican restricciones); obsequio Souvenir Logo shop y sorpresa para los niños
menores de 12 años (en estancias mínimas de 4 noches).

México Resort Credit. Ver pág. 83

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.827
1.939
2.172

n. extra
144
160
193

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.728
1.841
2.074

n. extra
144
160
193

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.703
1.816
2.049

n. extra
172
188
215

México · Riviera Maya

EXCLUSIVO

At Barceló Maya Palace Deluxe
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México · Riviera Maya

Royalton Riviera Cancún *****

Tlf.: (984) 803 35 76 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? nuevo, lujoso, elegante y con una ubicación privilegiada frente a una playa espectacular. Inaugurado en Diciembre de 2014.

90

y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, conexión
wi-fi, caja fuerte (ambas sin cargo) y balcón con vistas a
manglar o a la piscina. La Luxury Jr. Suite with Terrace Jacuzzi cuenta, además, con jacuzzi en la habitación. Ocupación máxima: 4 adultos ó 2 adultos y 4 niños.
Luxury Family Suite Ocean View: con una cama king size y
un confortable sofá-cama doble separados con una puerta
corredera para una mayor privacidad. Además cuentan con
todas las facilidades de la Luxury Junior Suite. Ocupación
máxima: 4 adultos.

LAS HABITACIONES: cuenta con 843 habitaciones de diferentes categorías:

Luxury Junior Suite Diamond Club: Con las mismas facilidades y todos los servicios del Diamond Club.

Luxury Junior Suite: elegantemente decoradas, con una
cama king size y un confortable sofá-cama doble ó 2 camas
queen size con lujosas sábanas de hilo, baño completo con
bañera de hidormasaje, amenidades y secador, teléfono, TV
por cable, equipo de audio con bluetooth, cafetera, plancha

GASTRONOMÍA: ofrece 9 restaurantes (buffet, japonés,
steak house, italiano, mediterráneo, tex-mex, grill de cocina
caribeña, mexicano y Sports Bar and Lounge con especialidades al grill y retrasmisión de los más importantes eventos
deportivos), 13 bares y cafetería.

Fecha de salida

01 May. - 22 Jun.

Hotel / Noches
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Royalton Riviera Cancún Luxury Jr. Suite
TI
1.419
Luxury Jr. Suite (Hideaway at Royalton) TI
1.765

n. extra
107
140

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.468
1.832

n. extra
107
140

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.481
1.856

n. extra
107
140

¿DE QUÉ DISPONE? de 11 piscinas y parque acuático

para los niños, gimnasio y gran variedad de deportes acuáticos sin motor. Miniclub para niños de 2 a 12 años con
multitud de actividades y Teens Club para adolescentes de
13 a 17 años con juegos, videojuegos, billares y mesas de
ping-png. Moderno y completo Spa con multitud de tratamientos. Conexión wi-fi gratuita en todo el hotel. Programa
de actividades diurnas y nocturnas.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y posibili-

dad de cenar en cualquiera de los restaurantes de especialidades
(limitadas según los días de estancia); snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales; toallas y tumbonas
en la piscina y la playa; deportes no motorizados y participación
en el programa de animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: botella de vino espumoso y cesta de frutas a la
llegada; habitación con cama king size y decoración floral
en la habitación.

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.518
1.893

n. extra
107
145

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.542
1.918

n. extra
107
145

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.542
1.918

n. extra
107
145

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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➠ Suplementos:
Luxury Jr. Suite ocean view: 22€
Luxury Jr. Suite with terrace jacuzzi: 17€
Luxury Family Suite ocean view: 43€
Luxury Jr. Suite Diamond Club: 38€
Suplemento individual (Luxury Jr. Suite): 46€

The Hideaway at
Royalton Riviera Cancún

Diamond Club
Incluye, entre otros, los siguientes servicios de lujo:
asistencia personalizada a la llegada y a la salida; alojamiento en una sección exclusiva; mayordomo personal;
preferencia en la reserva de restaurantes a la carta; área
exclusiva en la playa con bar y servicio de camarero; acceso al Diamond Club Lounge con selección de bebidas
Premium, de desayuno continental diario y snacks por la
tarde y noche; servicio de habitaciones con carta exclusiva; menú de almohadas; amenidades superiores; y descuento del 10% en los servicios del Spa y de peluquería.

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.592
1.967

n. extra
107
145

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.678
2.054

n. extra
107
145

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
1.956
2.407

México · Riviera Maya

9

n. extra
132
196

340 unidades ubicadas en esta sección
exclusiva y con un nuevo concepto de lujo.
(No admite menores de 18 años)
Luxury Junior Suite: elegantemente decoradas, con una
cama king size y un confortable sofá-cama doble ó 2
camas queen size con lujosas sábanas de hilo, baño
completo con bañera de hidormasaje, amenidades y
secador, teléfono, TV por cable, equipo de audio con
bluetooth, cafetera, plancha y tabla de planchar, minibar
con reposición diaria, conexión wi-fi, caja fuerte (ambas
sin cargo) y balcón con vistas a manglar o a la piscina.
La Luxury Jr. Suite with Terrace Jacuzzi cuenta, además,
con jacuzzi en la habitación. Incluye las facilidades del
Hideaway at Royalton. Ocupación máxima: 4 adultos.

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.894
2.331

n. extra
132
196

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.579
1.903

n. extra
107
159

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.604
1.896

n. extra
107
159

Luxury Junior Suite Diamond Club: con las mismas
características de la Luxury Jr. Suite, todos las facilidades
del Diamond Club y los servicios del Hideaway at Royalton.
The Hideaway at Royalton te ofrece, entre otros, los
siguientes servicios exclusivos: 3 piscinas; 1 restaurante de
especialidades, 3 bares y acceso a todos los restaurantes y
bares del complejo; reservas ilimitadas en los restaurantes
de especialidades y servicio de mayordomía las 24 hrs.

➠ Suplementos:
Luxury Jr. Suite ocean view: 22€
Luxury Jr. Suite with terrace jacuzzi: 17€
Luxury Jr. Suite swim out : 60€
Luxury Jr. Suite Diamond Club: 38€
Suplemento individual (Luxury Jr. Suite): 70€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.567
1.859

n. extra
107
149

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.468
1.760

n. extra
107
149

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.444
1.736

n. extra
107
149
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Luxury Junior Suite: amplias y equipadas con aire acondicionado, cama king size, sala de estar con sofá, baño
completo con bañera de sensaciones y 2 duchas tipo lluvia,
minibar con reposición diaria, TV LCD de 42” por cable, reproductor de CD/DVD, radio reloj despertador con estación
para iPod, conexión wi-fi a internet gratuita, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad y terraza. Servicio
de habitaciones 24 hrs.

Playa del Carmen · RIVIERA MAYA
¿DÓNDE ESTÁ? está ubicado frente al mar, rodeado por
un frondoso manglar tropical, próximo a extraordinarias
playas, puntos de interés como la 5ª Avenida de Playa del
Carmen, Xcaret, Akumal y Xel-Ha y junto a las famosas
zonas arqueológicas Mayas de Tulum, Cobá y Chichén Itzá
(catalogada Maravilla del Mundo). Es un elegante resort
ecológico de estilo Maya sólo para adultos inaugurado en
diciembre de 2011 y uno de los hoteles más lujosos de la
Riviera Maya.

Suite (1 dormitorio): están equipadas con aire acondicionado, 1 dormitorio independiente, cocina, salón-comedor
con sofá, baño completo con bañera de sensaciones y 2
duchas tipo lluvia; minibar con reposición diaria, TV LCD
de 42” por cable, reproductor de CD/DVD, radio reloj
despertador con estación para iPod, conexión wi-fi a internet gratuita, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja
de seguridad y terraza con hidromasaje. Servicio de habitaciones 24 hrs.

LAS HABITACIONES: cuenta con 394 habitaciones repartidas en varios tipos de alojamiento y ocupación máxima
de 3 adultos:

Máster Suite (1 dormitorio): son amplias suites de 83 m2 con
terraza de 23 m2 con hidromasaje y las características de la
Suite de 1 dormitorio.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Paradisus Playa del Carmen La Perla

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Jr. Suite Luxury

Rég. 7 noches
TI
2.009

n. extra
191

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
2.059

n. extra
191

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.071

n. extra
191

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes buffet y 9 restaurantes de especialidades: cocina continental, 2 de cocina internacional (1 de ellos con toques de cocina mediterránea), asiático, 2 grills que para el almuerzo ofrecen una selección de
ensaladas, menús ligeros y puntos de cocina a la vista y para
la cena se convierten en un restaurante italo-argentino a la
carta y en un rodizzio brasileño con las mejores caipirinhas,
alta cocina mexicana, un restaurante de cocina casual a la
carta (exclusivo para el Servicio Real) y Gabi Club con club
chill-out donde se fusionan bar, restaurante y playa; 10 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas (2 estilo laguna, 1 de
actividades y 1 exclusiva para el Servicio Real), cancha de
tenis y deportes acuáticos. Amplio programa de actividades con pilates, spinning, voleiplaya, snorkeling, etc. Con
cargo: gran centro de convenciones con equipamiento de
última generación, Yhi-Spa y Health Club con boutique, ritual de agua, 14 cabinas de masaje, saunas, etc., servicio
médico 24 hrs.
¡TODO INCLUIDO! desayuno continental o a la carta;
almuerzo tipo buffet; cena en cualquiera de los restauran-

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.140

n. extra
191

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.326

n. extra
223

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
2.358

n. extra
223

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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-18
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Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches
consecutivas: botella de vino espumoso y frutas tropicales
en la habitación a la llegada; un desayuno romántico servido
en la habitación durante la estancia; regalo sorpresa y descuento del 15% en los servicios del Spa.

➠ Suplementos:
Luxury Junior Suite vista mar: 11€
Suite (1 dormitorio): 43€
Master Suite (1 dormitorio): 76€
Individual (Luxury Jr. Suite y vista mar): 109€

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
2.407

n. extra
223

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.494

n. extra
223

Alójate en una habitación de esta sección
exclusiva y disfruta del lujo que te ofrece el
ROYAL SERVICE.
Luxury Junior Suite Royal Service: con las comodidades
de la Luxury Junior Suite, menú de almohadas, prensa
diaria, menú de aromaterapia (con cargo), hidromasaje en
la terraza y las facilidades exclusivas del Royal Service.
El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: un elegante lounge de 2 niveles para el registro a
la llegada y a la salida con biblioteca, conexión gratuita a

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.630

Royal Service
Paradisus Playa del Carmen La Perla

n. extra
228

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.513

n. extra
228

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.267

n. extra
205

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.292

n. extra
205

internet, buffet de desayuno continental diario, cafés y bebidas durante el día, prensa internacional, cócteles y aperitivos por la tarde; sala de reuniones privada; servicio de
desayuno y almuerzo a la carta en el exclusivo restaurante
del Royal Service; reserva preferencial y garantizada en los
restaurantes de especialidades, Spa y actividades; piscina
privada con swim-up bar; zona privada de playa con servicio de concierge; cabina exclusiva de masajes en el lounge
de Servicio Real e hidromasaje privado en la terraza.

➠ Suplementos:

Luxury Jr. Suite Royal Service: 53€ · Indiviual: 131€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.255

n. extra
205

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
2.156

n. extra
205

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
2.132

n. extra
205

México · Riviera Maya

tes con reserva previa (excepto en el Passion By Martín
Berasategui y en el restaurante casual -este último, exclusivo para el Servicio Real y con cargo para el resto de
acomodaciones-); selección de bebidas nacionales e internacionales Premium; selecta carta de vinos en los restaurantes; reposición diaria del minibar de la habitación;
deportes y actividades no motorizadas y participación en
el programa de animación nocturno. (Más información
a la llegada).

SOLO +18
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internet gratuita, cafetera, plancha, tabla de planchar y terraza de con solárium. Servicio de habitaciones 24 hrs.

Playa del Carmen · RIVIERA MAYA
¿DÓNDE ESTÁ? junto al Paradisus Playa del Carmen La Perla
e inaugurado en diciembre de 2011. Está situado frente al mar,
rodeado por un frondoso manglar tropical, próximo a extraordinarias playas, puntos de interés como la 5ª Avenida de Playa del
Carmen, Xcaret, Akumal, Xel-Ha y junto a las famosas zonas arqueológicas Mayas de Tulum, Cobá y Chichén Itzá (catalogada
Maravilla del Mundo). Está diseñado para satisfacer al máximo
todas las exigencias y dirigido especialmente a las familias.

Luxury Junior Suite Family Concierge: ofrece las comodidades de la Luxury Junior Suite, hidromasaje en la terraza y
las siguientes facilidades exclusivas: kit de amenidades en el
baño (mini jabones, mini cepillo de dientes, gel de ducha,
mini repelente para mosquitos y mini toallas), servicio nocturno con leche y galletas, menú de almohadas, albornoces,
zapatillas, lujosas amenidades en el baño para los padres,
menú de actividades en la habitación, bebidas para niños en
el minibar, Play Station (bajo petición).
Suite (1 dormitorio): están equipadas con aire acondicionado,
1 dormitorio independiente, cocina, salón comedor con sofá,
baño completo con bañera de sensaciones y ducha tipo lluvia,
minibar, TV LCD de 42” por cable, reproductor de CD/DVD, conexión wi-fi a internet gratuita, cafetera, plancha, tabla de planchar y terraza de con solárium. Servicio de habitaciones 24 hrs.

LAS HABITACIONES: cuenta con 510 elegantes habitaciones repartidas en varios tipos de alojamiento y una ocupación máxima de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños:

Máster Suite (1 dormitorio): amplias suites de 83 m con terraza de 23 m2 y las características de la Suite de 1 dormitorio.

Luxury Junior Suite: son amplias y están equipadas con aire
acondicionado, sala de estar con sofá, baño completo con
bañera de sensaciones y ducha tipo lluvia, minibar, TV LCD
de 42” por cable, reproductor de CD/DVD, conexión wi-fi a

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes buffet y 9 restaurantes de especialidades: cocina continental, 2 de cocina internacional (1 de ellos con toques de cocina mediterránea),
asiático, 2 grills que para el almuerzo ofrecen una selección

Fecha de salida

2

01 May. - 22 Jun.

Hotel / Noches
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda Jr. Suite Luxury
TI
1.949

n. extra
183

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.998

n. extra
183

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
2.011

n. extra
183

de ensaladas, menús ligeros y puntos de cocina a la vista y
para la cena se convierten en un restaurante italo-argentino
a la carta y en un rodizzio brasileño con las mejores caipirinhas, alta cocina mexicana, Gabi Club con club chill-out
donde se fusionan bar, restaurante y playa e Hydro grill con
cocina casual a la carta (este último exclusivo para el servicio Family Concierge); 10 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas (2 estilo laguna, 1 de
actividades y 1 exclusiva para el servicio Family Concierge), cancha de tenis y deportes acuáticos. Amplio programa de actividades con pilates, spinning, voleiplaya, snorkeling, etc. Con cargo: gran centro de convenciones con
equipamiento de última generación, Yhi-Spa y Health Club
con boutique, ritual de agua, 14 cabinas de masaje, saunas, etc., acceso a los principales campos de golf de la
zona y servicio médico 24 hrs.
¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet; cena
en cualquiera de los restaurantes con reserva previa (excepto
en el Hydro Grill que es exclusivo para el servicio Family
Concierge y con cargo para el resto de acomodaciones); selección de bebidas nacionales en internacionales Premium;
selecta carta de vinos en los restaurantes; reposición diaria
del minibar de la habitación; deportes y actividades no motorizadas y participación en el programa de animación. (Más
información a la llegada).

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
2.079

n. extra
183

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
2.259

n. extra
214

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
2.290

n. extra
214

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

10
2-4

GRATIS

México · Riviera Maya

11

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches
consecutivas: botella de vino espumoso y frutas tropicales en
la habitación a la llegada; un desayuno romántico servido en
la habitación durante la estancia; regalo sorpresa y descuento
del 15% en los servicios del Spa.

➠ Suplementos:

Luxury Junior Suite vista mar: 11€
Luxury Jr. Suite Family Concierge: 54€
Suite (1 dormitorio): 54€
Master Suite (1 dormitorio): 76€
Individual (Luxury Jr. Suite y vista mar): 105€

Family Concierge
El Family Concierge te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: un elegante lounge para el registro a la
llegada y a la salida con conexión gratuita a internet;
un kit de playa Paradisus para los niños a la llegada;
actividades y excursiones exclusivas para familias como
natación, clases de pintura, etc.; acceso exclusivo a los
restaurantes del Family Concierge; asistencia durante
todo el día de un Family Concierge y un walkie-talkie
o teléfono móvil para comunicación instantánea y programa de actividades para niños y adolescentes.

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
2.340

n. extra
214

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
2.426

n. extra
214

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.562

n. extra
219

95

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
2.449

n. extra
219

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
2.207

n. extra
197

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
2.232

n. extra
197

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
2.195

n. extra
197

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
2.096

n. extra
197

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
2.071

n. extra
197

13

México · Riviera Maya

Valentín Imperial Maya Resort & Spa *****

Tlf.: (984) 206 36 60 · RIVIERA MAYA
¿DÓNDE ESTÁ? en la orilla de la magnífica Playa del Secreto de cálidas y cristalinas aguas. Está construido con el estilo
arquitectónico de las haciendas yucatecas y cuenta con un
cenote en el interior del resort.

96

LAS HABITACIONES: cuenta con 524 junior suites y 16
suites con una lujosa decoración colonial, cama king
size ó 2 camas dobles, aire acondicionado, ventilador
de techo, baño completo con ducha separada, bañera de
hidromasaje, secador, espejo de aumento y albornoz; teléfono, TV vía satelite, radio-reloj, conexión a Internet (sin
cargo), mini-bar (con reposición diaria), cafetera, plancha

Fecha de salida
Hotel / Noches
Valentin Imperial Maya Resort & Spa
Iberostar Grand Hotel Paraiso

y tabla de planchar, menú de almohadas, caja fuerte (sin
cargo) y terraza. Silver Junior Suites con jacuzzi, Golden
Junior Suites con jacuzzi para 2 personas y 2 TV, Golden
Junior Swim Up Suite con acceso directo a la piscina y
Esmerald Junior Suites con un gran jacuzzi. Capacidad
máxima: 3 adultos, excepto en Silver y Esmerald Junior
Suites: 2 adultos.
GASTROMOMÍA: ofrece restaurante principal tipo buffet,
restaurante en la playa con servicio de desayuno y almuerzo
a la carta, 7 restaurantes temáticos (italiano, francés, japonés, mexicano, indonesio, steak house y marinero con langosta), 2 snacks bar y 11 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de centro comercial y de negocios, 2 piscinas, pistas de tenis y padel. Ofrece una gran
variedad de actividades deportivas, Spa equipado con
salas dobles e individuales, para toda clase de terapias
de relajación y tratamientos. Cuenta con un amplio

01 May. - 22 Jun.
Tipo de habitación
Jr. Suite Deluxe
Suite

9

Rég. 7 noches
TI
1.551
TI
2.032

n. extra
126
194

23 Jun. - 27 Jun.
7 noches
1.628
2.081

n. extra
126
194

28 Jun. - 30 Jun.
7 noches
1.682
2.093

n. extra
126
194

-18
SOLO +18

programa de animación diurno y nocturno con shows
y música en vivo.
¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo buffet o a la carta en el restaurante de la playa; cena a la carta en cualquiera de los restaurantes de especialidades sin reserva previa;
snacks, bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales las 24 hrs.; servicio de habitaciones 24 hrs.; todos
los deportes no motorizados; entrada y consumiciones en la
discoteca y participación en el programa de entretenimiento. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 7 noches
consecutivas: atenciones especiales en la habitación.

➠ Suplementos:
Silver Jr. Suite: 11€ · Golden Jr. Suite: 33€
Golden Jr. Swim Up Suite: 43€ · Esmerald Jr. Suite: 269€
Individual (Silver Jr. Suite): 64€

01 Jul. - 07 Jul.
7 noches
1.747
2.131

n. extra
140
194

08 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.772
2.171

n. extra
140
194

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.772
2.193

n. extra
140
200

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

28

cios: servicio gourmet a la habitación 24 hrs, exclusivo servicio
de mayordomía, lujosas amenidades, menú de almohadas, aromaterapia, cortesía nocturna diaria, acceso al área húmeda del
Spa y toallas de piscina. Ocupación máxima: 2 adultos.

Tlf.: (984) 877 28 00 · Playa Paraíso · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Paraíso, a 20 minutos en taxi de
Playa del Carmen e integrado en el complejo IBEROSTAR
Playa Paraíso.
LAS HABITACIONES: cuenta con 310 elegantes suites con

aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con
hidromasaje, ducha, secador y albornoces, teléfono, TV por cable, minibar con bebidas Premium y opción para personalizarlo, cafetera, reproductor de DVD y de iPod, plancha y tabla de
planchar, conexión wifi gratuita, caja de seguridad (sin cargo)
y balcón o terraza. Cuentan, además, con los siguientes servi-

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.821
2.242

n. extra
140
200

27 Jul. - 31 Jul.
7 noches
1.908
2.361

n. extra
140
200

01 Ago. - 17 Ago.
7 noches
2.044
2.502

n. extra
145
210

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes tipo buffet, 5 restaurantes de especialidades (italiano, gourmet, japonés,
mexicano y restaurante Mar y Tierra); 6 bares, además de
todos los bares y restaurantes del complejo.
¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (piscina interior clima-

tizada, piscina de agua salada con aquabar y piscina tranquila), gimnasio, amplio programa de deportes acuáticos no
motorizados (1 hora por persona y día según disponibilidad)
como snorkel, catamarán, vela, kayacs, etc. y un extenso
y variado programa de entretenimiento durante el día con
shows y música en vivo por las noches. Con cargo: salón de
belleza, centro de buceo PADI de 5 estrellas, campo de golf
de 18 hoyos (rondas de golf incluidas según el nº de noches
de estancias), “Spa Sensations” completamente equipado,
servicio médico y de lavandería.

18 Ago. - 24 Ago.
7 noches
1.982
2.419

n. extra
145
210

25 Ago. - 28 Ago.
7 noches
1.795
2.192

n. extra
140
194

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

29 Ago. - 05 Sep.
7 noches
1.773
2.217

n. extra
140
194

-18
SOLO +18

¡TODO INCLUIDO! atención personalizada; servicio de

mayordomo, conserje y pool concierge; servicio de habitaciones 24 hrs.; desayuno y almuerzo con un amplio buffet;
cena buffet o a la carta en cualquiera de los restaurantes
del complejo con reserva previa y según disponibilidad;
snacks y bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.
incluyendo en la piscina y la playa; uso de tumbonas y
toallas de piscina y playa; participación en programas de
animación y deportes náuticos sin motor. (Más información
a la llegada).

México · Riviera Maya
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Iberostar Grand Hotel Paraíso ***** Gran Lujo

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: alojamiento en habitación de superior categoría (según disponibilidad); cesta de frutas, una botella de
cava local o tequila en la habitación a la llegada y regalo
IBEROSTAR.

97
➠ Suplementos:

Vista mar: 27€ · Ocean Front: 54€
Individual: 86€

06 Sep. - 12 Sep.
7 noches
1.699
2.180

n. extra
126
194

13 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.600
2.081

n. extra
126
194

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.575
2.056

n. extra
126
194
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Para tu información
Documentación

Sanidad

Pasaporte español con validez mínima de 6 meses
desde la fecha de entrada al país y billete de regreso a
España. Es imprescindible el visado (25€) que te puede tramitar Quelonea. La estancia máxima en Cuba
es de 30 días. Los ciudadanos que no dispongan de
pasaporte de un país de la Unión Europea, indistintamente de su lugar de nacimiento y los nacidos en
Cuba, deberán consultar los requisitos de entrada en
la Embajada de Cuba.

No existe convenio con la Seguridad Social. Se aconseja
llevar medicamentos básicos, ya que algunos escasean
en el país. Se recomienda consumir agua embotellada.

Moneda

Emisión de visados a Cuba

La moneda oficial es el CUC (Peso Cubano Convertible). Te aconsejamos llevar euros (no dólares) y
realizar el cambio a moneda local en destino aunque el euro está cada vez más extendido (cambio
aproximado 1€ = 1,20 CUC). Las tarjetas de crédito
son normalmente aceptadas en los hoteles excepto
las expedidas por entidades norteamericanas.

Los pasajeros deberán tener pasaporte de algún país
de la Unión Europea, indistintamente de su lugar de
nacimiento, excepto los nacidos en Cuba. La agencia
de viajes deberá remitir la copia de la página de datos
del pasaporte junto con el localizador de la reserva a
la cuenta de correo booking@quelonea.com con un
mínimo de 10 días de antelación a la salida del vuelo.
Una vez emitido, el visado se remitirá a la agencia de
viajes. Los pasajeros que no dispongan de pasaporte
comunitario y los nacidos en Cuba deberán gestionar
directamente el visado.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 6 horas en relación
a España Peninsular en horario de Verano y de menos
5 horas en horario de invierno.

Electricidad
La corriente eléctrica en la mayoría de los hoteles es
de 220 voltios. Es necesario un adaptador para enchufes de clavija plana.

Clima
Es un clima cálido tropical con una temperatura media anual que oscila entre los 27 y los 31º pudiéndose disfrutar de la playa durante todo el año.

Distancias kilométricas
aproximadas
• De La Habana a Varadero: 150 Km
• De La Habana o Varadero a Pinar del Río: 175 Km
/ 325 Km
• De La Habana o Varadero a Trinidad: 280 Km / 365 Km

Nuestras excursiones
Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el destino. Así
podrás planificar tu viaje antes de la salida.
(Estas excursiones son opcionales. Las visitas con comidas incluyen una bebida, salvo
donde se indica. Más información en destino).

Plaza Vieja. La Habana

Recorrido por La Habana
Colonial

TRINIDAD / SANTA CLARA
(Overnight)

Recogida en el hotel. Visita a las áreas exteriores del
Parque Morro Cabaña. Visita a la Habana Colonial,
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad. Recorrido a pie por el casco histórico,
con sus plazas, fortalezas y edificios construidos por los
españoles entre los siglos XVI y XIX, con oportunidades
para la compra de artesanías. Visita en tránsito a La
Bodeguita del Medio y principales calles y avenidas de
la Habana Vieja. Parada en el Capitolio. Continuación
del recorrido con vista panorámica de la Universidad de
La Habana y parada en la Plaza de la Revolución con
tiempo para fotografiar el lugar. Regreso al hotel.

Salida en autobús desde La Habana. Visita al Memorial
Che Guevara con un breve recorrido por Santa Clara.
Almuerzo. Alojamiento en Sancti Spiritus y cena en el
hotel. Por la mañana, desayuno y salida hacia Trinidad,
con visita en el trayecto a la Torre Manaca Iznaga (en el
Valle de los Ingenios), recorrido por el centro histórico
de la ciudad con parada en la Casa del Alfarero y
degustación de un coctel en el bar La Canchánchara.
Visita a un museo de la ciudad y almuerzo en un
restaurante de la zona. Continuación del viaje hacia
la ciudad de la Habana, para, en tránsito, visitar
Cienfuegos con un breve recorrido por el centro
histórico de esta ciudad, declarada Patrimonio de la
Humanidad.

Duración: ½ día.
Precio aproximado: 19 CUC desde La Habana
67 CUC desde Varadero

VIÑALES
Salida en autobús desde La Habana para disfrutar de
uno de los paisajes más bellos de Cuba: el Valle de
Viñales. Allí podrás conocer el Mural de la Prehistoria
y navegar por las aguas subterráneas de la Cueva del
Indio. Almuerzo criollo en la zona. El recorrido incluye
además, visita a la ciudad de Pinar del Rio.
Duración: día completo.
Precio aproximado: 59 CUC desde La Habana

Excursión a Cayo Largo
100

Cayo Largo

Recogida en el hotel y salida hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo a Cayo Largo. Traslado hacia la Marina para
tomar un barco o catamarán. Visita a la Isla Jurásica de las
Iguanas, baño en piscina natural y tiempo para practicar
snorkelling en la barrera coralina. Barra abierta durante
la excursión náutica. Continuación del recorrido hacia
Playa Sirena con tiempo libre para el disfrute del baño en
la playa. Almuerzo con filete de pescado grillé o pollo,
frutas, vegetales y pan, además de bebidas dispensadas
(agua, cerveza, refrescos). Retorno a la Marina y traslado
hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de retorno a La
Habana. Traslado hacia el hotel.
Esta excursión puede realizarse con regreso a Varadero
para continuar con el programa combinado de estancia
en La Habana y Varadero.
Duración: día completo.
Bebidas incluidas durante la travesía y el almuerzo.
Precio aproximado: 199 CUC desde La Habana
185 CUC desde Varadero

Visita a Guamá
Recogida en el hotel. Salida en ómnibus hacia la
Ciénaga de Zapata. Parada en la Finca Fiesta Campesina.
Continuación del viaje hasta La Boca. Visita al Criadero
de Cocodrilos con tiempo libre para compras. Paseo en
lancha rápida hasta la réplica de la Aldea Taína. Almuerzo
en restaurante del lugar. Traslado al hotel en Varadero.

Valle de Viñales

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas incluidas.
Precio aproximado: 79 CUC

Duración: 2 días y 1 noche.
Precio aproximado: 155 CUC

NATURE TOUR
Excursión atractiva y exclusiva en jeep en la que
encontrarás un entorno vivo de naturaleza, visitarás
al Mirador del Puente de Bacunayagua, considerado
el más alto de Cuba. Realizaremos un recorrido por
caminos atravesando el Valle de Yumurí con visita a
una casa típica cubana de campo (Bohío). Disfrutarás
de un city tour panorámico por la ciudad de los
Puentes (Matanzas) para luego navegar en barco por el
Rio Canimar, protegido por sus verdes laderas y realizar
snorkeling en la barrera coralina de la zona virgen de
Punta de Maya en la que predomina la belleza increíble
de sus fondos marinos. Tomaremos un típico almuerzo
criollo y montaremos a caballo.
Esta excursión puede realizarse con regreso a Varadero
para continuar con el programa combinado de estancia
en la Habana y Varadero
Duración: día completo
Precio aproximado con regreso a La Habana: 116 CUC
Precio aproximado con regreso a Varadero: 99 CUC

Excursiones Nocturnas
(Desde La Habana)
Cabaret Tropicana: Este Cabaret es el más prestigioso y
reconocido mundialmente de nuestro país. Por diversos
precios se puede acceder al espectáculo, ya sea con la
cena incluida o no, y en posiciones preferenciales o
económicas.
Precio aproximado: desde 75 CUC / Supl. cena: 15 CUC
Cabaret Parisien: Oferta diversas combinaciones de
sus productos, cena en distintas locaciones del lugar, y
espectáculos de música y bailes típicos cubanos.
Precio aproximado: 30 CUC / Supl. cena: 10 CUC
Café Taberna: Este café pone a disposición de los
clientes una atractiva oferta cultural, cenas y cocteles
variados con música tradicional cubana.
Precio aproximado: 30 CUC / Supl. cena: 20 CUC
Habana Café: Ubicado en el Hotel Meliá Cohiba,
el Habana Café es uno de los más atractivos centros
nocturnos de la capital cubana. Ambientado en los años
50, esta instalación brinda ofertas de cena y uno de los
mejores espectáculos nocturnos del país.
Precio aproximado: 10 CUC

Cancún
La
Habana
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El Capitolio. La Habana

La capital de la República de Cuba es una de las ciudades
más emblemáticas de América y un ejemplo principal de la
arquitectura colonial del Nuevo Mundo tal y como observarás
en “la Habana Vieja”: la Plaza de Armas, la Catedral, la
Plaza y el Convento de San Francisco de Asís, la Fortaleza
de San Carlos de la Cabaña, el Castillo de los Tres Reyes
del Morro son ejemplos a tener en cuenta. Pero, además,
podrás disfrutar de La Floridita o La Bodeguita del Medio,
del Parisien o del Tropicana, del tabaco y del ron, del gran
número de Paladares que hay en la ciudad o, simplemente,
de un paseo por el Malecón confraternizando con una gente
amable y atenta con los visitantes.

ADEMÁS,
SAN CRISTOBAL
TE DA...

Los Hoteles San Cristóbal te ofrecen
las siguientes atenciones para que
disfrutes aún más de tu estancia en
La Habana:
• Cóctel de bienvenida.
• Descuento del 10% en una selección de restaurantes
de la compañía Habanguanex.
• Entradas gratuitas a los siguientes museos: Casa de
Asia, Casa de México, Salas de Tabaco, Casa de Obraría, Casa Simón Bolívar, Palacio de Gobierno, Casa de
Humboldt, Museo de Naipe y Museo Numismático.

PÁGINA
ACTUALIZADA

Cuba · Playas del Este

Arenal ****

3

03/03/2015

Laguna Boca Ciega
Tlf.: (537) 204 1037
Playas del Este - LA HABANA

da, conexión a internet y caja fuerte (ambas con cargo).
Ocupación máxima: 2 adultos. Bajo petición 3 adultos ó
2 adultos y 2 niños.

¿DÓNDE ESTÁ? totalmente renovado y ubicado en Playas

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante tipo buffet, restaurante de especialidades para la cena y grill en la piscina; bar
piscina, lobby bar y discoteca.

del Este, en una playa de fina arena blanca y aguas cristalinas, a 27 km de La Habana y con servicio de transporte.

LAS HABITACIONES: cuenta con 149 habitaciones total-

102

3

mente renovadas, distribuidas en 3 edificios de 2 plantas
con aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, mini nevera con agua a la llega-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Deauville
Plaza
Arenal

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina, pista de tenis, cancha

polideportiva, deportes de playa, miniclub, teatro con espectáculos y actividades y sala de juegos. Con cargo: Spa
con salón de belleza, centro náutico, sala para eventos y
reuniones, servicio médico y lavandería.

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Standard
Doble
Doble

Rég. 7 noches
AD
920
AD
972
TI
1.240

n. extra
26
34
72

25 May. - 14 Jun.
7 noches
945
997
1.265

n. extra
26
34
72

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
970
1.021
1.289

n. extra
26
34
72

2-11

GRATIS

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet;

servicio temprano y tardío de desayuno continental; posibilidad de cenar en el restaurante de especialidades, previa
reserva; buffet frio y caliente para llegadas tardías; snacks
de medianoche en el bar piscina; agua, refrescos y bebidas
locales con o sin alcohol. (Más información a la llegada).

LAS VENTAJAS:

En estancias mínimas de 7 noches: una excusión a La Habana de noche con cena cubana incluida.

➠ Suplemento individual: Sin Supl.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
994
1.046
1.324

n. extra
26
34
72

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.068
1.120
1.405

n. extra
26
34
75

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.093
1.145
1.430

n. extra
26
34
75

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Deauville ***
TV vía satélite. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante, lobby bar, snack bar piscina y discoteca. Desayuno tipo
buffet y servicio a la carta para el
almuerzo y la cena.

¿DÓNDE ESTÁ? justo frente al
Malecón habanero.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 144 habitaciones con aire
acondicionado, baño, teléfono y

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina,
recepción las 24 hrs. Con cargo:
servicio médico, parking para
clientes, Internet y tienda de souvenirs.

➠ Suplementos:

Individual: 15€
MP sobre HD: 12€

Plaza ****
baño/ducha y secador, teléfono, TV
vía satélite y caja de seguridad (sin
cargo). Servicio de habitaciones.
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece 3 res-

Ignacio Agramonte, 267
Tlf.: (537) 860 8583 al 89
Habana Vieja · LA HABANA

taurantes (buffet, de especialidades
criollas e internacionales y de cocina italiana), lobby-bar y bar terraza.

¿DÓNDE ESTÁ? en La Habana

Vieja y próximo al centro histórico de la ciudad. Se trata de un
edificio de estilo neoclásico de
principios del siglo XX.

LAS HABITACIONES: cuenta con

188 habitaciones climatizadas con

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.118
1.170
1.455

n. extra
26
34
75

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.139
1.198
1.556

n. extra
26
34
75

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.351
1.455
1.731

n. extra
35
50
89

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.263
1.345
1.610

n. extra
35
50
89

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.142
1.194
1.480

n. extra
26
34
75

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.081
1.133
1.418

n. extra
26
34
75

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.044
1.096
1.373

n. extra
26
34
75

Cuba · Habana Vieja

Galiano, 1
Tlf.: (537) 866 8812
Centro Habana · LA HABANA

¿DE QUÉ DISPONE? de salón de
reuniones, clases de baile, tienda,
Internet 24 hrs., servicio médico,
de guardería, de niñera y de lavandería (todos con cargo). Solárium.

➠ Suplementos:
Individual: 20€
MP sobre HD: 15€

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
957
1.009
1.277

n. extra
26
34
72

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
920
972
1.240

n. extra
26
34
72
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Inglaterra ****
declarado Monumento Nacional
en 1981.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 83 habitaciones amuebladas
al estilo colonial con aire acondicionado, baño con secador de
cabello, teléfono, TV vía satélite,
radio y caja de seguridad (con
cargo). Servicio de habitaciones
24 hrs. Ocupación máxima: 3
adultos.

Paseo del Prado, 416,
esq. San Rafael
Tlf.: (537) 860 8595 al 97
Habana Vieja · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en el centro y

con una inmejorable situación. Se
encuentra próximo a tiendas, centros nocturnos, museos, etc. Fue

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante a la carta, restaurante-bar
grill en la terraza (renovado), cafetería y bar-café en los portales del
hotel con actuaciones de agrupaciones musicales.
¿DE QUÉ DISPONE? de galería

de arte, tienda de souvenirs y de
habanos, hidromasaje, servicio de
lavandería y de Internet (24 hrs.
y con cargo), buró de turismo y
servicio de alquiler de vehículos.
Actuaciones en vivo de grupos de
música tradicional cubana 6 veces
por semana en el 4º piso.

➠ Suplementos:

Cuba · Habana Vieja

Individual: 20€
MP sobre HD: 13€

*

Ambos Mundos Boutique
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GRATIS

¿DE QUÉ DISPONE? de tienda
de souvenirs, servicio de lavandería y de niñera.

C/. Obispo, 153, esq. Mercaderes
y San Ignacio
Tlf.: (537) 860 9530
Habana Vieja · LA HABANA
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¿DÓNDE ESTÁ? está en la Haba-

na Vieja y muy próximo a la antigua Catedral. Fue la 1ª residencia
de Ernest Hemingway en Cuba.
Comenzó a construirse en 1923
siendo un punto de encuentro de
intelectuales y de tertulia. En 1994
se inicia una restauración total
que culmina en 1997.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 52 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite,
minibar y caja de seguridad (con
cargo). Servicio de habitaciones
24 hrs. con cargo. Ocupación
máxima: 3 adultos.

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: cena romántica; flores y
botella de vino o cava; acomodación en junior suite o suite (según
disponibilidad; un desayuno nupcial; uso de la habitación el último
día hasta la hora de salida (según
disponibilidad); detalle diario en
la habitación; descuento del 10%
en restaurantes del centro histórico de la compañía Habaguanex;
descubierta diaria; entrada gratis
a una selección de museos y descuento del 15% en los restaurantes del hotel.

➠ Suplementos:
Individual: 21€ · MP sobre HD: 17€

ADEMÁS,
SAN CRISTOBAL
TE DA...
ver pág. 101

GASTRONOMÍA:

restaurante
“Roof Garden” en el último piso
con vistas panorámicas de la bahía
habanera y la ciudad vieja, lobby
bar y bar terraza. La media pensión
consiste en desayuno y cena.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Inglaterra
Ambos Mundos
Florida
Telegrafo

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Doble
Doble
Doble

Rég. 7 noches
AD
989
AD
1.102
AD
1.102
AD
1.102

n. extra
36
52
52
52

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.014
1.083
1.083
1.083

n. extra
36
52
52
52

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.039
1.108
1.108
1.108

n. extra
36
46
46
46

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.063
1.157
1.157
1.157

n. extra
36
46
46
46

* Niño Gratis en HD

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.138
1.250
1.250
1.250

n. extra
36
52
52
52

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.162
1.275
1.275
1.275

n. extra
36
52
52
52

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

*

Florida Boutique
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GRATIS

baño, teléfono, TV, minibar y caja
de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima: 2 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante, lobby bar y piano-bar.
C/. Obispo, Esq. Cuba
Tlf.: (537) 624 127
Habana Vieja · LA HABANA

¿DE QUÉ DISPONE? cuenta con
tienda.

Y PARA LOS NOVIOS… en estan¿DÓNDE ESTÁ? céntrico, en la

Habana Vieja. Es una mansión colonial construida en 1836 acondicionada como hotel en Mayo de 1999.

LAS HABITACIONES: cuenta con
25 habitaciones climatizadas con

cias mínimas de 3 noches consecutivas: cena romántica; flores y botella de
vino o cava; acomodación en junior
suite o suite (según disponibilidad;
un desayuno nupcial; uso de la habitación el último día hasta la hora de
salida (según disponibilidad); detalle
diario en la habitación; descuento del
10% en restaurantes del centro histórico de la compañía Habaguanex;
descubierta diaria; entrada gratis a una
selección de museos y descuento del
15% en los restaurantes del hotel.

➠ Suplementos:

Individual: 21€ · MP sobre HD: 17€

ver pág. 101

* Niño Gratis en HD

*

Telégrafo Boutique

2-11

GRATIS

LAS HABITACIONES: cuenta
con 63 habitaciones elegantemente decoradas con mobiliario
contemporáneo, aire acondicionado, baño con secador, teléfono,
minibar, TV vía satélite y caja de
seguridad (sin cargo). Servicio de
habitaciones. Ocupación máxima:
3 adultos.

Avda. del Prado 408, esq.
Neptuno
Tlf.: (537) 861 1010
Habana Vieja · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? está situado en
los alrededores del Parque Central.
Es un emblemático hotel del siglo
XIX totalmente reformado y reinaugurado en invierno de 2001.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante especializado en cocina
cubana e internacional con entrada independiente a la principal del hotel, snack bar y cibercafé. El servicio de desayuno es
tipo buffet.
¿DE QUÉ DISPONE? de tienda
de regalos en el lobby del hotel y
servicio de lavandería.
Y PARA LOS NOVIOS… ver en

H. Florida.

➠ Suplementos:

Individual: 21€ · MP sobre HD: 17€

ADEMÁS,
SAN CRISTOBAL
TE DA...
ver pág. 101

*Niño Gratis en HD

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.187
1.299
1.299
1.299

n. extra
36
52
52
52

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.214
1.312
1.312
1.312

n. extra
36
52
52
52

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.463
1.472
1.472
1.472

n. extra
51
52
52
52

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.357
1.410
1.410
1.410

n. extra
51
52
52
52

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.212
1.305
1.305
1.305

n. extra
36
52
52
52

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.150
1.219
1.219
1.219

n. extra
36
46
46
46

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.113
1.182
1.182
1.182

n. extra
36
46
46
46

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.026
1.096
1.096
1.096

n. extra
36
46
46
46

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
989
1.102
1.102
1.102

n. extra
36
52
52
52

Cuba · Habana Vieja

ADEMÁS,
SAN CRISTOBAL
TE DA...
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Cuba · Habana Vieja

Mercure Sevilla ****

Trocadero, 55 · Tlf.: (537) 860 8560
Habana Vieja · LA HABANA
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¿DÓNDE ESTÁ? en el corazón de La Habana Vieja. El hotel destaca por su arquitectura morisca, su espectacular y
única vista sobre la ciudad y por las personalidades que se
han hospedado en él desde 1908.

LAS HABITACIONES: cuenta con 178 habitaciones con
aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV, minibar, caja de seguridad (sin cargo) y vistas sobre la ciudad.
Ocupación máxima: 3 adultos.

¿DE QUÉ DISPONE? de galería de arte, patio, piscina
exterior, sauna, sala de gimnasia, aparcamiento, servicio de
Internet, médico y de lavandería (los 3 con cargo).

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante tipo buffet inter-

ches consecutivas: bolsa de cortesía en la habitación con
botella de ron y un desayuno VIP. (Consultar en recepción
a la llegada).

nacional ubicado en el vestíbulo del hotel, restaurante Roof
Garden situado en el 9º piso y concebido como restaurante
gourmet con un toque francés e impresionantes vistas sobre
la Habana Vieja, 2 bares (uno de ellos con un ambiente que
recuerda los patios tradicionales sevillanos y snack bar cerca
de la piscina.

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 4 no-

➠ Suplementos:

Individual: 26€ · MP sobre HD: 19€

Doble sección moderna

Fecha de salida
Hotel / Noches
Mercure Sevilla
Iberostar Parque Central

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Standard
Doble

Rég. 7 noches
AD
1.050
AD
1.231

n. extra
45
71

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.075
1.256

n. extra
45
71

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.099
1.281

n. extra
45
71

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.124
1.305

n. extra
45
71

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.198
1.380

n. extra
45
71

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.223
1.449

n. extra
45
71

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 427 habita-

Neptuno esq. El Prado y Zulueta · Tlf.: (537) 860 6627
Habana Vieja · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? está situado en el corazón de La Habana
Vieja, frente al Parque Central y cercano al Capitolio, Teatro
García Lorca, Paseo del Prado y más lugares de entretenimiento. Está formado por la sección Colonial y la sección
La Torre que forman un complejo y se comunican entre sí a
través de una galería subterránea.

ciones con distintos tipos de acomodación con una ocupación máxima de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Dobles: disponen de baño y ducha separada, secador, teléfono, TV vía satélite, conexión wifi, minibar (ambos con
cargo), carta de almohadas y caja de seguridad (sin cargo).
Servicio de habitaciones 24 hrs (con cargo).
Junior Suites: ofrecen las mismas facilidades que las dobles
y una sala de estar.

Suites: con las mismas comodidades de las dobles, un dormitorio con cama king size ó 2 camas twins, baño de lujo
completo, amplia sala de estar con TV y comedor.

GASTRONOMÍA: el complejo cuenta con 3 restauran-

tes, 2 lobby bar, bar piscina y bar tropical con vistas al

Caribe y a La Habana Vieja. La media pensión consiste en
desayuno y cena.

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas, 2 hidromasajes y gimnasio. Con cargo: tienda, salones de conferencias, conexión
wifi en áreas públicas, masajes y servicio médico 24 hrs.
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: habitación con vistas y cama de matrimonio
(según disponibilidad); botella de champagne a la llegada;
regalo Iberostar; cena romántica en un restaurante de especialidades si te alojas en MP; uso de la habitación el último
día de estancia hasta la hora de salida (según disponibilidad).

➠ Suplementos:

Junior Suite: 19€ · Suite: 38€ · Individual: 44€
MP sobre HD: 25€
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Doble sección moderna

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.247
1.507

n. extra
45
82

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.272
1.519

n. extra
45
82

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.507
1.680

n. extra
57
82

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.408
1.584

n. extra
57
82

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.272
1.454

n. extra
45
71

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.210
1.392

n. extra
45
71

Cuba · Habana Vieja

Iberostar Parque Central *****

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.173
1.355

n. extra
45
71

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.087
1.268

n. extra
45
71

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.050
1.231

n. extra
45
71

Habana Riviera ****
minibar y caja de seguridad (con
cargo). Servicio de habitaciones.
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: dispone de 3 restaurantes, cafetería, lobby- bar, pianobar, cabaret y snack bar en la piscina.

Paseo y Malecón
Tlf.: (537) 836 4051
Vedado - LA HABANA
¿DÓNDE ESTÁ? frente al mar, en
el Malecón.

Cuba · Malecón

LAS HABITACIONES: cuenta
con 352 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, radio,

¿DE QUÉ DISPONE? de 4 salas de
reuniones, salón de belleza, tiendas, galería de arte, buró de turismo, piscina olímpica y tumbonas,
gimnasio, masajes, servicio médico
y de lavandería (ambos con cargo).

➠ Suplementos:

Individual: 20€
MP sobre HD: 15€

Roc Presidente ****
reformado en su totalidad en el año
2000 manteniendo el carácter de su
reciente historia. En él se alojaron
personalidades de la política, de la
empresa y del espectáculo.
C/. Calzada, 110,
esq. Avda. de los Presidentes
Plaza de la Revolución
Tlf.: (537) 838 1801
Vedado · LA HABANA
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LAS HABITACIONES: cuenta con
156 habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja de seguridad (con cargo).
Ocupación máxima: 3 adultos.

¿DÓNDE ESTÁ? en el centro de La
Habana, a 3 km del casco histórico
y a 200 metros del famoso Malecón.
fue construido entre los años 1925 y
1927, siendo en aquel entonces el
edificio más alto de La Habana. Fue

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet, restaurante de
alta cocina, restaurante en la piscina que ofrece snacks durante el
día y se convierte en pizzería para
la cena, lobby bar y bar terraza.
¿DE QUÉ DISPONE? en su interior
se exponen más de 400 piezas de
arte catalogadas y cuenta con piscina, solárium, servicio de masajes y
reflexoterapia, internet (con cargo),
servicio médico y lavandería.
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: fruta y botella de ron a
la llegada; alojamiento en habitación superior (según disponibilidad) y una cena romántica.

➠ Suplementos:

Individual: 18€
MP sobre HD: 13€

Fecha de salida
Hotel / Noches
Habana Riviera
Roc Presidente
Tryp Habana Libre

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Habitación Renovada
Doble
Standard

Rég. 7 noches
AD
963
AD
1.059
AD
1.067

n. extra
33
46
47

25 May. - 14 Jun.
7 noches
988
1.083
1.092

n. extra
33
46
47

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.013
1.108
1.117

n. extra
33
46
47

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.038
1.133
1.141

n. extra
33
46
47

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.112
1.207
1.215

n. extra
33
46
47

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.136
1.231
1.240

n. extra
33
46
47

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Tryp Habana Libre ****
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LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 572 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:

Calle L, 23 esq. 23 y 25 · Tlf.: (537) 834 6100
Vedado · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en el mismo centro de La Habana, en la
famosa esquina 23 y L, justo donde comienza “La Rampa”,
centro de los ministerios más importantes, de la Universidad de La Habana, del los lugares de entretenimiento y de
la vida nocturna. A unos 500 metros del Malecón y con
unas maravillosas vistas. Cuenta con 25 pisos de altura y
está considerado uno de los hoteles más emblemáticos de
La Habana. Ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad y el mar.

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.161
1.256
1.265

n. extra
33
46
47

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.189
1.273
1.286

n. extra
33
46
47

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.446
1.463
1.498

n. extra
49
51
56

Doble Standard y Doble Panorámica: está equipada con
aire acondicionado, baño con bañera, secador y amenidades, teléfono, mini-nevera, TV vía satélite, conexión a
Internet, caja de seguridad (ambas con cargo) y balcón o
terraza. La Doble Panorámica ofrece una exclusiva vista al
mar y vista panorámica a la ciudad. Servicio de habitaciones 24 hrs. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos
y 2 niños.
Junior Suite: cuenta con las mismas facilidades de la Doble
Standard y una zona de estar.

GASTRONOMÍA: ofrece 4 restaurantes temáticos: cocina
polinesia, cocina criolla, buffet internacional y alta cocina
imaginativa (situado en la planta 25 y con la mejor vista de
La Habana); 3 bares, snack-bar en la piscina, heladería-dulcería y sala de fiestas “Turquino”.

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.336
1.387
1.410

n. extra
49
51
56

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.186
1.281
1.289

n. extra
33
46
47

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.124
1.219
1.228

n. extra
33
46
47

¿DE QUÉ DISPONE? de Casa del Habano, galería comer-

cial, peluquería, parking, centro de negocios, 11 salones para
congresos conexión wifi en todas las áreas públicas (con cargo), piscina rodeada de terraza y servicio médico (con cargo).

Cuba · Malecón

GRATIS

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

ches: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella de
cava y chocolates en la habitación a la llegada; servicio de
camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio
de descubierta diaria; desayuno nupcial servido en la habitación el día después de la llegada; atenciones en la habitación la última noche; regalo especial; cena romántica, bajo
petición si te alojas en MP o PC (bebidas no incluidas) y uso
de la habitación el último día de estancia hasta las 15 hrs.
(Consultar con recepción a la llegada).
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➠ Suplementos:

Panorámica: 8€ · Junior Suite: 19€ · Individual (Standard): 31€
MP sobre HD: 24€

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.087
1.182
1.191

n. extra
33
46
47

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.000
1.096
1.104

n. extra
33
46
47

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
963
1.059
1.067

n. extra
33
46
47

Cuba · Malecón

NH Capri ****

Superior: con las mismas características, un separador entre
el recibidor y el dormitorio y un espacioso baño. Incluyen
las facilidades del Servicio Ejecutivo.
Dúplex Capri: cómodas y amplias, con 2 plantas y decoradas en tonos rojos y gris perla. Cuentan con las ventajas del
Servicio Ejecutivo.

C/. 21, entre N y O
Plza de La Revolución · Tlf.: (537) 839 72 00
Vedado · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la céntrica zona de Vedado y a pocos

metros del malecón habanero. Ha sido completamente renovado pero sin apartarse de su concepción original. Conserva su encanto de los años 50, es acogedor, confortable y
funcional. Es ideal para disfrutar de La Habana y se encuentra a sólo 10 minutos de La Habana Vieja.
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LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 220 acoge-

doras habitaciones diseñadas al estilo de los años 50 pero
con aires renovados y una ocupación máxima de 3 adultos:
Standard: disponen de cama king size ó 2 camas dobles, aire
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar, conexión wifi a internet y caja fuerte (ambas con cargo).

Fecha de salida
Hotel / Noches
Nh Capri
Meliá Cohiba

Junior Suite: espaciosas y exquisitamente decoradas con
obras plásticas, salón-recibidor, sala de estar y terraza además de las facilidades del Servicio Ejecutivo.

➠ Suplementos:

Standard vista mar: 7€ · Superior: 19€
Dúplex Capri: 38€ · Junior Suite: 50€
Inidividual (standard y vista mar): 38€
MP sobre HD: 23€

GASTRONOMÍA: dispone de 3 restaurantes: buffet para
desayunos, italiano e internacional (este último para clientes
alojados en el piso Ejecutivo: habitación superior, dúplex o
junior suite), snack bar junto a la piscina, bar y lobby- bar.
¿DE QUÉ DISPONE? de piscina en el último piso con
solarium y servicio de toallas, gimnasio con sauna, baño
de vapor, masajes y ejercicios cardiovasculares; centro de
negocios, peluquería y salón de belleza. Conexión wifi a
internet (con cargo).
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches: atención personalizada a la llegada; uso de la habita-

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Standard
Standard

ción el último día hasta las 15 hrs.; flores y botella de vino
en la habitación a la llegada; servicio de camarera después
de las 11 y antes de las 15 hrs.: descubierta diaria; desayuno
especial en la habitación el día siguiente de la llegada.

Rég. 7 noches
AD
1.067
AD
1.154

n. extra
47
60

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.092
1.178

n. extra
47
60

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.117
1.203

n. extra
47
60

Servicio Ejecutivo
El Servicios Ejecutivo incluye, entre otras, las siguientes facilidades: atención personalizada a la
llegada y a la salida; albornoz, zapatillas y carta de
almohadas; descubierta diaria; desayuno, almuerzo
y cena a la carta; uso de la habitación el último día
hasta las 18 hrs.; conexión wifi en la habitación y
áreas nobles (1 tarjeta por estancia) y restaurante VIP
Lounge exclusivo.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.141
1.228

n. extra
47
60

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.215
1.302

n. extra
47
60

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.240
1.326

n. extra
47
60

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Meliá Cohíba *****
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día hasta la hora de salida (según disponibilidad), descubierta
diaria y desayuno servido en la habitación a clientes alojados
en pensión completa. Ocupación máxima: 2 adultos.

Ave. Paseo, e/. 1ª y 3ª · Tlf.: (537) 833 3636
Vedado · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en el corazón de la ciudad, frente al mar,
muy cerca del Malecón.
LAS HABITACIONES: ofrece varios tipos de acomodación:
Standard: 342 habitaciones con cama king size ó 2 camas
dobles, aire acondicionado, baño completo con secador,
albornoces (bajo petición) y amenidades, teléfono, TV vía
satélite, minibar, plancha con tabla de planchar y caja de
seguridad (sin cargo). Servicio de habitaciones 24 hrs. Posibilidad de conexión a Internet (con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Junior Suite: cuenta con 39 junior suites de 42,9 m² con cama
king size, sala de estar, aire acondicionado, baño completo
con secador, hidromasaje, albornoces (bajo petición), amenidades superiores y sales de baño; teléfono, TV vía satélite, conexión wi-fi a internet (sin cargo), cafetera, minibar, plancha
con tabla de planchar, carta de almohadas y caja de seguridad
(sin cargo). Servicio de habitaciones 24 hrs. Ofrece atenciones en la habitación a la llegada, uso de la misma el último

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.265
1.351

n. extra
47
60

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.288
1.376

n. extra
47
60

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.515
1.610

n. extra
59
72

Suite: 60 amplias suites de 56 m² con dormitorio con 2 camas dobles, salón, aire acondicionado, baño completo con
secador, albornoces y amenidades superiores; aseo, teléfono, TV vía satélite, conexión wi-fi a internet (sin cargo), radio, cafetera, minibar, plancha con tabla de planchar y caja
de seguridad (sin cargo). Servicio de habitaciones 24 hrs y
las mismas atenciones a la llegada que la junior suite. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA: cuenta con restaurante buffet, restaurante Med, restaurante italiano, snack bar en la piscina,
restaurante bar espectáculo “Habana Café” (para mayores
de 18 años), bar degustador, Casa del Habano, bar “El Relicario”, 2 lobby bar (1 coctelería abierta 24 hrs.) y VIP bar en
el piso 20 exclusivo para clientes The Level.
¿DE QUÉ DISPONE? de galería comercial, acceso a internet (con cargo), salón de belleza, peluquería, gimnasio con
sauna y sala de masajes, pista de squash, piscina exterior
con hidromasaje y solarium. Servicio médico 24 hrs., aparcamiento y servicio gratuito de transporte desde y hacia el
casco histórico de la ciudad 6 veces al día.
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella
de cava en la habitación a la llegada; servicio de camarera

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.420
1.512

n. extra
59
72

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.289
1.376

n. extra
47
60

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.228
1.314

n. extra
47
60

después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en
la habitación el día después de la llegada; atenciones en la
habitación la última noche; regalo especial; cena romántica
si te alojas en MP o PC (bebidas no incluidas) y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15 hrs. (Consultar
con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:

Junior Suite: 13€ · Suite: 25€ · Standard The Level: 19€
Individual (Standard): 44€ · MP sobre HD: 24€

Cuba · Malecón

GRATIS

Servicio The Level
The Level es una sección exclusiva que incluye un total
de 102 habitaciones de distintas categorías ubicadas
entre las plantas 18 a la 21 con recepción propia, servicio de mayordomía y conserjería; atenciones de bienvenida; carta de almohadas, sábanas y aromas; Lounge
bar exclusivo con conexión wi-fi, servicio exclusivo de
desayuno, almuerzo, cena y hora del té; servicio de
descubierta VIP diaria; desayuno servido en la habitación, previa reserva; primer servicio de planchado de 2
piezas por persona gratuito; servicio exprés de lavandería; uso gratuito de ordenadores con conexión a internet; sauna y fitness center; entrada gratuita a la sala de
fiestas Habana Café y uso de la habitación el último día
de estancia hasta las 18 hrs. (según disponibilidad).

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.191
1.277

n. extra
47
60

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.104
1.191

n. extra
47
60

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.067
1.154

n. extra
47
60
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Cuba · Malecón

Nacional de Cuba *****

LAS HABITACIONES: cuenta con 426 habitaciones
con vista al mar o al jardín, aire acondicionado, baño
completo con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja de seguridad (con cargo), Internet WIFI (con
cargo). Servicio de habitaciones. Ocupación máxima:
3 adultos.

Calle O, esq. 21 · Tlf.: (537) 836 3564-67
Vedado · LA HABANA
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¿DÓNDE ESTÁ? en una de las zonas más exclusivas de La

Habana moderna y frente al Malecón habanero. Se trata de
uno de los hoteles más emblemáticos de Cuba.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Neptuno-Tritón
Cubanacán Copacabana
Nacional de Cuba

GASTRONOMÍA: ofrece 3 restaurantes: “Restaurante de
Aguiar” (uno de los más elegantes y exclusivos de la ciudad), restaurante La Veranda tipo buffet con platos cubanos
e internacionales y La Barraca de cocina criolla; 7 bares
interiores y exteriores. La media pensión consiste en desayuno y cena.

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Doble
Doble

Rég. 7 noches
AD
868
AD
946
AD
1.162

n. extra
19
30
61

25 May. - 14 Jun.
7 noches
893
971
1.187

n. extra
19
30
61

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
918
996
1.212

n. extra
19
30
61

¿DE QUÉ DISPONE? de salón de belleza, tiendas, centro de negocios, salones para convenciones, “Cabaret Parisien”, servicio médico, de lavandería y de niñera (previa
petición), amplio jardín-terraza, 2 piscinas (ambas para
adultos y niños), sala de ejercicios, sauna, masajes, cancha de tenis, animación y conciertos de música tradicional
cubana con presentaciones del Buena Vista Social Club
jueves y sábados.

➠ Suplementos:
Individual: 29€ · MP sobre HD: 19€

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
942
1.030
1.236

n. extra
19
30
61

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.017
1.112
1.310

n. extra
19
33
61

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.041
1.136
1.335

n. extra
19
33
61

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Neptuno / Tritón ***
de seguridad (con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: dispone de 3 res-

Ave. 3ª y 74 · Tlf.: (537) 204 1606
Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? muy cerca del mar,
en el conocido barrio de Miramar al
oeste de la ciudad de La Habana.

Cubanacán Copacabana ***

¿DE QUÉ DISPONE? de tiendas,
4 salas de reuniones, piscina para
adultos y niños, tenis, billar, servicio de enfermería, de lavandería,
de Internet, de alquiler de cohes,
taxis y oficina de correos.

➠ Suplementos:
Individual: 13€
MP sobre HD: 12€

Cuba · Miramar

LAS HABITACIONES: cuenta
con 532 habitaciones climatizadas con baño con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja

taurantes (2 con servicio a la carta y 1
tipo buffet), 2 lobby bar, bar piscina y
cafetería heladería. La media pensión
consiste en desayuno y cena.

2-6

GRATIS

acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, minibar
y caja de seguridad (con cargo).
Ocupación máxima: 2 adultos y 1
niño; bajo petición: 3 adultos.
Avda.1ª, e/. 44 y 46
Tlf.: (537) 204 1037
Miramar - LA HABANA

GASTRONOMÍA: ofrece un
restaurante tipo buffet, pizzería,
lobby bar (abierto 24 hrs.), cybercafé y snack bar en la piscina.

¿DÓNDE ESTÁ? recientemente

¿DE QUÉ DISPONE? de tienda

renovado, es uno de los hoteles
más conocidos por su privilegiada
ubicación frente al mar.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 103 habitaciones standard
totalmente renovadas con aire

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.066
1.161
1.360

n. extra
19
33
61

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.091
1.177
1.382

n. extra
19
33
61

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.325
1.360
1.602

n. extra
31
36
71

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.226
1.280
1.510

n. extra
31
36
71

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.091
1.168
1.384

n. extra
19
30
61

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.029
1.107
1.323

n. extra
19
30
61

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
992
1.070
1.286

n. extra
19
30
61

de regalos, tabaco y ron, 2 piscinas (1 natural de agua salada) con
solarium y servicio de toallas, canchas de tenis, frontenis y centro internacional de buceo (con cargo).

➠ Suplemento individual: 13€

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
905
983
1.199

n. extra
19
30
61

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
868
946
1.162

n. extra
19
30
61
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Comodoro Resort ****
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GRATIS

Hotel: 78 habitaciones con aire
acondicionado, baño, teléfono,
TV vía satélite, radio y caja de
seguridad (con cargo). Servicio de
habitaciones.
Ave. 3ª y 84 · Tlf.: (537) 204 5551
Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la zona residencial de Miramar y próximo al Palacio
de Convenciones. Posee una franja
de playa privada.
LAS HABITACIONES: dispone de

2 tipos de acomodación con ocupación máxima de 2 adultos y 1 niño:

Bungalows: cuentan con 159 bungalows de 1 dormitorio con salón,
aire acondicionado, baño, teléfono, TV vía satélite, minibar, caja
de seguridad (con cargo) y balcón.
Servicio de habitaciones.

GASTRONOMÍA: ofrece 3 restau-

rantes (tipo buffet, de especialidades
e italiano) y 3 bares (lobby bar, snack
bar en las piscinas y grill bar en la
playa). La media pensión consiste en
desayuno y cena tipo buffet.

¿DE QUÉ DISPONE? de tiendas,

centro de negocios, piscinas, canchas de tenis, fitness center, servicio
médico y de lavandería. Programa de
animación nocturna.

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: botella de vino a la llegada.

Cuba · Miramar

➠ Suplementos:
Individual (doble): 13€
MP sobre HD: 9€

H10 Habana Panorama ****
vicio de autobús turístico gratuito
a La Habana Vieja. Con cargo: conexión wi-fi a internet (en el lobby,
en las habitaciones de las plantas
7-10 y en los salones de reuniones), pista de squash, sauna, masajes peluquería, salón de belleza,
boutiques y parking.

Avda. 3ª y calle 70
Tlf.: (537) 204 01 00
Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? frente al mar
junto a la famosa 5ª avenida.
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LAS HABITACIONES: cuenta
con 317 habitaciones completamente renovadas con una ocupación máxima de 3 adultos:
Deluxe Room: con aire acondicionado, baño con secador, TV
vía satélite, minibar y caja de
seguridad.
Privilege Room (Mayores 18
años): con las mismas facilidades que las habitaciones Deluxe
y, además, TV de pantalla plana,
plancha y tabla, albornoz y zapatillas, toallas de piscina y amenidades VIP. Servicios Privilege
incluidos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, 2 de especialidades
(criollo e italiano) y 4 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 pisci-

nas (1 para niños) y gimnasio. Ser-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Comodoro
Memories Miramar Havana
H10 Habana Panorama
MonteHabana

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Bungalow
Doble
Deluxe Room
Standard

Rég. 7 noches
AD
963
AD
1.007
AD
1.007
AD
1.041
AD
1.050

n. extra
33
39
39
44
45

25 May. - 14 Jun.
7 noches
988
1.031
1.031
1.066
1.075

n. extra
33
39
39
44
45

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.013
1.056
1.056
1.091
1.099

n. extra
33
39
39
44
45

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.052
1.096
1.081
1.115
1.124

n. extra
33
39
39
44
45

➠ Suplementos:
Deluxe vista mar: 4€
Privilege Room: 18€
Privilege v. mar: 21€
Individual: 18€
MP sobre HD: 15€

Servicio Privilege
El Servicio Privilege da acceso
a los siguientes servicios: sala
Privilege exclusiva con vistas
al mar; desayuno exclusivo;
asistencia personalizada; uso
de la habitación el último día
hasta la hora de salida (según
disponibilidad); amenidades
Privilege en la habitación;
una hora de internet gratuita;
atenciones de bienvenida;
carta de almohadas;15% de
descuento en el servicio de
habitaciones, consumiciones
del minibar o en los restaurantes a la carta, etc.

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.138
1.181
1.155
1.189
1.198

n. extra
36
42
39
44
45

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.162
1.205
1.199
1.214
1.223

n. extra
36
42
39
44
45

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

MonteHabana ***
cio de autobús al centro histórico
desde el cercano hotel Occidental Miramar.

C/. 70 e/ 5ª Avda. y 9na
Tlf.: (537) 206 9595
Miramar - LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? situado en la
exclusiva y tranquila zona de
Miramar en La Habana. Destaca
por su ambiente tranquilo, cálido
y natural. Muy cerca de la animación de centros comerciales,
negocios y tiendas y a 10 minutos
de La Habana Vieja y con servi-

LAS HABITACIONES: cuenta
con 164 unidades de las que 76
son habitaciones standard con una
decoración alegre, aire acondicionado, baño con secador, teléfono,
TV por cable, minibar (con cargo)
y caja fuerte (sin cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.
GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, restaurante a la
carta, lobby bar (los tres ubicados en el Occidental Miramar), y
snack bar.

¿DE QUÉ DISPONE? comparte sus instalaciones con el Hotel
Occidental Miramar: piscina, solárium, gimnasio, 6 pistas de tenis,
ping pong, jacuzzi, sauna, animación diurna y noches temáticas
con shows, orquesta y entretenimiento nocturno.

➠ Suplementos:

Memories Miramar Havana ****
swimming pool bar y mini-snack
(abierto 24 hrs.). Piano bar por las
tardes con música cubana en vivo
por las noches.
5ª Avda. e/. 72 y 76
Tlf.: (537) 204 3584
Miramar - LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en la 5ª Aveni-

da, ubicado a 200 metros del mar,
rodeado de un amplio jardín tropical y a 15 minutos de La Habana
Vieja con servicio de autobús a la
Habana Vieja.

LAS HABITACIONES: cuenta

con 427 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite
con canal de radio, minibar
(con cargo) y caja fuerte (sin
cargo). Posibilidad de habitaciones comunicadas. Servicio
de habitaciones. Ocupación
máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet con especialidades
criollas, orientales, asiáticas e
internacionales; restaurante con
cocina nacional e internacional,
especialidades en frutos del mar
y cocina española; snack bar/
grill, lobby bar (abierto 24 hrs.),

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.187
1.230
1.239
1.239
1.247

n. extra
36
42
44
44
45

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.202
1.245
1.251
1.263
1.260

n. extra
36
42
44
44
45

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.377
1.420
1.412
1.498
1.420

n. extra
39
45
44
56
45

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.297
1.340
1.335
1.399
1.359

n. extra
39
45
44
56
45

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.186
1.229
1.229
1.263
1.272

n. extra
33
39
39
44
45

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.124
1.167
1.167
1.202
1.210

n. extra
33
39
39
44
45

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.087
1.130
1.130
1.165
1.173

n. extra
33
39
39
44
45

¿DE QUÉ DISPONE? de sala de
gimnasia, gran piscina exterior
con 2 zonas para niños, servicio
de toallas de playa, 6 canchas de
tenis. Programa diurno de animación. Con cargo: tiendas, 3 salas
de reuniones, sauna, cabina de
masajes, squash, lavandería y servicio de niñera.
Y PARA LOS NOVIOS… en

estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: flores de jardín en
la habitación; botella de cava local a la llegada; servicio de descubierta diaria; habitación con
vista al mar y cama queen size
(según disponibilidad) y uso de la
habitación el último día de estancia hasta la hora de salida (según
disponibilidad).

➠ Suplementos:

Individual: 20€
MP sobre HD: 13€

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.000
1.044
1.044
1.078
1.087

n. extra
33
39
39
44
45

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
963
1.007
1.007
1.041
1.050

n. extra
33
39
39
44
45

Cuba · Miramar

Individual: 10€
MP sobre HD: 13€
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Cuba · Miramar

Meliá Habana *****
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GRATIS

con aire acondicionado, baño con secador, amenidades VIP,
albornoces y zapatillas; teléfono, TV vía satélite, acceso wi-fi
a internet gratuito (bajo petición), minibar, plancha, tabla de
planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Ave. 3ª, e/. 76 y 80 · Tlf.: (537) 204 8500
Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de mar, en el corazón de la
zona residencial y de negocios de Miramar, muy próximo a
la 5ª Avenida.
LAS HABITACIONES: cuenta con 397 modernas habitaciones totalmente renovadas con varios tipos de alojamiento:

116

Standard: con aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite, acceso a Internet (con cargo), minibar,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón. Servicio de habitaciones 24 hrs. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos
y 2 niños.
Standard The Level: están dotadas de todo tipo de comodidades y ubicadas en la exclusiva planta The Level. Cuentan

Fecha de salida
Hotel / Noches
Melia Habana

Tipo de habitación
Standard

Rég.
AD

Tipo de habitación
Standard

Rég.
AD

Fecha de salida
Hotel / Noches
Meliá Habana

GASTRONOMÍA: ofrece 4 restaurantes (buffet para desayunos, oriental a la carta, italiano y arrocería), 6 bares (lobby
bar con música en vivo, 2 bares piscina, bar VIP, bar degustador y Sports bar) y cafetería-heladería 24 hrs.
¿DE QUÉ DISPONE? de pequeña tienda, Casa del Habano, 3 piscinas (2 de ellas con hidromasaje) con una superficie de 2.700 m2, amplios jardines, 2 canchas de tenis,
gimnasio, salón de belleza, sauna, masaje, peluquería, 8 salas de reuniones, centro de negocios, aparcamiento, galería
de arte y venta de artesanía. Con cargo: wi-fi en todas las
áreas del hotel, servicio médico 24 hrs. y servicio gratuito de
ómnibus hacia y desde el centro histórico de la ciudad con
6 frecuencias diarias.
Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 no-

ches: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella
de cava en la habitación a la llegada; servicio de camarera
después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descu-

bierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en
la habitación el día después de la llegada; atenciones en la
habitación la última noche; regalo especial; cena romántica
si te alojas en MP o PC (bebidas no incluidas) y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15 hrs. (Consultar
con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:
Standard vista mar: 10€ · Standard The Level: 19€
Individual (Standard): 38€ · MP sobre HD: 24€

Servicio The Level
El servicio The Level es una sección exclusiva ubicada en
las plantas 7ª a 9ª que te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: recepción exclusiva; selección de variedades de tapas durante el día para picar; prensa y revistas
en el salón social; conexión wi-fi gratuita; atenciones
de bienvenida en la habitación; carta de almohadas y
aromas; uso del gimnasio y la sauna y flexibilidad en el
horario del uso de la habitación a la llegada y a la salida
el último día de estancia (según disponibilidad).

01 May. - 24 May.

25 May. - 14 Jun.

15 Jun. - 21 Jun.

22 Jun. - 28 Jun.

29 Jun. - 05 Jul.

06 Jul. - 12 Jul.

13 Jul. - 19 Jul.

7 n.
1.110

7 n.
1.135

7 n.
1.160

7 n.
1.184

7 n.
1.259

7 n.
1.283

7 n.
1.308

n. e.
54

20 Jul. - 26 Jul.
7 n.
1.333

n. e.
54

n. e.
54

n. e.
54

n. e.
54

n. e.
54

n. e.
54

n. e.
54

27 Jul. - 20 Ago. 21 Ago. - 27 Ago. 28 Ago. - 03 Sep. 04 Sep. - 10 Sep. 11 Sep. - 17 Sep. 18 Sep. - 30 Sep. 01 Oct. - 31 Oct.
7 n.
1.567

n. e.
66

7 n.
1.468

n. e.
66

7 n.
1.333

n. e.
54

7 n.
1.271

n. e.
54

7 n.
1.234

n. e.
54

7 n.
1.147

n. e.
54

7 n.
1.110

n. e.
54

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Varadero
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Playa de Varadero

A 130 km. de La Habana, sobre 22 km de playa
blanca, se encuentra el balneario de Varadero. Tras
unos días en La Habana es el escenario perfecto
para descansar y disfrutar de la playa, la música,
el ron y el tabaco.
También puedes salir un día de pesca o asistir al
espectáculo de Tropicana Varadero.

8

Club Kawama ****
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5

GRATIS

acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, minibar y
caja de seguridad (con cargo). Las
habitaciones superiores cuentan
con cafetera y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos.
C/. 1
Reparto Kawama
Tlf.: (53 45) 61 4416/7
VARADERO

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restau-

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la
playa y a sólo 1 km del pueblo de
Varadero.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 336 habitaciones con aire

rantes buffet y 3 restaurantes de especialidades a la carta (cocina internacional, italiana y cubana), lobby
bar, 2 snack bar, bar piscina, 2 bares
en la playa, internet café y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? de salón de
animación, 5 piscinas (2 para niños),
miniclub (de 4 a 12 años), tenis, voleibol, bicicletas, snorkeling, aqua
bike, catamarán, windsurf, kayacs,
billar y ping-pong. Programas de
entretenimiento con shows en vivo,
juegos y clases de baile. Con cargo:
tienda, peluquería, clases de buceo,
servicio médico y de Internet.
¡TODO INCLUIDO! desayuno

Cuba · Varadero

y almuerzo tipo buffet; cena buffet o a la carta; snacks y bebidas
nacionales ilimitadas; deportes
náuticos sin motor; tenis diurno y
nocturno y participación en programas de entretenimiento. (Más
información a la llegada).

➠ Suplemento individual: 20€

3

Hotel Barlovento ****

5

-16
SOLO +16

con programa de juegos, variados deportes acuáticos (snorkel,
windsurf, kayac, catamarán, vela,
etc.), programa de juegos y animación con billar, ping-pong,
tiro con arco, voleibol en la playa, baloncesto, fútbol, waterpolo, etc. Actuaciones y shows en
vivo por las noches. Con cargo:
tienda, masaje, servicio médico y
servicio de Internet.

1ª Avda. entre 9 y 12
Tlf.: (53 45) 66 7140
VARADERO
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¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la

playa y a sólo 1 km del centro de
la ciudad.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 272 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite, caja
de seguridad (con cargo) y la gran
mayoría con balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos (la
3ª cama es un plegatín).
GASTRONOMÍA: ofrece restaurante principal tipo buffet con cocina en vivo, restaurantes de especialidades mexicanas, cubanas y
cocina italiana, ranchón-grill con
bar en la zona de la playa, lobbybar y bar para animación.

¡TODO

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena en los
restaurantes de especialidades con
reserva previa; snacks, bebidas nacionales e internacionales; servicio de toallas para la piscina y la
playa; deportes no motorizados y
una clase de iniciación al buceo
en la piscina. (Más información a
la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en
estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: cesta de frutas y
ron a la llegada; alojamiento en
habitación superior (según disponibilidad).

➠ Suplemento individual: 22€

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 pis-

cinas rodeadas de hamacas (1
con sección para niños), gimnasio, hidromasaje, 2 pistas de
tenis, mini-club (de 4 a 12 años)

Fecha de salida
Hotel / Noches
Club Kawama
Roc Barlovento
Roc Arenas Doradas
Villa Cuba

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Doble
Doble
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.072
TI
1.107
TI
1.133
TI
1.133

n. extra
45
50
54
54

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.097
1.131
1.157
1.157

n. extra
45
50
54
54

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.121
1.156
1.182
1.182

n. extra
45
50
54
54

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.146
1.181
1.207
1.207

n. extra
45
50
54
54

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.220
1.255
1.281
1.281

n. extra
45
50
54
54

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.245
1.280
1.305
1.305

n. extra
45
50
54
54

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

5

Roc Arenas Doradas ****

2-11

5

GRATIS

baño con secador, teléfono, TV
por cable, frigorífico, caja fuerte
(con cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos ó
2 adultos y 2 niños.
Autopista Varadero, Km 17
Tlf.: (53 45) 66 8150
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de
Playa Taínos, frente al puerto deportivo Marina Chapelín y a unos
10 minutos del centro de la ciudad.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 316 habitaciones repartidas
en edificios de 2 plantas formando una “U” abierta hacia la
playa, con aire acondicionado,

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, 4 restaurantes temáticos (internacional, italiano, marinero y grill), snack bar, lobby bar,
aquabar, bar playa y discoteca.
¿DE QUÉ DISPONE? de piscina

para adultos y niños, hidromasaje,
instalaciones deportivas, deportes
náuticos y programa de animación. Con cargo: boutique, tienda
de regalos, conexión a internet.

¡TODO

INCLUIDO! desayuno, almuerzo y cena tipo buffet;
snacks y bebidas nacionales e
internacionales las 24 hrs.; cena
de especialidades, previa reserva;
tumbonas y servicio de toallas de
playa; deportes sin motor (según
disponibilidad); servicio de transporte a Varadero varias veces al
día y participación en programas
de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… ver en

➠ Suplemento individual: 34€,
excepto del 01 al 24.08: 43€

5

Villa Cuba ****
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5

GRATIS

Cuba · Varadero

H. Roc Barlovento en pág. 118.

frigerador, caja de seguridad (con
cargo) y balcón. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet y 3 restaurantes a la
carta (oriental, cubano e internacional), cafetería, snack bar, lobby
bar, ranchón de playa, 2 bares y
discoteca.

Avda. Las Américas
Tlf.: (53 45) 66 8280
VARADERO

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina
¿DÓNDE ESTÁ? en la zona hotelera, frente a la playa.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 365 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, radio, re-

para adultos y niños, cancha de
tenis, voleibol, bicicletas, sauna, masajes, gimnasio, clases de
baile, juegos y facilidades para
la práctica de deportes náuticos
y clases de buceo. Programa de
animación con espectáculos. Con
cargo: tienda, salón de belleza,
sala de reuniones, sala de juegos,
servicio médico, de lavandería y
de Internet.

¡TODO INCLUIDO! desayuno,

almuerzo y cena tipo buffet o a
la carta con reserva previa; comidas ligeras en la zona de la playa;
snacks y bebidas nacionales (no
del minibar); uso del gimnasio,
sauna y deportes náuticos sin motor, participación en programas de
actividades y entrada a la discoteca. (Más información a la llegada).

➠ Suplemento individual: 23€

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.270
1.304
1.330
1.330

n. extra
45
50
54
54

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.294
1.330
1.356
1.356

n. extra
45
50
54
54

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.529
1.572
1.598
1.598

n. extra
57
63
67
67

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.430
1.470
1.496
1.496

n. extra
57
63
67
67

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.294
1.329
1.355
1.355

n. extra
45
50
54
54

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.233
1.267
1.293
1.293

n. extra
45
50
54
54

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.196
1.230
1.256
1.256

n. extra
45
50
54
54

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.109
1.144
1.170
1.170

n. extra
45
50
54
54

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.072
1.107
1.133
1.133

n. extra
45
50
54
54
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Cuba · Varadero

Barceló Solymar Arenas Blancas ****

plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

Ctra. Las Américas, km 3 · Tlf.: (53 45) 61 4499
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la playa, con una ubicación privilegiada y a 200 metros del centro de la ciudad.
Es el resultado de la unión de los hoteles Solymar y Arenas
Blancas.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 883 habita-
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ciones distribuidas en el área Solymar ideal para disfrutar de
vacaciones en pareja y el área Arenas Blancas enfocada a las
vacaciones en familia:
Superior en área Solymar: disponen de aire acondicionado,
baño con bañera, ducha, báscula y secador; teléfono, TV
vía satélite, radio, minibar (con reposición diaria), cafetera,

Fecha de salida

Bungalow en área Solymar: ubicados muy cerca de la playa
y de la zona de las piscinas. Ofrecen aire acondicionado,
baño con bañera, ducha y secador; teléfono, 2 TV vía satélite, radio, minibar (con reposición diaria), cafetera, plancha,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos.
Suite Bungalow en área Solymar: lujosa e ideal para unas
vacaciones en pareja. Cuenta con un dormitorio con
cama king size, baño con ducha, bañera con hidromasaje,
báscula y secador; aire acondicionado, teléfono, TV vía
satélite, radio, minibar (con reposición diaria), cafetera,
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo)
y balcón o terraza con las mejores vistas al mar del complejo. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 niño (no admite
ocupación individual).
Superior en área Arenas Blancas: recientemente renovadas,
cuentan con aire acondicionado, baño con bañera, ducha

01 May. - 24 May.

Hotel / Noches
Tipo de habitación
Rég. 7 noches
Barceló Solymar Arenas Blancas R. Bungalow (en Solymar) TI
1.236
Superior
TI
1.297

n. extra
68
77

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.261
1.321

n. extra
68
77

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.286
1.346

n. extra
68
77

y secador, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición
diaria), cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño.
Suite en área Arenas Blancas: está compuesta por una confortable sala de estar, un amplio dormitorio con cama king size,
baño con ducha, bañera con hidromasaje y secador; aseo,
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición diaria), cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón con vistas al mar. Ocupación
máxima: 2 adultos y 1 niño (no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: dispone de 4 restaurantes tipo buffet, 6
restaurantes a la carta (italiano, de mariscos, cubano, español, oriental y mexicano), 11 bares y discoteca.
¿DE QUÉ DISPONE? de sala de juegos, 3 piscinas (1
infantil integrada), 2 jacuzzis, solárium, gimnasio, sauna, 3 pistas de tenis, baloncesto, voleibol, billar, tenis de
mesa, surfing, catamarán, snorkeling, bicicletas acuáticas,
kayac, etc. Miniclub (de 4 a 12 años) y parque infantil.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.310
1.371

n. extra
68
77

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.384
1.445

n. extra
68
77

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.429
1.494

n. extra
68
77

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

11

Cuba · Varadero

10

Amplio programa de animación diurna y nocturna. Con
cargo: sala de Internet (24 hrs.), conexión wifi en el lobby
del Solymar, salón de belleza, masajes, peluquería, buceo, servicio médico y de niñera.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa en los restaurantes
buffet; almuerzo y snacks en los ranchones de playa; 2 cenas
por semana de estancia en los restaurantes de especialidades con reserva previa; bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales y deportes no motorizados. (Más
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: cóctel de bienvenida; botella de ron o cava local en la habitación a la llegada; sorpresa del cheff; habitación con vista al mar y uso de la habitación el último día de
estancia hasta la hora de salida (ambos según disponibilidad).
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➠ Suplementos:
Superior vista mar (Solymar/Arenas Blancas): 13€
Suite (Solymar/Arenas Blancas): 25€
Individual: 21€

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.468
1.538

n. extra
73
83

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.488
1.556

n. extra
73
83

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.693
1.754

n. extra
81
89

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.594
1.655

n. extra
81
89

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.459
1.519

n. extra
68
77

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.397
1.457

n. extra
68
77

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.360
1.420

n. extra
68
77

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.273
1.334

n. extra
68
77

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.236
1.297

n. extra
68
77

12

Cuba · Varadero

Sol Sirenas Coral Resort ****

LAS HABITACIONES: cuenta con 651 habitaciones con
aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono,
TV vía satélite, mini-refrigerador (con cargo si es con bebidas), caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Las
Junior Suites disponen de sala de estar. Ocupación máxima:
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Ave. Las Américas y C/. K · Tlf.: (53 45) 66 8070-66 7240
Reparto La Torre · VARADERO

GASTRONOMÍA: dispone de 7 restaurantes: 2 tipo buffet,

¿DÓNDE ESTÁ? en primera línea de la playa de Va-

122

radero, muy cerca del centro y a sólo 3 km del campo
de golf. Próximo al centro comercial y de convenciones
Plaza América. Ideal para unas vacaciones en familia.
Forma un complejo compuesto por los hoteles Sol Sirenas y Sol Coral.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Memories Varadero
Sol Sirenas Coral

7

ranchón de playa, 4 de especialidades (italiano, oriental, mexicano y criollo), 2 snack bar (1 abierto 24 hrs.), 9 bares y fun pub.

¿DE QUÉ DISPONE? de teatro de animación, mini-club
(de 5 a 12 años), baby club (bebés de 1 mes hasta 4 años),
club cubano, sala de juegos, 3 piscinas (2 con áreas para
niños), hidromasaje, 4 pistas de tenis, cancha de fútbol, cancha de balonmano y de baloncesto, pista de petanca, clases

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Deluxe
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.115
TI
1.141

n. extra
51
55

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.140
1.166

n. extra
51
55

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.165
1.191

n. extra
51
55

2-11

GRATIS

de baile. Amplio programa de animación diurna, nocturna
y días temáticos. Con cargo: salón de reuniones, masajes y
servicio médico en las proximidades.

¡TODO INCLUIDO! desayuno, almuerzo, cena y consumiciones en los restaurantes y bares; snacks y bebidas nacionales e internacionales; uso de toallas y tumbonas de piscina;
uso del gimnasio y tenis durante el día; deportes acuáticos
no motorizados; clases de iniciación al buceo en la piscina 2
veces por semana; participación en programas de animación
y shows nocturnos. (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:
Standard vista mar: 10€ · Junior Suite: 19€
Individual (Standard): 31€, excepto del 01 al 24.08: 62€

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.189
1.215

n. extra
51
55

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.263
1.289

n. extra
51
55

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.288
1.314

n. extra
51
55

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

9
7

LAS HABITACIONES: 1.035 habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono, TV vía satélite,
reproductor de CD con puerto USB, minibar con reposición
diaria, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad
(con cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes buffet, restaurante
italiano, mediterráneo, japonés, cubano y restaurante mexicano. Cuenta con 2 snacks bar, 6 bares y discoteca.

Autopista Sur, Km 18,5.
Punta Hicacos · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? esta situado en 1º línea de la playa, sobre
la arena blanca de la playa de Varadero. Ideal para unas vacaciones en pareja o en familia.

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.313
1.339

n. extra
51
55

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.340
1.357

n. extra
51
55

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.569
1.555

n. extra
66
61

¿DE QUÉ DISPONE? de 4 piscinas (2 para niños), jacuzzi, 3

pistas de tenis, volley playa, cancha multideportiva, deportes
acuáticos no motorizados (catamarán, windsurf y velomares), miniclub y baby club. Programa de animación diurno y nocturno.

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.483
1.475

n. extra
66
61

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.338
1.363

n. extra
51
55

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.276
1.302

n. extra
51
55

*

2-11

GRATIS

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet;

cena buffet o en los restaurantes de especialidades, previa
reserva; snacks y servicio de bebidas 24 hrs.; bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales; toallas para la
playa y piscina; deportes sin motor; lección de introducción
al buceo en la piscina y actividades del programa de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Cuba · Varadero

Memories Varadero Beach Resort ****

➠ Suplemento individual: Sin Supl.,
excepto del 01 al 24.08: 25€

123
* Niño Gratis excepto del 26.07 al 27.08

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.239
1.265

n. extra
51
55

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.152
1.178

n. extra
51
55

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.115
1.141

n. extra
51
55

5

Iberostar Taínos ****

*
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GRATIS

¡TODO

HOTELS & RES ORT S
H

Ctra. Las Morlas, km 12,5
Tlf.: (53 45) 66 8656
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? está situado sobre la playa.

LAS HABITACIONES: cuenta con
272 habitaciones climatizadas con
baño con secador, teléfono, TV y
minibar (con reposición en días
alternos). Los bungalows están ubicados en edificios de 2 plantas cerca de la piscina. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Cuba · Varadero

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, 2 restaurantes de especialidades (japonés y criollo a la carta) y 5 bares (lobby bar, bar ranchón,
snack bar, bar teatro y bar playa).
¿DE QUÉ DISPONE? de piscina
para adultos y niños, sauna, pingpong, billar y deportes acuáticos
no motorizados. Programa de actividades diurno y nocturno con
shows y música en vivo. Con cargo: masajes, cuidado de niños por
la noche (previa petición), servicio
médico y de lavandería, cajas de
seguridad y conexión a Internet.

INCLUIDO! pensión
completa; cena tipo buffet o a la
carta en uno de los restaurantes de
especialidades con reserva previa;
bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales (alcohólicas de 9 de la mañana a 1 de la
madrugada); snacks y bebidas no
alcohólicas durante las 24 hrs.;
uso de toallas y tumbonas en playa y piscina; gimnasio, tenis diurno y nocturno, windsurf y snorkel;
clases de iniciación al buceo en
la piscina; participación en el
programa de animación y juegos
(voleyplaya, aeróbic, etc.). (Más
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en

estancias mínimas de 3 noches
consecutivas: habitación con vistas y cama de matrimonio (según
disponibilidad); botella de cava o
ron; obsequio Iberostar; una cena
romántica en un restaurante de especialidades; desayuno en la habitación el día después de la llegada
y uso de la habitación el último
día de estancia hasta la hora de
salida (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Bungalow: 8€ · Individual: 25€
* Niño Gratis excepto del
10.07 al 27.08

8

Sol Palmeras ****

6
Bungalow Luxe: con las mismas
facilidades que los bungalows
standard. Algunos bungalows con
ángulo de cocina (según disponibilidad). Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño.

Ctra. de las Morlas
Tlf.: (53 45) 66 7009
Playa de Las Américas
VARADERO
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GASTRONOMÍA: ofrece restaurante tipo buffet, 5 a la carta y 6 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 ja¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de
la playa.

LAS HABITACIONES: cuenta
con un total de 608 habitaciones:
Doble Standard: con aire acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite, mini nevera,
plancha, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
Junior Suite: cuentan con un dormitorio, una amplia sala con sofá
cama, cafetera y las facilidades de
la habitación standard. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Bungalow Standard: en la zona
más alejada del edificio central
pero muy cercana al mar. Además
de las características de la standard,
cuentan con un dormitorio, recibidor con sofá-cama, ángulo de cocina y pequeña terraza-jardín. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Blau Marina Varadero
Iberostar Tainos
Sol Palmeras

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Doble
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.063
TI
1.150
TI
1.184

n. extra
44
56
61

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.088
1.175
1.209

n. extra
44
56
61

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.113
1.199
1.234

n. extra
44
56
61

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.138
1.224
1.259

n. extra
44
56
61

cuzzis, gimnasio con sauna, 3
piscinas (1 para niños), tenis, miniclub, área de juegos y amplia
selección de deportes. Programa
de animación. Con cargo: masajes,
billar, Internet, wifi en ambos lobbies, tiendas y peluquería.

¡TODO INCLUIDO! bebidas ilimitadas; desayuno y almuerzo buffet y snacks 24 hrs.; cena buffet o en
los restaurantes de especialidades
con reserva previa; deportes no motorizados y uso de hamacas de playa. (Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… ver en
H. Sol Cayo Largo en pág. 148.

➠ Suplementos:
Standard v. mar: 13€
Junior Suite: 19€
Bungalow Standard: 13€
Bungalow Luxe: 19€
Individual (Standard y v. mar): 31€,
excepto del 01 al 24.08: 50€

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.212
1.298
1.333

n. extra
44
56
61

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.236
1.352
1.357

n. extra
44
56
61

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

6
6

za. Servicio de habitaciones 24 hrs. (con cargo). Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Autopista Sur. Final Punta Hicacos · Tlf.: (53 45) 66 9966
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la playa y rodeado de bellos
jardines y espaciosas áreas.
LAS HABITACIONES: cuenta con 548 habitaciones distri-

buidas en dobles y suites:

Doble: amplias y confortables con zona de estar con sofá,
aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo
con ducha, secador y amenidades, teléfono, TV vía satélite,
minibar con reposición diaria, cafetera, plancha con tabla
de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terra-

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.261
1.399
1.382

n. extra
44
63
61

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.291
1.418
1.400

n. extra
44
63
61

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.531
1.615
1.598

n. extra
61
70
67

Suite: con una superficie de 60 m2 y las mejores vistas al
mar. Están compuestas por un dormitorio, sala de estar con
sofá, baño completo con secador, albornoz, zapatillas y
amenidades; aseo, aire acondicionado, ventilador de techo,
teléfono, 2 TV vía satélite, 2 minibares con reposición diaria,
cafetera, plancha con tabla de planchar, caja de seguridad
(sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 2 adultos
y 2 niños (no admite ocupación individual).

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante tipo buffet con
cocina internacional, 4 restaurantes a la carta (italiano, TexMex, de tapas y de pescado), snack-restaurante, grill con
servicio de almuerzo, 5 bares (lobby bar abierto 24 hrs.) y
discoteca.
¿DE QUÉ DISPONE? de 3 piscinas (1 con hidromasaje y 1

especial para niños), 2 canchas de tenis, pista polideportiva,
voleibol, beach tenis, suffle-board, catamarán, windsurf, etc.
Gimnasio, baby club (de 0 a 4 años), miniclub (de 5 a 12

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.441
1.513
1.518

n. extra
61
70
67

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.286
1.372
1.407

n. extra
44
56
61

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.224
1.310
1.345

n. extra
44
56
61

2-6

GRATIS

años) y amplio programa de animación diurna y nocturna
con espectáculos en vivo cada noche. Con cargo: tiendas,
salón de belleza, spa con hidromasaje, servicio médico y
de niñera.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa; 3 cenas por se-

mana de estancia en los restaurantes de especialidades con
reserva previa; snacks, bebidas nacionales y selección de
bebidas internacionales; clases de iniciación al buceo en la
piscina y deportes no motorizados (excepto bicicletas). (Más
información a la llegada).

Cuba · Varadero

Blau Marina Varadero *****

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: atención personalizada a la llegada; cóctel de
bienvenida; habitación con vista al mar (según disponibilidad); cava local y atenciones especiales en la habitación;
una cena romántica en uno de los restaurantes a la carta y
un desayuno especial en la habitación.

➠ Suplementos:

Doble vista mar: 19€ · Suite: 38€ · Individual: 31€

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.187
1.273
1.308

n. extra
44
56
61

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.100
1.187
1.221

n. extra
44
56
61

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.063
1.150
1.184

n. extra
44
56
61
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Cuba · Varadero

Ocean Varadero El Patriarca *****

Privilege Deluxe: habitaciones exclusivas con todas las comodidades de las Deluxe, albornoz, zapatillas, amenidades VIP, toallas de piscina a la llegada, servicio de descubierta diaria y todos
los servicios Privilege. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Autopista Sur, km. 18 · Tlf.: (53 45) 66 8166
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? frente a la paradisíaca playa de Varadero,

Privilege Junior Suite: sofisticadas y espaciosas cuentan con
una cama king size, sala de estar separada con sofá cama
e incluye todos los servicios de las habitaciones Privilege
Deluxe. Ocupación máxima: 3 adultos.

rodeado de amplias zonas verdes entre las que se encuentra el legendario cactus “El Patriarca” con más de 500 años
de historia.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, 3 restaurantes
a la carta (gourmet, oriental e italiano), 2 snacks bar, 5 bares
(bar acuático en la piscina) y discoteca.

LAS HABITACIONES: ofrece 420 habitaciones divididas

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas (1 exclusiva para clientes Privilege), piscina infantil, piscina de chapoteo, 2 pistas
de tenis, pista multideportiva, deportes acuáticos no motorizados (windsurf, vela, kayak, catamarán y snorkel), miniclub
Daisy (de 4 a 12 años), teensclub (a partir de 13 años) y amplio programa de animación diurno y nocturno. Con cargo:
internet corner, servicio de lavandería, centro médico, Spa
de última generación con todo tipo de tratamientos; tienda y
campo de golf de 18 hoyos cerca del hotel.

en varios tipos de acomodación:
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Deluxe: son amplias y confortables con aire acondicionado,
cama king size o 2 camas queen size, TV de plasma con canales internacionales, baño completo con bañera, ducha y
secador, teléfono, sofá, cafetera, minibar, plancha y tabla de
planchar, caja de seguridad y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos y 1 niño.

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Playa Alameda Varadero
Ocean Varadero El Patriarca

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Deluxe Room

Rég. 7 noches
TI
1.219
TI
1.314

n. extra
66
80

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.244
1.339

n. extra
66
80

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.268
1.363

n. extra
66
80

¡TODO INCLUIDO!

desayuno, almuerzo y cena tipo
buffet; cena en los restaurantes de especialidades; bebidas
nacionales con y sin alcohol; cocteles y snacks las 24 hrs. y
deportes sin motor. (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:

Privilege Deluxe: 56€ · Privilege Junior Suite: 75€
Individual: 50€

Servicio Privilege
El Servicio Privilege incluye: sala Privilege y terraza exterior con servicio de bar con bebidas de primeras marcas;
piscina y bar exclusivos; desayuno diario a la carta en la
sala Privilege; prioridad de reserva en los restaurantes de
especialidades; servicio de habitaciones de 7 a 23 hrs.;
descuento especial en tratamientos del Despacio Spa
Centre; asistencia personalizada a la llegada y a la salida; uso de la habitación el último día hasta la hora de salida (según disponibilidad) y servicio de mayordomía.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.293
1.388

n. extra
66
80

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.367
1.462

n. extra
66
80

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.431
1.521

n. extra
66
80

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

7

Punta Hicacos Final · Tlf.: (53 45) 66 8822
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa de Varadero y rodeado de
exuberantes jardines tropicales.
LAS HABITACIONES: dispone de 391 espaciosas habitaciones repartidas en 11 edificios de 3 plantas:

Doble: con aire acondicionado, baño con bañera y ducha
separados y secador, teléfono, TV vía satélite, minibar (con
reposición cada 2 días), plancha y tabla de planchar (según
disponibilidad), cafetera, caja de seguridad (sin cargo) y
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.486
1.572

n. extra
76
88

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.510
1.584

n. extra
76
88

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.745
1.745

n. extra
88
88

4

Romantic Room: ubicada en un área tranquila. Cuenta con
las facilidades de la doble, cama king size, detalle floral de
bienvenida y vino espumoso en la habitación, albornoz y
zapatillas, toallas de playa en la habitación, descubierta diaria con aromaterapia y descubierta romántica una vez por
semana, un desayuno romántico en un restaurante a la carta
(en estancias mínimas de 3 noches), una cena romántica en
un restaurante a la carta con música en vivo; disponibilidad
de la habitación a la llegada y uso de la misma el último día
hasta la hora de salida (según disponibilidad). Ocupación
máxima: 2 adultos y 1 niño (ocupación mínima 2 adultos).

GASTRONOMÍA: cuenta con restaurante buffet, 3 restau-

rantes de especialidades (romántico, italiano y mediterráneo); 7 bares (lobby bar, snack bar, bar Santiago, bar teatro,
bar mediterráneo, bar playa y discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? de gimnasio, sauna, 2 piscinas (1 para

niños), gran variedad de deportes: voleibol, tenis, catamarán,
windsurf, kayac, waterpolo, etc. y miniclub (de 4 a 12 años)
con programa de entretenimiento. Amplio programa de animación diurno y nocturno con shows, orquesta y música en
la discoteca. Con cargo: tiendas, servicio médico, masajes,

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.617
1.657

n. extra
88
88

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.441
1.536

n. extra
66
80

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.380
1.475

n. extra
66
80

*

2-11

GRATIS

salón de conferencias e Internet 24 hrs. y en las proximidades:
buceo en mar abierto, bolos y campo de golf de 18 hoyos.

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet;

cena buffet o a la carta en uno de los restaurantes de especialidades con reserva previa; bebidas nacionales, internacionales y selección de bebidas Pemium; snacks y bebidas
sin alcohol las 24 hrs.; uso de toallas y tumbonas en playa y
piscina; deportes no motorizados y participación en el programa de animación. (Más información a la llegada).

Cuba · Varadero

Iberostar Playa Alameda **** Superior

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches

consecutivas: habitación con vistas y cama de matrimonio
(según disponibilidad); botella de cava o ron y plato de fruta;
obsequio Iberostar; una cena romántica en un restaurante de
especialidades y uso de la habitación el último día de estancia hasta la hora de salida (según disponibilidad).
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➠ Suplementos:

Romantic Room: 10€ · Individual: 31€
* Niño Gratis excepto del 10.07 al 27.08

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.342
1.438

n. extra
66
80

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.256
1.351

n. extra
66
80

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.219
1.314

n. extra
66
80

4

Cuba · Varadero

Blau Varadero ****

5

y tabla de planchar, caja de seguridad(sin cargo) y 2 terrazas.
Servicio diario de descubierta. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece 5 restaurantes: buffet con cocina
en vivo, 2 restaurantes a la carta (internacional y caribeño),
grill, ranchón de playa y 3 bares.

Ctra. Las Morlas, km 15 · Tlf.: (53 45) 66 7545
VARADERO

¿DE QUÉ DISPONE? de miniclub (de 4 a 12 años), pisci-

¿DÓNDE ESTÁ? en la misma playa de Varadero.
LAS HABITACIONES: cuenta con 395 habitaciones distribuidas en varios tipos de alojamiento:
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Doble: cuenta con aire acondicionado, baño completo con
secador, teléfono, TV vía satélite, hilo musical, minibar, caja
de seguridad (sin cargo) y terraza. Ocupación máxima en
doble: 3 adultos.
Suite: dispone de salón independiente, aire acondicionado,
baño completo con secador, albornoz, zapatillas y amenidades
VIP; teléfono, TV vía satélite, hilo musical, minibar, plancha

Fecha de salida
Hotel / Noches
Blau Varadero
Meliá Las Antillas
Meliá Las Américas Golf & Resort

na con sección para niños, gimnasio, sauna, baño de vapor,
hidromasaje, 2 pistas de tenis, pista polideportiva, volleyplaya, petanca, ping-pong, vela, windsurf, kayac y velomares. Programa de animación diurno con clases de baile, aeróbic, etc. y nocturno con espectáculos diversos. Con cargo:
peluquería, rincón de Internet, tienda de souvenirs, sala de
conferencias, servicio médico y de niñera.

¡TODO INCLUIDO! desayuno y cena buffet en el res-

taurante principal; almuerzo en el restaurante grill; cena
típica cubana una vez por semana; una cena por semana
de estancia en cada restaurante a la carta, previa reserva;
snacks, bebidas nacionales e internacionales durante las
24 hrs.; minibar de la habitación con reposición diaria de

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Junior Suite
Standard

Rég. 7 noches
TI
1.228
TI
1.228
TI
1.366

n. extra
67
67
87

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.252
1.252
1.391

n. extra
67
67
87

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.277
1.277
1.415

n. extra
67
67
87

2-6

GRATIS

agua, refrescos y cervezas nacionales; toallas, tumbonas y
sombrillas en la piscina; una clase de buceo en grupo por
semana de estancia para principiantes o avanzados; deportes acuáticos y terrestres no motorizados durante el día y
participación en programas de animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 5 noches consecutivas: asistencia personalizada a la llegada y
salida del hotel; cóctel de bienvenida; flores, botella de ron
o vino espumoso y cesta de frutas en la habitación; alojamiento en habitación con vista al mar (según disponibilidad); servicio de camarera después de las 11 y antes de las
15 hrs.; prioridad de reserva en los restaurantes de especialidades; servicio de descubierta diaria y uso de la habitación
el último día de estancia hasta la hora de salida (según disponibilidad). (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:

Doble vista mar: 13€ · Doble uso individual: 38€
Suite: 50€ · Suite uso individual: 75€

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.302
1.302
1.440

n. extra
67
67
87

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.376
1.376
1.514

n. extra
67
67
87

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.455
1.400
1.539

n. extra
67
67
87

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

6

Meliá Las Antillas ****

4

-16
SOLO +16

y balcón o terraza. 62 junior suites
vista mar concierge service con
servicio de desayuno continental
en un salón exclusivo, preferencia
en la reserva de los restaurantes a
la carta, 3 bebidas Premium por
estancia y servicio de Internet
(con cargo). Ocupación máxima:
2 adultos.

Ctra. de las Morlas, Km 14
Tlf.: (53 45) 66 8470
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa de
Varadero.

LAS HABITACIONES: dispone de 350 junior suites con aire
acondicionado, baño completo
con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar con reposición diaria,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo)

GASTRONOMÍA: cuenta con
restaurante buffet, ranchón con
servicio de snacks, 3 restaurantes de especialidades (italiano,
internacional-gourmet y del mar)
y 5 bares.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 pis-

cinas, tenis y gran variedad de
deportes. Amplio programa de entretenimiento.

¡TODO INCLUIDO! desayu-

no y almuerzo tipo buffet; cena
buffet o a la carta con reserva
previa; bebidas nacionales, internacionales y una selección
de bebidas Premium; gimnasio
y sauna; tumbonas, toallas y deportes náuticos sin motor. (Más
información a la llegada).

➠ Suplementos:
Jr. Suite v. mar C.S.: 24€
Individual (Jr. Suite): Sin supl.

Meliá Las Américas
Golf & Resort *****

4
6

-18
SOLO +18

Cuba · Varadero

Y PARA LOS NOVIOS… ver en
H. Meliá Varadero en pág. 130.

24 hrs. (sin cargo). Ocupación
máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece res-

taurante buffet, restaurante a la
carta de cocina internacional,
restaurante italiano, tepanyaki japonés, barbacoa en la playa (grill
caribeño durante el día y menú
de mariscos para la cena), snack
restaurante, lobby bar, piano bar,
aqua bar y jazz café.

Ctra. de las Morlas
Tlf.: (53 45) 66 7600
Playa de Las Américas
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de
la playa.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 340 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía satélite,
minibar, cafetera, plancha, tabla
de planchar, caja de seguridad y
balcón. Servicio de habitaciones

¿DE QUÉ DISPONE? de salón
de fiestas, 4 piscinas y gimnasio.
Programa de animación diurna y
nocturna. Con cargo: boutiques,
peluquería, internet center y wifi
en el lobby.
¡TODO INCLUIDO! desayuno

y almuerzo buffet; cena buffet o
en los restaurantes a la carta con
reserva previa; bebidas nacionales
e internacionales (excepto bebidas
Premium); minibar en la habitación con reposición diaria; tumbonas y toallas en la piscina y la
playa y deportes náuticos sin motor. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… ver en
H. Meliá Varadero en página 130.

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€
Individual: Sin supl.,
excepto del 01 al 24.08: 31€

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.520
1.425
1.563

n. extra
81
67
87

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.547
1.444
1.582

n. extra
81
67
87

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.797
1.641
1.780

n. extra
96
73
93

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.650
1.561
1.699

n. extra
96
73
93

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.450
1.450
1.588

n. extra
67
67
87

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.388
1.388
1.526

n. extra
67
67
87

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.351
1.351
1.489

n. extra
67
67
87

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.265
1.265
1.403

n. extra
67
67
87

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.228
1.228
1.366

n. extra
67
67
87

129
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Cuba · Varadero

Meliá Varadero *****

las habitaciones standard, minibar con reposición diaria y conexión wifi gratuita. Además, incluyen todas las ventajas del
servicio The Level. Ocupación máxima: 2 adultos y un 1 niño.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, restaurante
Autopista del Sur, km.9 · Tlf.: (53 45) 66 7013
Playa de Las Américas · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la playa de Varadero, muy cerca

del pueblo, junto al nuevo centro comercial y Centro de Convenciones Plaza América y al Varadero Golf Club de 18 hoyos.

LAS HABITACIONES:

130

Standard: 364 habitaciones standard con aire acondicionado, baño completo con secador, teléfono, TV vía satélite, minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar y caja de
seguridad (sin cargo). 21 habitaciones Standard Premium
con vistas al mar que cuentan, además, con una amplia
terraza, albornoz, zapatillas y atenciones a la llegada.
Servicio de habitaciones con cargo. Ocupación máxima:
2 adultos y 1 niño.
Standard The Level: 33 habitaciones con una ubicación privilegiada en la exclusiva planta The Level muy cerca de la playa, brindan exclusividad y privacidad y están decoradas con
un moderno mobiliario. Cuentan con todas las facilidades de

Fecha de salida
Hotel / Noches
Meliá Varadero
Meliá Península Varadero

gourmet de cocina internacional, de especialidades marinas, steak house, japonés y restaurante mexicano en el
área exterior. Cafetería (abierta 24 hrs.), lobby bar, bar en
el salón de espectáculos, bar piscina, bar playa y bar de
zumos y batidos.

¿DE QUÉ DISPONE? de un impresionante lobby con jardín

tropical, gimnasio, 3 piscinas (1 para niños), facilidades para la
práctica de deportes acuáticos y tenis, mini club y sala de juegos. Programa de animación diurna y nocturna. Con cargo: wifi,
peluquería, masajes, boutiques, tienda de souvenirs y 7 salas de
reuniones y banquetes.

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet; almuerzo y

cena en cualquiera de los restaurantes (algunas marcas de
bebida con suplemento); snacks y selección de bebidas;
tumbonas y toallas de playa; una selección de deportes no
motorizados; clases de iniciación al buceo en la piscina dos
veces por semana. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 no-

ches incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena:
asistencia personalizada a la llegada; flores, botella de cava

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Standard
Standard

2-11
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Rég. 7 noches
TI
1.271
TI
1.271

n. extra
73
73

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.296
1.296

n. extra
73
73

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.320
1.320

n. extra
73
73

GRATIS

y chocolates en la habitación a la llegada; servicio de camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido
en la habitación el día después de la llegada; atenciones en
la habitación la última noche; regalo especial; cena romántica y uso de la habitación el último día de estancia hasta las
15 hrs. (Consultar con recepción a la llegada)

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€ · Premium v. mar: 29€ · The Level: 31€
Individual (Standard y v. mar): 38€,
excepto del 01 al 24.08: 62€

The Level
Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: ubicación
de la habitación en la exclusiva 5ª planta con recepción
propia; servicio personalizado; VIP Bar Lounge con servicio
de desayuno, almuerzo a la carta, tea time y snacks; wifi
gratuito en áreas públicas; servicio de concierge; servicio
de habitaciones 24 hrs. sin cargo; reservas garantizadas en
los restaurantes a la carta; descubierta diaria; 3 green fees
por persona y estancia; descuento del 15% en masajes;
prioridad en las reservas de golf y de canchas deportivas;
amenidades VIP en el baño, albornoces, zapatillas, toallas
de playa en la habitación y carta de almohadas.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.345
1.345

n. extra
73
73

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.419
1.419

n. extra
73
73

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.444
1.444

n. extra
73
73

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

4
6

y caja de seguridad. Servicio de habitaciones 24 hrs. (con
cargo). Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Parque Nacional Punta Hicacos · Tlf.: (53 45) 66 8800
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de playa e integrado por completo en el medio ambiente.
LAS HABITACIONES: cuenta con 581 habitaciones repar-

tidas en 20 pequeños edificios de 2 ó 3 plantas con aire
acondicionado, vestidor, baño completo con secador, espejo de aumento y amenidades, teléfono, TV vía satélite, reproductor de CD, minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.468
1.468

n. extra
73
73

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.487
1.487

n. extra
73
73

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.684
1.684

n. extra
80
80

GASTRONOMÍA: dispone de restaurante tipo buffet, 4
restaurantes de especialidades (francés, japonés, cubano y
cocina italiana), snack bar en la piscina, ranchón junto a la
playa, lobby bar, aqua bar y disco bar.
¿DE QUÉ DISPONE? de babyclub y miniclub en área in-

fantil con snacks y refrescos, piscina para adultos y 2 piscinas
infantiles con solarium y servicio de tumbonas, fitness center
con sauna, hidromasaje, baño turco y gimnasio, amplia variedad de posibilidades deportivas y clases de windsurf y vela.
Extenso programa de animación diurno con actividades, clases de baile, etc. y nocturno con espectáculos, música en vivo,
karaoke y discoteca. Con cargo: peluquería, boutique, masajes, salón de belleza y servicio de Internet en el centro de negocios y wifi (en el lobby, bar principal y salas de reuniones).

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.604
1.604

n. extra
80
80

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.493
1.493

n. extra
73
73

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.431
1.431

n. extra
73
73

2-11

GRATIS

¡TODO INCLUIDO! desayuno buffet en el restaurante principal;

almuerzo buffet en el restaurante principal y en el ranchón; dos cenas por semana en los restaurantes de especialidades con reserva
previa; snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas;
minibar en la habitación con refrescos, agua y cerveza; gimnasio,
baño turco y sauna; deportes no motorizados y participación en
programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 noches
incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia
personalizada a la llegada; alojamiento en habitación especial
para lunamieleros; botella de cava y chocolates en la habitación
a la llegada; servicio de camarera después de las 11 y antes de las
15 hrs.; cóctel semanal para parejas en Luna de Miel; regalo especial y cena romántica. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplemento individual: 38€, excepto del 01 al 24.08: 68€

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.394
1.394

n. extra
73
73

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.308
1.308

n. extra
73
73

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.271
1.271

n. extra
73
73

Cuba · Varadero

Meliá Península Varadero *****
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Cuba · Varadero

Meliá Marina Varadero *****

oriental, un restaurante de playa y uno exclusivo para el servicio The Level), snack bar y 8 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina para adultos central en

forma de lago con jacuzzi y 2 piscinas para niños (1 en el
miniclub), jardines y sombrillas, parque infantil, gimnasio
y programa de actividades diurnas y nocturnas con shows
temáticos. Con cargo: galería comercial, centro de convenciones de 1300 m2, servicio de niñera, Yhi Spa con piscina,
fitness, salón de belleza, selección de tratamientos corporales y faciales, masajes y circuito hidrotermal.

Parque Nacional Punta Hicacos · Tlf.: (53 45) 66 7330
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? inaugurado en agosto de 2013. Situado

dentro de un área de reserva ecológica, a 300 metros de la
playa y próximo a lugares de interés como el delfinario y
cuevas para explorar.

132

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 423 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño
con secador y amenidades diarias, teléfono, TV vía satélite,
sofá cama, minibar con reposición diaria, cafetera eléctrica, paraguas, plancha y tabla de planchar, conexión wi-fi a
internet (con cargo) y caja de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
GASTRONOMÍA: ofrece un restaurante buffet y 6 restaurantes de especialidades a la carta (italiano, latino, francés,

habitación la última noche; regalo especial; cena romántica
y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15
hrs. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:
Vista marina: 13€ · The Level: 31€
Individual (Standard y vista marina): 25€
Individual (The Level): 38€
The Level

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet; cenas

en los restaurantes de especialidades con reserva previa;
snacks y bebidas nacionales ilimitadas; minibar en la habitación con refrescos, agua y cerveza; gimnasio, deportes
no motorizados; toallas para piscina y playa; clases de iniciación al buceo y participación en programas de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 noches

incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella de cava y
chocolates en la habitación a la llegada; servicio de camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en
la habitación el día después de la llegada; atenciones en la

(Para clientes alojados en el área del hotel)
Incluye, entre otros, los siguientes servicios: cóctel de
bienvenida con cava y toallitas refrescantes; terrazas
lounge; área independiente; servicio de conserjería;
atención personalizada durante toda la estancia;
desayuno, almuerzo y cena a la carta; descubierta
nocturna diaria; 3 green fee incluidos por persona y
estancia; prioridad en la reserva de los restaurantes a
la carta, golf buceo y canchas deportivas; amenidades VIP en el baño, albornoz y zapatillas; bolsa de
playa para toallas; carta de almohadas; un circuito
hidrotermal por estancia y uso de la habitación a la
hora de llegada y el último día hasta las 14 hrs. (según disponibilidad).

Doble standard

Fecha de salida
Hotel / Noches
Tipo de habitación
Meliá Marina Varadero Estudio (Ocupación 2 pax)
Apto. 1 Dormitorio (Ocupación 2 pax)
Apto. 1 Dormitorio (Ocupación 3 pax)
Doble Standard

01 May. - 24 May.
Rég. 7 noches
SA
1.050
SA
1.180
SA
1.043
TI
1.323

n. extra
42
60
41
81

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.075
1.205
1.068
1.347

n. extra
42
60
41
81

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.100
1.230
1.093
1.372

n. extra
42
60
41
81

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.125
1.254
1.117
1.397

n. extra
42
60
41
81

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.199
1.328
1.191
1.471

n. extra
42
60
41
81

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.223
1.353
1.216
1.496

n. extra
42
60
41
81

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Estudios y Apartamentos:
El Meliá Marina Varadero cuenta con un área exclusiva e
independiente del hotel con 348 habitaciones tipo estudio y
apartamento distribuidas en 2 áreas de condominios: “Oeste
Vistamares” de 4 y 5 plantas y “Este La Marina” de 8 plantas,
con ascensores e inigualables vistas a la Marina Gaviota Varadero y a la Península de Hicacos. Sus espacios combinan
un diseño y ambiente muy contemporáneos con referencias
al mundo de los veleros y el mar.

LAS HABITACIONES: todas las unidades cuentan con aire
acondicionado, ventilador de techo, teléfono en dormitorio
y baño, TV vía satélite, caja de seguridad gratuita, plancha
y tabla de planchar, baño con bañera, ducha y secador; paraguas, sofá-cama de 2 plazas en las habitaciones con cama
king size y conexión wifi a internet (con cargo). Sala de estardormitorio, kitchenette con mini nevera, microondas y cocina de vitrocerámica en los estudios, además de 1 dormitorio
independiente, 2 TV, nevera y lavadora en los apartamentos.
SERVICIOS INCLUIDOS: acceso exclusivo a la zona de

condominios con piscina, gimnasio, canchas de tenis, área
con lavadoras y aparcamiento (sin acceso a los servicios del
hotel excepto al área de playa); Recepción exclusiva; cocina
equipada en las habitaciones; botella de agua a la llegada;
servicio de limpieza diaria; amenidades de baño a la llegada; acceso al pueblo turístico (centro comercial) “Plaza Las

Morlas” con mini-mercado, restaurantes, bares, tiendas, etc.
(con cargo). (Todos los servicios brindados por el hotel: barpiscina, lavandería, Spa, etc. serán cargados al apartamento
del cliente, el cual abrirá una línea de crédito con un mínimo de 200 CUC si desea recibir estos servicios).

➠ Suplemento individual: 41€, excepto del 01 al 24.08: 53€
Opciones de planes alimenticios:
(Según disponibilidad del hotel. Pago directo en la Recepción de los Apartamentos)
All Inclusive Pass-Hotel: incluye alimentos, bebidas, disfrute
de área de la piscina del hotel y programa de animación
nocturna. Horario: 24 hrs.- Precio 42 CUC por persona (niños de 2 a 11 años: descuento 50%).

Romantic Sunset

(Para todos los clientes)
El Meliá M. Varadero te ofrece la posibilidad de disfrutar de
la puesta de sol desde una confortable embarcación privada:
Duración del paseo: de 17 a 19 hrs. en invierno y de 18
a 20 hrs. en verano.
Embarcación: yate o catamarán de motor Maryland (según disponibilidad).
Itinerario: navegación alrededor de las pequeñas islas
cercanas a la zona de la marina.
Comidas: snacks y brindis con cava a bordo (canapés
variados, cóctel de mariscos, palitos de pescado o jamón
ibérico entre otros).
Precio: 244€ por embarcación (máximo 4 personas). Reserva desde España. Opera diariamente.

Day Pass-Hotel: incluye desayuno, almuerzo y bebidas en
el hotel con acceso a la piscina. Horario: de 07:30 hasta las
18 hrs.- Precio 30 CUC por persona (niños de 2 a 11 años:
descuento 50%).
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Night Pass-Hotel: incluye cena, bebidas y programa de animación nocturna. Horario: de 18:30 horas hasta las 07 hrs.Precio 30 CUC por persona).

Estudio

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.248
1.378
1.241
1.520

n. extra
42
60
41
81

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.270
1.399
1.259
1.539

n. extra
42
60
41
81

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.486
1.615
1.457
1.736

n. extra
51
70
47
87

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.396
1.526
1.377
1.656

n. extra
51
70
47
87

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.273
1.402
1.265
1.545

n. extra
42
60
41
81

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.211
1.341
1.204
1.483

n. extra
42
60
41
81

Cuba · Varadero

7

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.174
1.304
1.167
1.446

n. extra
42
60
41
81

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.088
1.217
1.080
1.360

n. extra
42
60
41
81

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.050
1.180
1.043
1.323

n. extra
42
60
41
81

6

Cuba · Varadero

Iberostar Laguna Azul *****

ños (chocolates y globos) y para los adultos (botella de ron),
regalo para los niños, miniclub disponible hasta las 22 hrs.
y minibar en la habitación de los niños surtido con zumos y
golosinas. Ocupación máxima: 3 adultos y 3 niños (mínimo
2 adultos y 2 niños).
Autopista Sur, km 18,5 · Tlf.: (53 45) 66 7900
Punta Hicacos ·VARADERO
¿DÓNDE ESTÁ? está situado en 1ª línea de la playa y a 20
minutos del centro de Varadero. Fue inaugurado en Septiembre de 2009.
LAS HABITACIONES: ofrece 814 habitaciones con varios
tipos de acomodación:

134
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Standard: con 1 cama king-size ó 2 camas twin, todas con
aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con
secador y báscula, teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición cada 2 días), plancha y tabla de planchar, caja de
seguridad (sin cargo) y terraza o balcón. Ocupación máxima: 3 adultos.
Habitación Familiar: orientadas a las familias. Están compuestas por 2 habitaciones standard comunicadas y ofrecen
las siguientes facilidades: detalle de bienvenida para los ni-

Fecha de salida
Hotel / Noches
Iberostar Laguna Azul
Iberostar Varadero

Habitación Spa: ubicadas próximas al Spa, con las facilidades de la habitación stándard y las siguientes ventajas:
acceso gratuito a las áreas húmedas del Spa, arreglo floral y
detalle de bienvenida en la habitación, albornoces y zapatillas, toallas de playa en la habitación, bono de Spa por valor
de 50 usd por habitación (estancia mínima de 3 noches),
aromaterapia durante toda la estancia, set de Spa de regalo,
descubierta romántica una vez por semana y selección de
tés. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet con cocina en
vivo, 4 restaurantes de especialidades (japonés, cubano, italiano y romántico), ranchón-restaurante en la playa, lobbybar, aqua-bar, cigar bar, heladería y 2 snacks bar en la zona
de piscinas.
¿DE QUÉ DISPONE? de teatro de animación, fun pub, 2

jacuzzis, gimnasio, billar, tenis de mesa, ajedrez, 6 piscinas
(2 para niños), 2 canchas de tenis, tiro con arco, windsurf,
kayac, catamarán, waterpolo y miniclub (de 4 a 12 años)
con juegos, competiciones y mini-show por la noche. Amplio programa de animación con conexión wifi en todas las

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Doble

Rég. 7 noches
TI
1.305
TI
1.435

n. extra
78
97

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.330
1.460

n. extra
78
97

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.355
1.484

n. extra
78
97

*

2-11

GRATIS

áreas públicas; actuaciones o música en vivo. Con cargo:
tienda, “Spa Sensations”, salón de belleza, servicio médico,
Internet 24 hrs., salón de conferencias y campo de golf en
los alrededores.

¡TODO INCLUIDO! amplio y variado buffet para el
desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal;
cena a la carta en los restaurantes de especialidades con
reserva previa (3 reservas por semana de estancia); bebidas alcohólicas nacionales e internacionales; snacks y
refrescos durante las 24 hrs.; deportes no motorizados y
clases de buceo en la piscina; lecciones de baile de ritmos
caribeños; uso de toallas de playa y piscina y participación en los programas de actividades. (Más información
a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… ver en H. Iberostar Playa Alameda
en pág. 127.

➠ Suplementos:
Vista mar: 13€ · Habitación Familiar: 10€
Habitación Spa: 13€ · Individual: 38€

* Niño Gratis excepto del 10.07 al 27.08 y en habitación
familiar

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.380
1.509

n. extra
78
97

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.454
1.583

n. extra
78
97

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.503
1.623

n. extra
78
97

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Iberostar Varadero *****

niños, servicio de niñera gratuito hasta las 22 hrs. una vez
por estancia y minibar en la habitación de los niños surtido
con zumos y golosinas. Ocupación máxima: 2 adultos y 2
niños (mínimo 2 adultos y 1 niño).
Junior Suites: cuenta con 60 junior suites que además de
contar con las mismas facilidades que las Stantard son más
amplias y cuentan con zona de estar, amenidades VIP, albornoces y zapatillas y servicio de descubierta diaria. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Punta Francés, km 17,5 · Tlf.: (53 45) 66 9999
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? está ubicado en 1ª línea de la playa y en

un entorno natural de vegetación tropical.

LAS HABITACIONES: ofrece varios tipos de acomodación

con una ocupación máxima de 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños:
Standard: cuenta con 288 habitaciones repartidas en edificios de 3 alturas con aire acondicionado, baño completo
con ducha y bañera separados, secador, teléfono, TV vía
satélite, minibar, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo), cafetera y terraza o balcón.
Habitación Familiar: 36 habitaciones orientadas a las familias y ubicadas cerca del parque acuático. Ofrecen las
siguientes facilidades: detalle de bienvenida para los niños
(chocolates y globos) y para los adultos (botella de ron), regalo para los niños, albornoces y zapatillas para adultos y

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.546
1.659

n. extra
84
100

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.571
1.680

n. extra
84
100

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.805
1.892

n. extra
97
109

Spa Junior Suite (Mayores de 14 años): 24 unidades ubicadas próximas al Spa y las siguientes ventajas: arreglo floral y
detalle de bienvenida en la habitación, albornoces y zapatillas, toallas de playa en la habitación, bono de Spa por valor
de 50 usd por habitación (estancia mínima de 3 noches),
aromaterapia durante toda la estancia, set de Spa de regalo, descubierta romántica una vez por semana. Ocupación
máxima: 3 adultos.
GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet con cocina en
vivo, 3 restaurantes de especialidades (cocina japonesa,
mediterránea y cocina internacional), grill cerca de la piscina, lobby bar, aquabar, bar en la playa, bar de fumadores
y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? de discoteca, miniclub (de 4 a 12
años), parque acuático infantil, 4 piscinas, canchas de tenis,

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.688
1.793

n. extra
97
109

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.528
1.657

n. extra
78
97

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.466
1.596

n. extra
78
97

voleibol, tiro con arco, ping-pong, windsurf, kayac, waterpolo y catamarán. Amplio programa de animación. Con cargo:
tiendas de souvenirs, servicio de Internet 24 hrs., wifi en el
área del lobby y lobby bar, Spa, peluquería y masajes, salones de reuniones, guardería nocturna, alquiler de coches y
motos y en las proximidades: buceo en mar abierto, esquí
acuático, equitación, bowling y campo de golf de 18 hoyos.

¡TODO INCLUIDO! amplio y variado buffet para el de-

sayuno, almuerzo y cena; desayuno continental y almuerzo
en la palapa de la piscina; cena a la carta en uno de los
restaurantes de especialidades con reserva previa (limitadas
según los días de estancia); bebidas alcohólicas nacionales
e internacionales hasta las 2 de la madrugada; snacks, cerveza, vino y refrescos durante las 24 hrs.; entrada libre a la
discoteca de las 23 hrs. a las 2 de la madrugada; servicio de
habitaciones de 11 a 23 hrs.; reposición diaria del minibar
de la habitación; lecciones de buceo en la piscina; uso del
gimnasio, sauna e hidromasaje del Spa y uso de toallas de
playa y piscina. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… ver en H. Iberostar Playa Alameda
en pág. 127.

➠ Suplementos:
Habitación Familiar: 10€ · Junior Suite: 25€
Spa Junior Suite: 34€ · Individual: 50€

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.429
1.559

n. extra
78
97

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.342
1.472

n. extra
78
97

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.305
1.435

n. extra
78
97

Cuba · Varadero
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Cuba · Varadero

Royalton Hicacos Varadero *****

GASTRONOMÍA: ofrece 1 restaurante buffet de cocina local
e internacional, 4 restaurantes a la carta (italiano con buffet
de antipasto, caribeño, de pescado y grill), 6 bares (lobby
bar abierto 24 hrs.), Jazz Bar y discoteca (ambos con cargo).
Ctra. Las Morlas, Km 15
VARADERO
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¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea de la playa de Varadero. Ideal
para unas vacaciones en pareja.

¿DE QUÉ DISPONE? de piscina principal con puentes, cascada y bar, 2 pequeñas piscinas, 4 jacuzzis, amplia variedad
de deportes (tenis, squash, vela, windsurf, buceo, catamarán,
volleyplaya, etc.), Spa, salón de belleza, tienda de regalos, conexión a internet (con cargo). Programa de actividades diurno
y nocturno con clases de baile, deportes y shows por la noche).

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 404 habitaciones. Junior Suites con zona de estar, aire acondicionado,
ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, teléfono, minibar con reposición diaria, cafetera/tetera, TV vía
satélite, reproductor de MP3, plancha y tabla de planchar,
caja de seguridad (con cargo) y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 2 adultos.

¡TODO INCLUIDO! desayuno y almuerzo tipo buffet; cena
buffet o en los restaurantes de especialidades (previa reserva
y limitadas según los días de estancia); snacks y servicio de
bebidas nacionales e internacionales; toallas para la playa
y piscina; deportes sin motor; lección de introducción al
buceo en la piscina y actividades del programa de entretenimiento. (Más información a la llegada).

Fecha de salida
Hotel / Noches
Blau Privilege Cayo Libertad
Royalton Hicacos Varadero

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Doble
Junior Suite

Rég. 7 noches
TI
1.375
TI
1.418

n. extra
88
94

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.399
1.442

n. extra
88
94

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.424
1.467

n. extra
88
94

-18
SOLO +18

➠ Suplementos:
Junior Suite Diamond Club: 25€
Individual: 38€

Diamond Club
El Diamond Club incluye, entre otras, las siguientes facilidades: asistencia personalizada a la llegada; toallas
de playa en la habitación; zona de playa exclusiva con
bar y servicio de camarero; reservas ilimitadas en los
restaurantes a la carta (según disponibilidad); selección
de bebidas Premium en el lobby bar; almuerzo a la carta en uno de los restaurantes; brochetas variadas en el
grill de la piscina; servicio de habitaciones 24 hrs. con
menú especial de desayuno, almuerzo y cena; reposición diaria del minibar de la habitación con bebidas
superiores, etc.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.449
1.492

n. extra
88
94

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.523
1.566

n. extra
88
94

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.547
1.591

n. extra
88
94

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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diaria, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Botella de vino espumoso a la llegada. Ocupación máxima:
3 adultos.

LAS HABITACIONES: cuenta con 85 elegantes habitaciones distribuidas en dobles deluxe y suites:

Suite: con 80 m2 de superficie, con una ubicación privilegiada muy cerca de la playa, área de sombrillas y tumbonas
frente a la habitación y con las mejores vistas al mar. Cuentan con un dormitorio, un amplio salón con sofá y están
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo,
baño completo con secador, amenidades VIP, báscula, albornoces y zapatillas; teléfono, 2 TV vía satélite, reproductor
de DVD con películas disponibles en recepción, minibar
con reposición diaria, cafetera, plancha con tabla de planchar, carta de almohadas, servicio de descubierta diaria,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Botella de
vino espumoso a la llegada. Ocupación máxima: 2 adultos
(no admiten ocupación individual).

Doble Deluxe: con 40 m2 de superficie, decoradas al estilo
colonial. Cuentan con zona de estar con sofá, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador,
amenidades VIP, báscula, albornoces y zapatillas; teléfono,
TV vía satélite, reproductor de DVD con películas disponibles en recepción, minibar, cafetera, plancha con tabla
de planchar, carta de almohadas, servicio de descubierta

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante internacional a la
carta, aqua bar en la piscina y área exclusiva con bebidas
Premium internacionales. En el Blau Marina Varadero: restaurante buffet con cocina internacional, 4 restaurantes a
la carta (cocina italiana, Tex-Mex, de tapas y de pescado),
snack-restaurante, grill con servicio de almuerzo, 5 bares (el
lobby bar abierto 24 hrs.) y discoteca.

Autopista Sur Final Punta Hicacos · Tlf.: (53 45) 66 9966
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en una pequeña isla rodeada de una playa
privada conectada a la península de Punta Hicacos. Se trata
de un área independiente y de exclusividad total que forma
parte del Blau Marina Varadero.

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.572
1.615

n. extra
88
94

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.603
1.634

n. extra
88
94

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.875
1.831

n. extra
107
100

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.757
1.751

n. extra
107
100

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.597
1.640

n. extra
88
94

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.535
1.578

n. extra
88
94

-18
SOLO +18

¿DE QUÉ DISPONE? ubicados en el área del Blau Marina Varadero: tiendas, salón de belleza, 3 piscinas (1 con
hidromasaje), 2 canchas de tenis, pista polideportiva, voleibol, beach tenis, suffle-board, catamarán, windsurf, etc. y
gimnasio. Amplio programa de animación diurna y nocturna
con espectáculos en vivo cada noche. Con cargo: Spa con
hidromasaje y servicio médico.
¡TODO INCLUIDO! pensión completa; reservas ilimita-

das en todos los restaurantes temáticos del complejo; snacks,
bebidas nacionales y selección de bebidas internacionales;
bebidas Premium en el bar y restaurante exclusivo; reposición del minibar y servicio de habitaciones 24 hrs.; toallas,
tumbonas y sombrillas en la piscina; clases de iniciación al
buceo en la piscina 3 veces por semana; deportes acuáticos
y terrestres no motorizados (excepto bicicletas); uso de la
habitación el último día de estancia hasta la hora de salida
(según disponibilidad) y participación en programas de animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… ver en H. Blau Marina Varadero
en pág. 125.

➠ Suplementos:
Suite: 93€ · Individual: 13€, excepto del 01 al 24.08: 26€

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.498
1.541

n. extra
88
94

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.412
1.455

n. extra
88
94

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.375
1.418

n. extra
88
94

Cuba · Varadero
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Blau Privilege Cayo Libertad *****
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Cuba · Varadero

Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa ***** Lujo

Ctra. de las Morlas, Km 19,5 · Tlf.: (53 45) 66 7200
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? está situado en una de las mejores zonas
de la playa y a 10 minutos de la ciudad de Varadero.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 630 habita-

138

ciones. Las Junior Suites cuentan con aire acondicionado,
baño con secador, espejo de aumento, amenidades, albornoz y zapatillas, teléfono en el dormitorio y en el baño,
TV vía satélite, reproductor de CD, minibar con reposición
diaria, cafetera con servicio de café y té, plancha, tabla de
planchar, paraguas, carta de almohadas, toallas de piscina
y playa, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece 10 restaurantes de alta gastronomía: buffet con una amplia y variada oferta, ranchón con especialidades caribeñas, restaurante italiano, de especialidades

Fecha de salida
Hotel / Noches
Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

francesas, japonés con plancha teppanyaki, oriental con platos
exóticos, restaurante cubano, 2 restaurantes exclusivos para el
Royal Service (continental e internacional); snack restaurante a
la carta y 10 bares (4 exclusivos para el Royal Service).

pistas de tenis, lecciones de tenis, deportes sin motor excepto uso de bicicletas; banana boat y sky acuático 6 días por
semana con reserva previa y participación en el programa
de entretenimiento. (Más información a la llegada).

¿DE QUÉ DISPONE? de 5 piscinas con solárium (2 exclusivas para el Royal Service), 8 hidromasajes y una amplia
gama de posibilidades deportivas: pista de tenis, ping-pong,
billar, volley playa, dardos, etc. y deportes náuticos. Programa deportivo y de animación con actividades y espectáculos. Con cargo: salón de belleza, tienda de regalos, sala de
conferencias, 2 salas de reuniones, Spa con una selección
de los tratamientos más exclusivos con aromas y sabores
cubanos, palapas al aire libre para parejas, pabellones de
masaje, cabinas de tratamientos corporales (envolventes,
exfoliaciones y balneoterapias), instalaciones de circuito hidrotermal con sauna vapor, ducha escocesa, jacuzzis, etc. y
servicio médico (bajo petición).

PARA LOS AMANTES DEL BUCEO… una inmersión por
día; iniciación al buceo en la piscina; clases a horas establecidas e inmersiones en mar abierto. (Previa reserva en
el hotel. Equipamiento incluido. Si tienes el certificado internacional deberás presentarlo al realizar la reserva. Más
información a la llegada).

¡TODO INCLUIDO! pensión completa tipo buffet y a la
carta; almuerzo buffet en el restaurante principal, en el grill
de la playa o en el snack bar; cena en los restaurantes a la
carta con reserva previa; vinos incluidos en el almuerzo y
la cena; snacks y bebidas nacionales e internacionales Premium ilimitadas; uso de tumbonas, sombrillas y toallas de
piscina y playa; gimnasio y sala de aeróbicos; uso de las

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación Rég. 7 noches
Junior Suite
TI
1.504

n. extra
107

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.529

n. extra
107

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.554

n. extra
107

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 noches

incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella de cava y
chocolates en la habitación a la llegada; servicio de camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en
la habitación el día después de la llegada; atenciones en la
habitación la última noche; regalo especial; cena romántica
y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15
hrs. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:
Jr. Suite vista mar: 38€ · Individual: Sin supl.

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.578

n. extra
107

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.652

n. extra
107

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.702

n. extra
107

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

6
8

-18
SOLO +18

Resort credit
El Resort Paradisus Princesa del Mar te da la bienvenida obsequiándote con un bono de crédito
por habitación y estancia en función de las noches
que disfrutes y que podrás utilizar tal como sigue:

1.000 Usd en estancias mínimas de 7 noches:
200$ (4 bonos de 50$) en una amplia selección de servicios en el Yhi Spa, 200$ (10 bonos de 20$) en bebidas
extra carta, 400$ para alojarte en una habitación superior (según disponibilidad a la llegada), 200$ (4 bonos
de 50$) en cenas especiales.

Royal Service
Paradisus Princesa del Mar
Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación ubicada
en esta sección exclusiva.

550 Usd en estancias mínimas de 4 noches:

Junior Suite Romance Royal Service: ubicadas en 1ª línea
de playa, con terraza, cama balinesa y vistas al jardín.
Cuentan con amenidades VIP y sales de baño, bolsa de
playa para las toallas, servicio de mayordomía además
de todas las comodidades de la junior suite y atenciones
Romance. Ocupación máxima: 2 adultos.

100$ (2 bonos de 50$) en una amplia selección de servicios en el Yhi Spa, 100$ (5 bonos de 20$) en bebidas
extra carta, 250$ para alojarte en una habitación superior (según disponibilidad a la llegada), 100$ (2 bonos
de 50$) en cenas especiales.

Junior Suite Royal Service: con terraza, y vistas al jardín o
la piscina. Cuentan con amenidades VIP y sales de baño,
bolsa de playa para las toallas, servicio de mayordomía
además de todas las comodidades de la junior suite.
Ocupación máxima: 2 adultos.

(Válido para reservas realizadas hasta el 31.05 con estancia durante toda la temporada).

Junior Suite Garden Swim-up Pool Royal Service: situadas en la planta baja, con las mismas facilidades de la
Junior Suite Royal Service, con cama balinesa y acceso
directo a la piscina. Ocupación máxima: 2 adultos.

El Royal Service te ofrece: ubicación en un edificio independiente con acceso directo; sala de Internet gratuita;
lobby bar y bar lounge con servicio de snacks y hora del
té; salas de TV, lectura y juegos; 2 restaurantes internacionales con servicios de desayuno, almuerzo y cena
a la carta; bar Premium; 2 piscinas exclusivas con servicio de concierge; bar piscina y bar playa; servicio de
habitaciones 24 hrs.; asistencia y personalizada; uso de
la habitación el último día hasta las 16 hrs.; atenciones
de bienvenida; prioridad en la reserva de buceo, tenis,
etc.; reservas garantizadas en los restaurantes a la carta;
descubierta nocturna diaria; desayuno en la habitación,
previa reserva; circuito hidrotermal incluido y descuento
del 30% en masajes en Yhi Spa; un green fee incluido por
estancia en el Varadero Golf Club, etc.

➠ Suplementos:
Junior Suite Romance Royal Service: 56€
Junior Suite Royal Service: 68€
Jr. Suite Garden Swim-up R. Service: 56€
Individual: 75€, excepto del 15.07 al 24.08: 112€

Jr. Suite Royal Service

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.745

n. extra
113

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.757

n. extra
113

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.918

n. extra
113

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.838

n. extra
113

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.726

n. extra
107

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.665

n. extra
107

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.628

n. extra
107

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.541

n. extra
107

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.504

n. extra
107

Cuba · Varadero
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Cuba · Varadero

Paradisus Varadero Resort & Spa ***** Lujo

Punta Francés · Tlf.: (53 45) 66 8700
VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? en 1ª línea, en una de las zonas más

140

bellas de la playa de Varadero e integrado en la reserva
ecológica con más de 20 km de blancas playas, piscinas,
terrazas y jardines con vistas al mar. Ofrece exclusividad
y confort.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 510 habi-

taciones repartidas en edificios tipo bungalow de 2 alturas.
Las Junior Suites disponen de aire acondicionado, baño con
secador y albornoz, teléfono, TV vía satélite, minibar con
reposición diaria, plancha con tabla de planchar, cafetera,

Fecha de salida
Hotel / Noches
Paradisus Varadero Resort & Spa

caja de seguridad y balcón o terraza. Ocupación máxima de
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

niones, conexión a internet y servicio médico 24 hrs. (en el
hotel o proximidades).

GASTRONOMÍA: 8 restaurantes de alta gastronomía: buffet con una amplia oferta y varios rincones temáticos, grill/
buffet en la playa, 6 restaurantes a la carta (internacional,
italiano, mexicano, oriental, japonés y gourmet exclusivo
para los clientes del Royal Service) y 9 bares (3 abiertos las
24 hrs. y 2 exclusivos para el Royal Service).

¡TODO INCLUIDO! desayuno tipo buffet en el restauran-

¿DE QUÉ DISPONE? de una gran piscina-lago de 2400

m2, una piscina separada para actividades deportivas, fitness
center, gimnasio, hidromasaje y una amplia gama de posibilidades deportivas con windsurf, vela, catamaranes, kayak,
buceo, buceo de superficie, velomares, 3 canchas de tenis
con iluminación, ping-pong, pista multideportiva, billar, aeróbic, volley playa, tiro con arco, tiro con carabina, ajedrez
gigante, waterpolo, petanca y dardos. Programa deportivo y
de animación para todas las edades con actividades, minidisco, clases de baile y espectáculos. Con cargo: masajes,
Spa, peluquería, grandes salas y salón polivalente para reu-

01 May. - 24 May.
Tipo de habitación
Junior Suite

Rég. 7 noches
TI
1.504

n. extra
107

25 May. - 14 Jun.
7 noches
1.529

n. extra
107

15 Jun. - 21 Jun.
7 noches
1.554

n. extra
107

te principal; almuerzo buffet en el restaurante principal, en
el grill de la playa o en el snack de la piscina; cena en los
restaurantes a la carta con reserva previa; vinos incluidos
en el almuerzo y la cena; snacks y bebidas nacionales e internacionales Premium ilimitadas; servicio de habitaciones
24 hrs.; baby club de 1 a 4 años, miniclub de 5 a 12 años
y hobby club para adolescentes con Play Station y Wii; uso
de tumbonas, sombrillas y toallas de piscina y playa; uso de
las pistas de tenis, lecciones de tenis y deportes sin motor y
participación en el programa de entretenimiento. (Más información a la llegada).

PARA LOS AMANTES DEL BUCEO… una inmersión por día;
iniciación al buceo en la piscina; clases a horas establecidas e
inmersiones en mar abierto. (Previa reserva en el hotel. Equipamiento incluido. Si tienes el certificado internacional deberás
presentarlo al realizar la reserva. Más información a la llegada).

22 Jun. - 28 Jun.
7 noches
1.578

n. extra
107

29 Jun. - 05 Jul.
7 noches
1.652

n. extra
107

06 Jul. - 12 Jul.
7 noches
1.702

n. extra
107

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
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Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 noches

incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella de cava y
chocolates en la habitación a la llegada; servicio de camarera
después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en
la habitación el día después de la llegada; atenciones en la
habitación la última noche; regalo especial; cena romántica;
descuento del 10% en masajes en el YHI SPA y uso de la habitación el último día de estancia hasta las 15 hrs. (Consultar
con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:
Jr. Suite vista mar: 50€
Individual: 50€, excepto del 15.07 al 24.08: 87€

resort credit Ver pág. 139

Royal Service
Paradisus Varadero Resort & Spa
Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE
alojándote en un tipo de habitación ubicada
en esta sección exclusiva.
Máster Jr. Suite Royal Service: amplias, lujosas y con
vistas al jardín o a la piscina. Cuentan con sala de estar, aire acondicionado, baño con bañera de hidromasaje, secador, amenidades VIP, sales de baño, albornoz
y zapatillas, teléfono, TV vía satélite, reproductor de CD/
DVD, minibar Premium con reposición diaria, carta de
almohadas y sábanas, caja de seguridad y terraza con
ducha y cama balinesa. Ocupación máxima: 3 adultos ó
2 adultos y 2 niños.
El Royal Service te ofrece, entre otros, los siguientes
servicios: conexión gratuita a internet; salón lounge
con recepción VIP y terrazas; restaurante exclusivo a

la carta para desayuno, almuerzo y cena; bar exclusivo con bebidas Premium y aperitivos; servicio de mayordomía; piscina exclusiva con servicio de bebidas y
pool concierge; playa con servicio exclusivo de beach
concierge; prioridad en las reservas en los restaurantes
de especialidades, buceo y Yhi-Spa; cocktail de bienvenida; atenciones VIP en la habitación a la llegada; bolsa
de playa para toallas de playa o piscina; servicio de habitaciones 24 hrs.; servicio de descubierta diaria; green
fee (bajo petición y según disponibilidad); un circuito
hidrotermal, descuento del 30% en los masajes y uso de
la habitación el último día de estancia hasta las 14 hrs.
(según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Master Jr. Suite Royal Service: 75€
Individual: 75€, excepto del 15.07 al 24.08: 112€

Máster Jr. Suite Royal Service

13 Jul. - 19 Jul.
7 noches
1.745

n. extra
113

20 Jul. - 26 Jul.
7 noches
1.757

n. extra
113

27 Jul. - 20 Ago.
7 noches
1.918

n. extra
113

21 Ago. - 27 Ago.
7 noches
1.838

n. extra
113

28 Ago. - 03 Sep.
7 noches
1.726

n. extra
107

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

04 Sep. - 10 Sep.
7 noches
1.665

n. extra
107

11 Sep. - 17 Sep.
7 noches
1.628

n. extra
107

18 Sep. - 30 Sep.
7 noches
1.541

n. extra
107

01 Oct. - 31 Oct.
7 noches
1.504

n. extra
107
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Combinados
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Plaza Mayor. Trinidad

Cuba: colonial, histórica, diversa, divertida y musical
ofrece, a través de nuestra programación aérea y terrestre,
la posibilidad de realizar combinados donde tú elegirás
los polos o zonas que quieres conocer. Podrás optar por
combinaciones entre 2 y 3 zonas para disfrutar, de manera
individual y a tu aire eligiendo los hoteles y el número de
noches que deseas pasar en cada uno de los destinos, de
la idiosincrasia y variedad de este maravilloso país.

PÁGINA
ACTUALIZADA

Combinados Cuba

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Vuelos internos en Cuba según el combinado
elegido.
-
Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.

03/03/2015

A tener en cuenta:
-D
 atos útiles en página 99.
- Los billetes para los vuelos a los Cayos, Santiago u Holguín se reservarán y entregarán en
Cuba.
- Tras la estancia en los Cayos, Santiago o Guardalavaca es imprescindible realizar una noche
de seguridad en La Habana o Varadero para
enlazar con el vuelo de regreso a España al
día siguiente.
Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras y
los suplementos de habitación individual por
noche de los hoteles elegidos.

La Habana con Varadero

La Habana con los Cayos

1er día: España - La Habana
Embarcamos en el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

1er día: España - La Habana
Embarcamos en el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.

Días siguientes:
Estancia en La Habana
Disfrutaremos de pasear por esta carismática ciudad o podemos
realizar alguna excursión opcional para conocer mejor el país.
La Habana - Varadero
Recogida en el hotel de La Habana a la hora indicada y traslado por carretera al hotel reservado en Varadero. Estancia en
Varadero
Unos días de descanso en la playa o para aprovechar y apuntarnos a alguna excursión opcional en la que conoceremos otras
zonas del país.

Días siguientes:
Estancia en La Habana
Disfrutaremos de esta carismática ciudad o podremos realizar
alguna excursión opcional para conocer mejor el país.
La Habana - Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cayo Largo, Cayo
Coco, Cayo Guillermo o Cayo Santa María. A la llegada, transporte por carretera hasta el hotel en el cayo elegido.
Estancia en los Cayos
Días libres para descansar en una de sus paradisíacas playas.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos - La Habana
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a La Habana. A la
llegada, transporte hasta el hotel reservado.
Estancia en La Habana
Estancia en el hotel reservado para pasar como mínimo una
noche de enlace y tomar el vuelo de regreso al día siguiente.

Último día: Varadero - España
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana para
tomar el vuelo de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos
a España al día siguiente.

La Habana con Santiago de Cuba o
Guardalavaca
1er día: España - La Habana
Embarcamos en el vuelo a La Habana. A la llegada traslado al
hotel elegido.
Días siguientes:
Estancia en La Habana
Disfrutaremos de pasear por esta carismática ciudad o podemos realizar alguna excursión opcional para conocer mejor
el país.
La Habana - Santiago de Cuba o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Santiago u Holguín. A la llegada, traslado por carretera hasta el hotel en la
zona elegida.
Estancia en Santiago de Cuba o Guardalavaca
Días libres para el paseo por esta bulliciosa ciudad o para descansar en una maravillosa playa.
Santiago de Cuba o Guardalavaca - La Habana
Traslado al aeropuerto de Santiago u Holguín para tomar el
vuelo a La Habana. A la llegada, transporte hasta el hotel reservado.
Estancia en La Habana
Estancia en el hotel reservado para pasar como mínimo una
noche de enlace y tomar el vuelo de regreso al día siguiente.
Último día: La Habana – España
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de La Habana para
tomar el vuelo de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos
a España al día siguiente.

Cuba · Combinados

Varadero

Cocotaxis. La Habana

Último día: La Habana - España
Traslado al aeropuerto de La Habana para tomar el vuelo de regreso. Pasamos la noche a bordo y llegamos a España al día siguiente.
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La Habana con Santiago y Varadero
1er día: España - La Habana
Embarcamos en el vuelo a La Habana. A la llegada, traslado al
hotel elgido.
Días siguientes:
Estancia en La Habana
Disfrutaremos de pasear por esta carismática ciudad o podemos
realizar alguna excursión opcional para conocer mejor el país.
La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Santiago. A la llegada, traslado por carretera al hotel seleccionado.
Estancia en Santiago de Cuba
Días libres para el paseo por esta bulliciosa ciudad.
Santiago de Cuba - Varadero
Traslado al aeropuerto, vuelo a La Habana y traslado por carretera al hotel reservado en Varadero.
Estancia en Varadero
Días libres para disfrutar de la playa.
Último día: Varadero - España
Recogida en el hotel y traslado por carretera al aeropuerto de
La Habana para tomar el vuelo de regreso. Pasamos la noche a
bordo y llegamos a España al día siguiente.

Castillo de El Morro. Santiago

Incluye avión ida y vuelta, vuelos interiores y traslados 01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul. 19 Jul. 26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
Fecha de salida
Habana - Varadero
Habana - Cayo Largo
Habana - Cayo Santa María o Cayo Ensenachos
Habana - Cayo Coco o Cayo Guillermo
Habana - Guardalavaca
Habana - Santiago de Cuba
Habana - Santiago de Cuba - Varadero

771
908
943
956
1.075
1.114
1.137

796
933
968
981
1.100
1.138
1.162

820
958
993
1.006
1.125
1.163
1.187

845
983
1.017
1.030
1.149
1.188
1.211

919
1.057
1.091
1.104
1.224
1.262
1.285

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

944
1.081
1.116
1.129
1.248
1.287
1.310

968
1.106
1.141
1.154
1.273
1.311
1.335

981
1.118
1.153
1.166
1.285
1.324
1.347

1.141
1.279
1.314
1.327
1.446
1.484
1.508

1.080
1.217
1.252
1.265
1.384
1.422
1.446

993
1.131
1.166
1.178
1.298
1.336
1.359

931
1.069
1.104
1.117
1.236
1.274
1.298

894
1.032
1.067
1.080
1.199
1.237
1.261

808
945
980
993
1.112
1.151
1.174

771
908
943
956
1.075
1.114
1.137

Alquiler de coches en Cuba

Quelónea te ofrece una forma maravillosa de viajar y disfrutar del tiempo libre sin prisas, con total libertad, que
te permite desviarte de las rutas principales para poder disfrutar de unos lugares de gran belleza paisajística, y
vivir experiencias inolvidables.

CON TODO INCLUIDO
Alquiler, Seguro Obligatorio **, Transmisión Automática.
(Precios por vehículo y día)

Categorías de coche
(Transmisión automática)
144

Días
Económico
Medio
Medio Alto
Premium
Minivan (*)
Van (*)

01 May. - 30 Jun.
01 Sep. - 31 Oct.
De 1 a
De 7 a
De 14 a
6 días
13 días
29 días
54
53
52
65
64
63
77
73
69
94
89
85
116
113
108
132
128
124

01 Jul. - 15 Jul.
16 Ago. - 31 Ago.
De 1 a
De 7 a
De 14 a
6 días
13 días
29 días
62
61
60
73
72
71
86
81
77
103
98
95
139
135
131
168
164
158

16 Jul. - 15 Ago.
De 1 a
De 7 a
De 14 a
6 días
13 días
29 días
81
80
79
93
91
90
98
96
91
120
115
112
147
144
139
177
171
168

(*) En el caso del Van y el Minivan la transmisión es mecánica (seguro incluido)
(**) Las categorías Económico y Medio incluyen el seguro obligatorio. Para el resto, el cliente deberá abonar en destino: categoría Medio Alto:
20 CUC diarios, resto categoías : 30 CUC diarios.
Condiciones
1. Se confirman categorías, no marcas ni modelos.
2. Alquiler en terminales de los aeropuertos internacionales de Cuba, se cobra al usuario un suplemento de 20 CUC que pagará directamente en el punto de alquiler.
3. La presentación del bono de alquiler en la Oficina de Alquiler en Cuba es obligatorio para la firma del contrato de alquiler. El conductor debe ser mayor de 21 años y con
carnet de conducir de más de 2 años de experiencia. En los coches familiares y de lujo la edad mínima es de 25 años y se exige un mínimo de 5 años de carnet de conducir.
4. Si la cancelación se produce dentro de las 24 horas previas al comienzo del servicio, se decreta NO SHOW por no presentación del usuario. En este caso se
cobrará una penalización equivalente a 1 día, según las condiciones de la reserva confirmada.
5. El cliente pagará en Cuba directamente el combustible (1 depósito lleno), y el Depósito de Garantía (150 CUC coches económicos / 200 CUC coches medios y
250 CUC medio alto, premium, minivan y van), el cual es reembolsable al finalizar el alquiler y de no existir incidencias durante el servicio.
6. Puntos de alquiler en todas las provincias del país. Si el cliente entrega el coche en un punto de alquiler diferente al de recogida, se aplica un cargo de Drop
Off en el momento de la entrega del coche.

4

Iberostar Daiquiri ****

5
tiendas, peluquería, servicio médico, masajes, guardería nocturna
equitación y centro internacional
de buceo en las cercanías, alquiler
de coches y motos. Programa de entretenimiento y show nocturno con
música en vivo.

H OT E L S & R E SO RTS

Jardines del Rey
Tlf.: (5333) 301 650
CAYO GUILLERMO

¿DÓNDE ESTÁ? en la playa El
Paso, en Cayo Guillermo.
LAS HABITACIONES: cuenta
con 312 habitaciones climatizadas con baño con secador, teléfono, TV, minibar (con reposición
cada 2 días), caja de seguridad
(con cargo) y balcón o terraza.
Las habitaciones superiores están
completamente renovadas. Capacidad máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
GASTRONOMÍA: dispone de 4
restaurantes (buffet, mexicano, italiano y cubano), palapa grill en la
playa, lobby-bar, bar piscina, bar
playa y bar teatro.
¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas para adultos (1 con actividades
de animación y 1 con aquabar) y 1
para niños, sauna, billar, ping-pong,
tiro con arco, voleibol, etc. Facilidades para la práctica de deportes
náuticos y miniclub para niños (de
4 a 12 años) con juegos. Con cargo:

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena a la carta en los restaurantes de especialidades, previa reserva (limitadas
según los días de estancia y disponibilidad); bebidas nacionales e
internacionales; snacks, refrescos
y bebidas calientes las 24 hrs.;
deportes no motorizados; tumbonas y toallas de piscina y playa;
windsurf y catamarán (sujeto a
disponibilidad); clase de buceo
en la piscina 1 vez por semana;
participación en actividades del
programa de animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 3 noches consecutivas: botella de champagne y
cesta de fruta; obsequio Iberostar;
minibar habilitado a la llegada;
una cena romántica en un restaurante de especialidades y uso de la
habitación el último día de estancia hasta la hora de salida (según
disponibilidad).

➠ Suplementos:
Superior 8€ · Individual: 19€

6

Meliá Cayo Guillermo *****

4
cargo: buceo, peluquería y servicio de niñera.

Cuba · Cayo Guillermo

¡TODO

¡TODO INCLUIDO! pensión
Jardines del Rey
Tlf.: (5333) 301 680
CAYO GUILLERMO

¿DÓNDE ESTÁ? sobre una de las
más bellas playas del Caribe.

LAS HABITACIONES: cuenta con 301 habitaciones con
aire acondicionado, baño con
secador, teléfono, TV vía satélite, cafetera, minibar, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón
o terraza. Ocupación máxima:
3 adultos.
GASTRONOMÍA: ofrece 4 restaurantes (buffet, gourmet, parrillada de playa y restaurante italiano), 2 lobby bar, bar en la piscina,
bar en la playa y sport bar.
¿DE QUÉ DISPONE? de pisci-

na con área para niños, windsurf, catamarán, snorkeling, kayac, voleyplaya, aeróbic, tenis,
ping-pong, cancha polideportiva, gimnasio y sauna. Buceo
de superficie, miniclub y baby
club. Programa de animación
diurna y nocturna con clases de
baile y shows nocturnos todos
los días en el anfiteatro. Con

completa tipo buffet; cena en
los restaurantes de especialidades (2 cenas por semana de
estancia); snacks y bebidas (etiquetas negras no incluidas); uso
de tumbonas, toallas, sombrillas y deportes no motorizados.
Uso de las instalaciones de los
hoteles Meliá en Cayo CocoGuillermo. (Más información a
la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en

estancias mínimas de 6 noches
consecutivas incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a
la llegada; flores, botella de cava
y chocolates en la habitación a
la llegada; servicio de camarera
después de las 11 y antes de las
15 hrs.; servicio de descubierta
diaria en la habitación; desayuno
nupcial servido en la habitación
el día después de la llegada; atenciones en la habitación la última
noche; regalo especial; cena romántica y uso de la habitación el
último día de estancia hasta las
15 hrs. (Consultar con recepción
a la llegada).

➠ Suplemento individual: 38€,

excepto del 01.08 al 24.08: 62€

Noche extra por persona
Hotel

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul. 19 Jul. 26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct

Iberostar Daiquiri
Meliá Cayo Guillermo

Doble
Standard

TI
TI

49
68

49
68

49
68

49
68

49
68

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

49
68

59
68

59
68

59
81

59
81

49
68

49
68

49
68

49
68

49
68
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Iberostar Mojito ****

5
para los niños, reposición diaria
del minibar, servicio de niñera
gratuito hasta las 22 hrs. una vez
por estancia. Ocupación máxima:
3 adultos y 1 niño (mínimo 2 adultos y 2 niños).

H OT E L S & R E SO RTS

Jardines del Rey
Tlf.: (5333) 301 470
CAYO COCO

¿DÓNDE ESTÁ? en primera línea
de una playa de más de 600 metros.
HABITACIONES: cuenta
con un total de 352 habitaciones:

Cuba · Cayo Coco

LAS

Meliá Cayo Coco *****

4

nas, gimnasio, jacuzzi y miniclub
(de 4 a 12 años). Amplio programa
de animación. Con cargo: tiendas,
masajes, peluquería, servicio de
internet y de guardería para niños
menores de 4 años.

Superior: con las mismas características que las standard, con balcón o terraza y con las siguientes
ventajas: asistencia personalizada
a la llegada, detalle de bienvenida, albornoz, toallas de playa en
la habitación, reposición diaria
del minibar y servicio de descubierta diaria. Ocupación máxima:
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

¡TODO

SOLO +18

146

de arena blanca, bordeada por
dunas cubiertas por una franja de
vegetación autóctona y de palmeras, a sólo una milla náutica de la
2ª barrera coralina más larga del
mundo.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 250 habitaciones con aire
acondicionado, baño completo con secador, teléfono, TV
vía satélite, reproductor de CD
y alarma, minibar, facilidades
para té y café, plancha, caja de
seguridad (sin cargo) y balcón o
terraza. Ocupación máxima: 3
adultos.
GASTRONOMÍA:

ofrece 4
restaurantes, snack bar, billar
bar, lobby bar, bar playa y bar
anfiteatro.

¿DE QUÉ DISPONE? de baño

turco, gran piscina, variedad de
deportes: cancha polideportiva,
tenis, ping-pong, billar, dardos,

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
TI
TI

49
75

49
75

49
75

49
75

49
75

Y PARA LOS NOVIOS… ver en
H. Iberostar Daiquiri en pág. 145.

➠ Suplementos:
Familiar: 5€ · Superior 10€
Individual: 19€

tiro con arco y carabina, voleibol,
aeróbic, bicicletas, deportes acuáticos: polo acuático, snorkeling,
windsurf, catamarán, canoa y bicicletas acuáticas. Animación diurna y nocturna. Con cargo: tiendas,
conexión wi-fi, lavandería, alquiler de coches y motos, clases de
buceo, masajes, servicio médico,
equitación.

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa

Doble
Standard

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena a la
carta en los restaurantes de especialidades (limitadas según los
días de estancia), previa reserva;
bebidas nacionales e internacionales; snacks y refrescos las 24
hrs.; deportes no motorizados.
(Más información a la llegada).

-18

Jardines del Rey
Tlf.: (5333) 301 180
CAYO COCO

Iberostar Mojito
Meliá Cayo Coco

¿DE QUÉ DISPONE? de 3 pisci-

Standard: con aire acondicionado,
baño con secador, teléfono, TV vía
satélite, minibar (con reposición
cada 3 días) y caja de seguridad
(sin cargo). Ocupación máxima: 3
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Habitación Familiar: orientadas a
las familias con niños. Ofrecen las
siguientes facilidades: detalle de
bienvenida para los niños y para
los adultos (botella de ron), regalo

5

GASTRONOMÍA: dispone de
restaurante principal buffet, 3
restaurantes de especialidades
(gourmet, internacional e italiano) y snack-restaurante en la piscina. Además cuenta con 4 bares
y discoteca.

49
75

13 Jul.
19 Jul.
59
75

¡TODO INCLUIDO! pensión

completa con mariscos incluidos; snacks y bebidas nacionales e internacionales ilimitadas
(algunas bebidas con cargo);
minibar en la habitación con
agua, refrescos y cervezas nacionales; uso del gimnasio,
sauna, tenis, voleibol, billar y
bicicletas; deportes náuticos sin
motor; iniciación al buceo en la
piscina; uso de toallas, hamacas
y sombrillas; entrada y bebidas
en la discoteca; participación
en actividades; disfrute del Todo
Incluido de todos los hoteles de
Sol Meliá en Cayo Coco y Cayo
Guillermo de 9 a 18 hrs. (previa
notificación a la a recepción antes de la salida). (Más información a la llegada).

Y para los novios... ver en
H. Meliá Cayo Guillermo en
pág. 145.

➠ Suplemento individual: 38€,
excepto del 01.08 al 24.08: 62€

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
59
75

59
87

59
87

49
75

49
75

49
75

49
75

49
75

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

6

Meliá Jardines del Rey *****

y funcional, aire acondicionado, teléfono, baño con bañera
o ducha y secador, minibar con reposición diaria, cafetera,
TV LCD vía satélite, plancha y tabla de planchar, paraguas,
caja de seguridad (sin cargo) y balcón. Ocupación máxima:
3 adultos y 1 niño.
Jardines del Rey
CAYO COCO

¿DÓNDE ESTÁ? nuevo hotel en 1ª línea de playa Flamen-

GASTRONOMÍA: ofrece 9 restaurantes (5 de ellos especializados a la carta): buffet, francés, criollo, mediterráneo,
oriental, marinero, ranchón de playa y 2 snacks; 6 bares y
heladería.

LAS HABITACIONES: cuenta con 1.176 habitaciones distribuidas en bungalows de 3 niveles con un diseño moderno

¿DE QUÉ DISPONE? de piscinas para adultos y niños, 2
canchas de tenis y 1 multiusos, volley playa, voleibol, tiro
con arco, ping pong, etc. Con cargo: tiendas, internet, servicio médico, salón de belleza, masajes, salones de reuniones,
náutica, marinas y un pueblo turístico con un pasaje comer-

co, en un paraíso natural y abarcando un área de 32,54
hectáreas. Recomendado para familias, lunas de miel y para
practicar el buceo, la pesca y la observación de las aves.

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Meliá Jardines del Rey

Standard

TI

65

65

65

65

65

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

65

13 Jul.
19 Jul.
65

cial, restaurante japonés, bolera, salón de juegos, discoteca,
Spa y gimnasio.

¡TODO INCLUIDO! pensión completa; snacks y bebidas

nacionales e internacionales ilimitadas (algunas bebidas con
cargo); minibar en la habitación con agua, refrescos y cervezas nacionales; deportes náuticos sin motor; iniciación al
buceo en la piscina; uso de toallas, hamacas y sombrillas;
entrada y bebidas en la discoteca; participación en actividades; disfrute del Todo Incluido de todos los hoteles de Sol
Meliá en Cayo Coco y Cayo Guillermo de 9 a 18 hrs. (previa
notificación a la recepción antes de la salida -traslado no
incluido-). (Más información a la llegada).

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€ · Individual: 38€, excepto del 01 al 24.08: 62€

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
65

Cuba · Cayo Coco

9

77

77

65

65

65

65

65

147

5

Sol Cayo Largo ****

3

Cayo Largo del Sur
Tlf.: (5345) 248260
CAYO LARGO
¿DÓNDE ESTÁ? situado entre dunas de arena con un frente de playa
de 600 metros de arena blanca, en
pleno mar Caribe, considerada una
de las mejores zonas para el buceo
con 25 km de playas vírgenes.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 296 habitaciones distribuidas
en 38 bungalows de 8 habitaciones cada uno con aire acondicionado, baño completo con secador,
teléfono, TV vía satélite, minirefrigerador, caja de seguridad (sin
cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

Cuba · Cayo Largo - Cayo Santa María

GASTRONOMÍA: ofrece restau-

rante buffet, ranchón barbacoa en la
playa, restaurante internacional a la
carta y snack bar, bar piscina, lobby
bar, fun pub y chiringuito de playa.

¿DE QUÉ DISPONE? de sala de
reuniones, tiendas de souvenirs,
piscina para adultos con sección
para niños, 2 canchas de tenis,
cancha de mini-fútbol, zona de

11

Valentín Perla Blanca *****

9

tiro, petanca, dardos, ajedrez gigante, bolos, juegos de mesa, pared de escalada. Club house con
actividades diurnas. Amplio programa de actividades deportivas,
excursiones ecológicas, clases de
coctelería y clases de baile. Club
cubano para actividades culturales y teatro de animación. Con
cargo: servicio médico, de Internet, centro de salud con servicio
de masajes y peluquería.

¡TODO INCLUIDO!

pensión
completa, snacks, bebidas nacionales e internacionales; deportes
náuticos sin motor ubicados en
Playa Sirena; servicio de toallas
de playa; servicio de transporte a
la marina 2 veces por semana; servicio de transfer a playas vírgenes
en 3 horarios diferentes (sujeto a
disponibilidad y a cambios). (Más
información a la llegada).

Y para los novios... en estan-

cias mínimas de 6 noches incluyendo combinaciones entre hoteles de
la cadena: asistencia personalizada
a la llegada; botella de cava y confituras en la habitación; servicio de
camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; regalo especial
y cena romántica. (Consultar con
recepción a la llegada).

➠ Suplemento individual: 31€,
excepto del 01 al 24.08: 56€

-18
SOLO +18

minibar con reposición diaria de
refrescos, agua y cerveza, plancha
y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos.

Playa Laguna III
Tlf.: (5342) 350621
CAYO SANTA MARIA

148

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa.

GASTRONOMÍA: ofrece 2 restaurantes buffet, 7 restaurantes a la
carta (español, de mariscos, francés, italiano, cubano, mexicano y
steak house) y 11 bares.

LAS HABITACIONES: cuenta
con 1.020 habitaciones de lujo
distribuidas en 19 edificios y que
disponen de aire acondicionado,
baño completo con secador, albornoz y zapatillas, teléfono en
baño y habitación, TV por cable,

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 grandes piscinas, 2 pistas de tenis y
pista multideportiva. Deportes
acuáticos no motorizados: kayaks,
hobbie cats y equipamiento de
snorkel. Programa de animación
diario con actividades lúdicas y
deportivas y espectáculos nocturnos con música en vivo.

Se trata de un lujoso complejo diseñado en estilo moderno.

¡TODO

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena tipo buffet o en los restaurantes de especialidades, previa reserva; bebidas
nacionales y selección de bebidas
internacionales; toallas, tumbonas y sombrillas en la piscina y la
playa; deportes no motorizados;
clases de iniciación al buceo en
la piscina y participación en programas de entretenimiento. (Más
información a la llegada).

➠ Suplementos:

Vista piscina: 4€ · Vista mar: 8€
Individual: 19€

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Sol Cayo Largo
Valentin Perla Blanca

Standard
Deluxe V.Jardín

TI
TI

70
86

70
86

70
86

70
86

70
86

70
86

13 Jul.
19 Jul.
70
100

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
70
100

82
100

82
100

70
86

70
86

70
86

70
86

70
86

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Meliá Cayo Santa María
Resort & Spa *****

3
6
privada, jacuzzis, suites privadas
para masajes exclusivos de piedras calientes y técnicas ancestrales, etc.

¡TODO

¿DÓNDE ESTÁ? frente a la playa
de Cayo Santa María.

LAS HABITACIONES: cuentan

con aire acondicionado, baño con
secador, TV por cable, reproductor
de CD con MP3, minibar, cafetera,
plancha y tabla de planchar, caja
de seguridad (sin cargo) y balcón
o terraza. Ocupación máxima: 3
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA: ofrece 6 restaurantes (buffet internacional,
italiano, mediterráneo, ranchón
de playa y los nuevos restaurantes
japonés y francés) y 3 bares: lobby
bar, aquabar y bar playa.
¿DE QUÉ DISPONE? de solá-

rium, gimnasio, 2 piscinas, hidromasaje, 6 canchas de tenis,
baloncesto, etc. Gran variedad
de deportes acuáticos. Completo programa de animación. Con
cargo: servicio de internet wifi
en el lobby, peluquería, masajes
y Yhi-Spa con sauna, ducha llovizna, ducha balinesa, piscina

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena tipo buffet o en los restaurantes de especialidades, previa reserva; snacks
y bebidas nacionales e internacionales durante 24 hrs.; toallas
en la piscina y la playa; deportes
náuticos no motorizados; (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en

estancias mínimas de 6 noches
consecutivas incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a
la llegada; flores, botella de cava
y chocolates en la habitación a
la llegada; servicio de camarera
después de las 11 y antes de las
15 hrs.; servicio de descubierta
diaria en la habitación; desayuno
nupcial servido en la habitación
el día después de la llegada; atenciones en la habitación la última
noche; regalo especial; cena romántica y uso de la habitación el
último día de estancia hasta las
15 hrs. (Consultar con recepción
a la llegada).

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€
Individual (standard): Sin supl.

8

Meliá Las Dunas *****

10
en el H. Meliá Cayo Santa María
y discoteca “Las Dunas” ubicada
en un área extra hotelera cercana
al hotel.

¡TODO

Jardines del Rey
Tlf.: (5342) 350100
CAYO SANTA MARÍA

¿DÓNDE ESTÁ? sobre la playa.
LAS HABITACIONES: cuenta
con 925 habitaciones con aire
acondicionado, baño con secador,
teléfono, TV vía satélite, minibar,
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo)
y balcón o terraza. Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y
2 niños.
GASTRONOMÍA: dispone de

10 restaurantes: buffet internacional, buffet criollo, mexicano,
oriental, romántico, italiano,
marinero, ranchón de playa y 2
snacks; 8 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? de hidromasaje, solárium, 4 piscinas (1
para niños y 1 pequeña de chapoteo), gimnasio, baby club, 3
clubes para niños de hasta 8, 13
y 17 años, club cubano y club
de actividades. Facilidades para
la práctica de deportes. Completo programa de animación. Con
cargo: peluquería, masajes, Spa
Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Meliá Las Dunas
Meliá Cayo Santa Maria

Standard
Standard

TI
TI

67
67

67
67

67
67

67
67

67
67

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

67
67

13 Jul.
19 Jul.
67
67

INCLUIDO! pensión
completa tipo buffet; cena en los
restaurantes de especialidades,
previa reserva (3 cenas por semana de estancia); snacks y bebidas
nacionales e internacionales las
24 hrs.; toallas, tumbonas y sombrillas en la piscina y la playa;
excursiones ecológicas; deportes
náuticos no motorizados. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en
estancias mínimas de 6 noches
consecutivas incluyendo combinaciones entre hoteles de la cadena: asistencia personalizada a
la llegada; flores, botella de cava
y chocolates en la habitación a la
llegada; servicio de camarera después de las 11 y antes de las 15
hrs.; servicio de descubierta diaria
en la habitación; desayuno nupcial servido en la habitación el día
después de la llegada; atenciones
en la habitación la última noche;
regalo especial; cena romántica y
uso de la habitación el último día
de estancia hasta las 15 hrs. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€ · Individual: 38€,
excepto del 01 al 24.08: 50€

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
67
67

80
80

80
80

Cuba · Cayo Santa María

Jardines del Rey
Tlf.: (5342) 350500
CAYO SANTA MARÍA

67
67

67
67

67
67

67
67

67
67
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Cuba · Cayo Santa María

Meliá Buenavista All Inclusive Royal Service & Spa *****

LCD, minibar, cafetera, paraguas, plancha y tabla de planchar, carta de almohadas, toallas de playa y piscina, caja
fuerte y balcón o terraza. Ocupación máxima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: ofrece restaurante bistró de cocina francesa y menú latino a la carta, ranchón de playa y restaurante
internacional a la carta. Ofrece además servicio de mesa
antipasto en el ranchón de playa para el desayuno y el almuerzo; 3 bares.

Villa Clara
Tel: (5342) 350500
Cayo Santa María

¿DÓNDE ESTÁ? en Punta Madruguilla, al oeste de Cayo

150

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas con camas balinesas,

Santa María, en un entorno ecológico y privilegiado y rodeado por playas y ensenadas. Todo el hotel incluye el exclusivo
Royal Service. Fue inaugurado en Diciembre de 2010.

jacuzzi, fitness center, club house con actividades en la piscina y la playa, cancha de tenis y actividades náuticas (en
el Meliá Cayo Santa María). Conexión wifi en el lobby (con
cargo). Programas de animación diurna y nocturna.

LAS HABITACIONES: cuenta con un total de 105 habita-

¡TODO INCLUIDO! servicio de habitaciones 24 hrs. y de

ciones Royal Service con aire acondicionado, ventilador de
techo, baño con bañera de hidromasaje, secador y amenidades VIP (albornoz, zapatillas y sales de baño), teléfono, TV

mayordomía; servicio de descubierta diaria; un circuito hidrotermal en el Yhi-Spa por persona y estancia; descuento
del 30% en el primer masaje por persona y estancia; posi-

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Meliá Buenavista

Jr. Suite R. Service

TI

113

113

113

113

113

113

13 Jul.
19 Jul.
113

3

-18
SOLO +18

bilidad de cenar en todos los restaurantes a la carta del resto
de hoteles de Sol Meliá. (Traslados no incluidos. Solicitudes
el día de llegada en Recepción, confirmaciones según disponibilidad). (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS… en estancias mínimas de 6 noches

consecutivas incluyendo combinaciones entre hoteles de la
cadena: asistencia personalizada a la llegada; flores, botella
de cava y chocolates en la habitación a la llegada; servicio
de camarera después de las 11 y antes de las 15 hrs.; servicio
de descubierta diaria en la habitación; desayuno nupcial servido en la habitación el día después de la llegada; atenciones en la habitación la última noche; regalo especial; cena
romántica y uso de la habitación el último día de estancia
hasta las 15 hrs. (Consultar con recepción a la llegada).

➠ Suplementos:

Vista mar: 19€
Individual: 50€, excepto del 01 al 24.08: 62€

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
113

119

119

113

113

113

113

113

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

9

Iberostar Ensenachos *****

6
20% en los servicios del Spa. Ocupación máxima: 3 adultos.

¿DÓNDE ESTÁ? frente a una
playa de aguas cristalinas color
turquesa.
LAS HABITACIONES: cuenta con
un total de 506 habitaciones:
Park Suites: con aire acondicionado, ventilador, baño con
ducha independiente, secador;
teléfono, TV por cable, reproductor de CD/DVD, minibar, cafetera, plancha, caja de seguridad
y terraza o balcón. Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y
2 niños.
Spa Suites (Mayores de 18 años):
lujosas habitaciones con las mismas facilidades de las Park Suites,
además de las siguientes facilidades: detalle de bienvenida, acceso
a las áreas húmedas del Spa, set de
Spa de regalo, aromaterapia durante toda la estancia, descubierta
romántica una vez semana, albornoces, zapatillas, toallas de playa
en la habitación y descuento del

¿DE QUÉ DISPONE? de tiendas, teatro, sala de fiestas, 5
piscinas, 2 hidromasajes (para
clientes alojados en zona Spa y
en zona Grand), miniclub, piscina infantil y parque acuático.
Facilidades para la práctica de
deportes. Animación diurna y
nocturna.
¡TODO INCLUIDO! desayuno
y almuerzo tipo buffet; cena en
los restaurantes de especialidades,
previa reserva; snacks y bebidas
nacionales e internacionales las 24
hrs.; servicio de habitaciones de 11
a 23 hrs.; toallas, tumbonas y sombrillas; deportes no motorizados.
(Más información a la llegada).
Y PARA LOS NOVIOS… ver en
H. Iberostar Playa Alameda en
pág. 127.

➠ Suplemento individual: 56€

Meliá Santiago de Cuba *****
y secador; teléfono, TV LCD vía satélite, algunas con conexión wi-fi a
internet, minibar y caja de seguridad
(sin cargo). Servicio de habitaciones
24 hrs. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Av. de Las Américas y C/. H
Tlf.: (5322) 68 7070
SANTIAGO DE CUBA

GASTRONOMÍA: ofrece 4 res-

¿DÓNDE ESTÁ? está totalmente

remodelado y próximo al centro
de la ciudad y al Centro de Convenciones Heredia, en uno de los
barrios residenciales más elegantes y céntricos de esta capital.

LAS HABITACIONES: cuenta con
302 habitaciones climatizadas y
con vista panorámica a la ciudad
y montañas, baño completo con
ducha, espejo de aumento, báscula

taurantes: buffet con show cooking, gourmet, italiano y parrillada;
4 bares: snack bar, lobby bar con
los más reconocidos cócteles cubanos (abierto 24 hrs.), disco bar en el
piso 15 con actividades de animación nocturna y música, Santiago
Café con una representación artística de los sitios de interés cultural
de la ciudad. La media pensión
consiste en desayuno y cena.

¿DE QUÉ DISPONE? de centro de
negocios con servicio de Internet,
wi-fi en el lobby, salones de conferencias, 2 piscinas para adultos y
1 para niños rodeadas de amplias
terrazas con tumbonas, sombrillas,
palapas y cocoteros, servicio de
toallas, canchas multifuncionales de
voleibol, baloncesto, etc. Gimnasio
con servicio de sauna y masaje,
tiendas de artesanía, rones y tabacos
cubanos, banco, buró de turismo,
farmacia y servicio médico 24 hrs.
Y PARA LOS NOVIOS… Ver en
H. Meliá Habana en pág. 116.

➠ Suplementos:
MP sobre HD: 20€ · Individual: 25€

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Meliá Santiago de Cuba
Iberostar Ensenachos

Standard
Park Suite
Spa Suite

HD
TI
TI

52
88
100

52
88
100

52
88
100

52
88
100

52
88
100

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

52
88
100

13 Jul.
19 Jul.
52
100
113

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
52
100
113

61
100
113

61
100
113

Cuba · Cayo Ensenachos - Santiago de Cuba

Villa Clara
Tlf.: (5342) 350 300
Cayo Ensenachos

GASTRONOMÍA: dispone de
6 restaurantes: buffet principal,
japonés, italiano, mediterráneo,
internacional, steak house (exclusivo para las habitaciones Spa),
gourmet (exclusivo de Grand Village); 9 bares (3 snack bar) y 3
puntos de bebidas en la playa.

52
88
100

52
88
100

52
88
100

52
88
100

52
88
100
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Cuba · Cayo Santa María

Paradisus Río de Oro R. & Spa *****

¿DE QUÉ DISPONE? de club cubano de artesanía y música, piscina, hidromasaje, 3 canchas de tenis, beach
volley, equipos de snorkeling, gimnasio, windsurf, vela,
bicicletas acuáticas, kayacs. Con cargo: salón de conferencias con capacidad de hasta 300 personas, tienda,
peluquería y manicura, servicio de lavandería, servicio
médico, catamarán, equitación, excursiones ecológicas,
alquiler de coches y motocicletas, Spa, conexión wifi a
internet y centro internacional de buceo.

Playa Esmeralda · Tlf.: (5324) 430090
GUARDALAVACA

¿DÓNDE ESTÁ? en Playa Esmeralda.

152

8

LAS HABITACIONES: 254 junior suites con zona de estar,
aire acondicionado, baño completo con secador de cabello, teléfono con extensión en el baño, TV vía satélite,
minibar, cafetera eléctrica, CD player, plancha y tabla de
planchar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza.
GASTRONOMÍA: ofrece restaurante buffet, 7 restaurantes de especialidades a la carta (cocina cubana, internacional, cocina mediterránea, cocina japonesa, ranchón,
grill y gourmet –exclusivo para Royal Service-), snack
bar en la playa, aquabar, bar piscina, lobby bar (abierto
las 24 hrs.), music bar (nocturno) y 3 bares exclusivos
para el Royal Service).

¡TODO INCLUIDO! pensión completa; cena 1 vez por
semana en cada uno de los restaurantes de especialidades, previa reserva; bebidas nacionales e internacionales (algunas bebidas Premium con suplemento); uso
de toallas de piscina y playa; deportes sin motor. (Más
información a la llegada).
PARA LOS AMANTES DEL BUCEO… ver en H. Paradisus
Varadero en pág.140.
Y PARA LOS NOVIOS… Ver H. Paradisus Varadero en
pág.141.

➠ Suplemento individual: 50€,

excepto del 15.07 al 24.08: 87€

Noche extra por persona
01 May. 25 May 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
Hotel
Tipo de habitación Rég. 24 May. 14 Jun 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
Paradisus Río de Oro

Junior Suite

TI

110

110

110

110

110

110

13 Jul.
19 Jul.
110

-18
SOLO +18

Royal Service
Paradisus Río de Oro
Disfruta del lujo del ROYAL SERVICE.
Master Junior Suite Royal Service: 36 habitaciones con
las mismas facilidades que la Junior Suite, sala de estar,
vestidor, bañera con hidromasaje, cama y ducha balinesa en la terraza. Capacidad máxima: 2 adultos.
El Royal Service te incluye, entre otros, los siguientes
servicios: asistencia personalizada; servicio de mayordomía y descubierta diaria; atenciones VIP en la
habitación, sales de baño, albornoz, zapatillas y CD
player; prioridad en las reservas de los restaurantes de
especialidades, buceo y Yhi-Spa; bolsa de playa; carta
de almohadas y de sábanas; servicio de habitaciones
24 hrs.; un circuito hidrotermal por persona y estancia
(según disponibilidad); descuento del 30% en masajes;
minibar con bebidas Premium; uso de la habitación el
último día hasta las 16 hrs. (según disponibilidad).

➠ Suplementos:
Master Junior Suite Royal Service: 75€ · Individual: 75€,
excepto del 15.07 al 24.08: 112€

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.
110

123

123

110

110

110

110

110

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Circuitos

Valle de Viñales

Si prefieres que te llevemos nosotros a través de nuestra
programación de circuitos, te ofrecemos itinerarios
estudiados para que puedas optar por recorrer, de la mano
de profesionales locales con amplios conocimientos,
las rutas que mejor se adapten a tus inquietudes o
preferencias. Te presentamos diferentes opciones que
abarcan desde la totalidad del país a recorridos por zonas
concretas que te permitirán estar unos días en La Habana
o en Varadero y poder conocer lo que ofrece Cuba de una
manera más completa.

Página

Noches

Rég.

Una Pincelada Cubana

154

2

PC

Viñales (1); Soroa (1)

Descubriendo Cuba

155

2

PC

Trinidad (2)

Perlas Cubanas

156

3

PC

Santa Clara (2); Trinidad (1)

Circuito

Alojamiento en el circuito

Mini Colores y Aromas de Cuba

157

3

PC

Cienfuegos (1); Sancti Spíritus (1); Santa Clara (1)

Lo Mejor de Cuba

158

2

PC

Ciénaga de Zapata (1); Trinidad (1)

160

8

PC

Cienfuegos (1); Sancti Spíritus (1); Camagüey (2); Guardalavaca (1); Santiago de Cuba
(2); Santa Clara (1)

Cuba al Completo

EXCLUSIVO

153

Circuito de 2 noches visitando

LAS TERRAZAS, SOROA, CAYO LEVISA
Y VIÑALES.

PÁGINA
ACTUALIZADA

Una Pincelada Cubana

03/03/2015

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Circuito regular de 2 noches con guía local,
vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito.
- Vuelos internos en Cuba según itinerario.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
- Los billetes para los vuelos a los Cayos, Santiago
u Holguín se reservarán y entregarán en Cuba.
- Tras la extensión a los Cayos, Santiago o Guardalavaca es imprescindible realizar una noche de
seguridad en La Habana o Varadero para enlazar
con el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Cuba · Circuitos

Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras y
los suplementos de habitación individual de los
hoteles elegidos.
- Suplemento individual en el circuito: 19€
Hoteles seleccionados en el circuito:
Viñales: La Ermita, Los Jazmines o Rancho San
Vicente
Soroa: Villa Soroa o La Moka

Valle de Viñales

Salidas todos los lunes.

Extensión a los Cayos

ITINERARIO:
Lunes ➠ La Habana - Las Terrazas - Soroa

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto de La Habana, vuelo a Cayo Largo, Cayo
Coco o a Cayo Santa María y traslado al hotel seleccionado en
la zona elegida.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Martes ➠ Soroa - Cayo Levisa - Viñales

Extensión a Santiago o Guardalavaca

Tras el desayuno, saldremos en dirección a Las Terrazas visitando esta curiosa comunidad. Tenemos la posibilidad, de forma
opcional y con cargo, de realizar un salto en canopy. Visita a
la Casa del Campesino y almuerzo en un restaurante local tras
el cual nos relajaremos o nos bañaremos en el Río San Juan.
A continuación nos dirigiremos a Soroa donde visitaremos el
Orquidiario y el Salto de Agua de Soroa. Alojamiento y cena
en Soroa.

Tras el desayuno saldremos hacia el embarcadero de Palma
Rubia para tomar una embarcación que nos conduzca a Cayo
Levisa. Allí disfrutaremos de un inolvidable día de mar en un
cayo de blanquísima arena y bellos fondos coralinos, además
de un agradable almuerzo marinero. Continuación a Viñales,
alojamiento y cena.

Miércoles ➠ Viñales - La Habana o Varadero

Salida hacia el Valle de Viñales, en Pinar del Río, provincia más
occidental de Cuba y donde se cultiva el mejor tabaco del mundo. Recorreremos el valle con parada en el Mural de la Prehistoria para admirarlo y almorzar en un restaurante local. Tenemos
la posibilidad de visitar, de forma opcional y con cargo, La Cueva del Indio. Después, en tránsito hacia el hotel, conoceremos
la plantación dela Casa del Veguero (en época de plantación)
y el proceso que se sigue en el cultivo del tabaco. Finalmente
tomaremos la ruta que nos conducirá al hotel elegido en La
Habana o Varadero.

154

Crea Tu Propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:
Antes del circuito: añade las noches que desees en La

Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta que
deberás pasar por lo menos la noche del domingo para iniciar
tu circuito al día siguiente.

Al regreso del circuito: suma las noches que desees en La
Soroa
Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente).

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
12 Jul.

24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul.
Fecha de salida
Habana - Circuito - Habana
905
930
955
980
1.054
Habana - Circuito - Varadero
917
941
966
991
1.065
Habana - Circuito - Cayo Largo - Habana
1.066
1.091
1.116
1.141
1.215
Habana - Circuito - C. Santa María o C. Ensenachos - Habana 1.101
1.126
1.151
1.175
1.249
Habana - Circuito - C. Coco o Cayo Guillermo - Habana
1.114
1.139
1.164
1.188
1.262
Habana - Circuito - Guardalavaca - Habana
1.233
1.258
1.283
1.307
1.382
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Habana
1.272
1.296
1.321
1.346
1.420
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Varadero
1.295
1.320
1.345
1.369
1.443

1.092
1.103
1.253
1.288
1.301
1.420
1.458
1.482

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto, vuelo a Santiago u Holguín y traslado al
hotel seleccionado.
Santiago o Guardalavaca - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Extensión a Santiago de Cuba y Varadero
El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de La Habana y vuelo a Santiago.
Santiago de Cuba - Varadero
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido en Varadero. Días libres y traslado al aeropuerto de la Habana para el regreso a España.

Si lo combinas con extensiones: añade las noches que
desees tras tu estancia en La Habana o Varadero (mínimo una
noche para enlazar con el vuelo interno al día siguiente) y
súmale las noches que quieres pasar en los Cayos, Santiago
o Guardalavaca. Al regreso, reserva por lo menos una noche
en La Habana o Varadero para tomar el vuelo de regreso a
España al día siguiente.
Las noches de hotel en La Habana, Varadero, Cayos,
Santiago y Guardalavaca no se incluyen en el precio base.
Acude a las páginas de descripción de hoteles para conocer
su precio.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.117
1.128
1.278
1.312
1.325
1.444
1.483
1.506

1.129
1.140
1.290
1.325
1.338
1.457
1.495
1.519

1.289
1.300
1.450
1.485
1.498
1.617
1.656
1.679

1.228
1.239
1.389
1.424
1.436
1.556
1.594
1.617

1.128
1.139
1.289
1.324
1.336
1.456
1.494
1.517

1.066
1.077
1.227
1.262
1.275
1.394
1.432
1.456

1.029
1.040
1.190
1.225
1.238
1.357
1.395
1.419

942
954
1.104
1.138
1.151
1.270
1.309
1.332

905
917
1.066
1.101
1.114
1.233
1.272
1.295

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

PÁGINA
ACTUALIZADA

Descubriendo Cuba

Circuito de 2 noches visitando

Guamá, Trinidad y Cienfuegos.

03/03/2015

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Circuito regular de 2 noches con guía local,
vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito.
- Vuelos internos en Cuba según itinerario.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
-Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
- Los billetes para los vuelos a los Cayos, Santiago
u Holguín se reservarán y entregarán en Cuba.
- Tras la extensión a los Cayos, Santiago o Guardalavaca es imprescindible realizar una noche
de seguridad en La Habana o Varadero para
enlazar con el vuelo de regreso a España al día
siguiente.

Salidas todos los lunes y jueves.

Extensión a los Cayos

ITINERARIO:
Lunes o jueves ➠ La Habana - Guamá - Trinidad

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto de La Habana, vuelo a Cayo Largo, Cayo
Coco o a Cayo Santa María y traslado al hotel seleccionado en
la zona elegida.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Desayunamos y salimos con dirección a la Laguna del Tesoro,
el parque natural más grande de Cuba, para visitar Guamá y su
criadero de cocodrilos. Tras esta experiencia, tomamos el barco
para realizar un paseo y recorrer la Aldea Taína con sus 32 esculturas a tamaño natural representando las actividades diarias
de los nativos antes de la llegada de los españoles. Almorzamos
y salimos hacia Trinidad. Alojamiento y cena

Martes o viernes ➠ Trinidad

Por la mañana, iniciamos el paseo por Trinidad, ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Recorremos la Plaza Mayor, visitamos el Museo Romántico y luego realizamos una parada en La Cachánchara, una
taberna típica en la que elaboran un delicioso cóctel con miel,
ron y limón. Terminamos nuestro paseo con una visita a la Casa
del Alfarero, un negocio familiar que generación tras generación ha convertido el barro en un arte y fuente de vida. Tras
el almuerzo, disfrutaremos de la tarde libre descubriendo otros
rincones de la ciudad.

Extensión a Santiago o Guardalavaca

Miércoles o sábado ➠ Trinidad - Cienfuegos - Varadero

Extensión Santiago de Cuba y Varadero

Salimos hacia Varadero a disfrutar de la playa. De camino,
realizamos una visita panorámica a la ciudad de Cienfuegos, conocida como “La Perla del Sur”, recorremos sus
calles y sus avenidas fundadas por los franceses, visitamos
el Parque Martí, el Teatro Tomás Terry, la Casa de Bienes
Culturales y la Catedral de La Purísima. Después del almuerzo, continuamos hasta nuestro hotel en La Habana
o Varadero.

Crea Tu Propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:
Antes del circuito: añade las noches que desees en La

Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta
que deberás pasar por lo menos la noche del domingo o del
miércoles para iniciar tu circuito al día siguiente.

Al regreso del circuito: suma las noches que desees en La

Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente).

Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras y
los suplementos de habitación individual de los
hoteles elegidos.
- Suplemento Categ. Superior sobre Categ.
Standard: 42€
- Suplemento individual en el circuito:
Categ. Standard: 25€
Categ. Superior: 29€
Hoteles seleccionados en el circuito:
Categ. Standard:
Trinidad: Ancón, Costasur, Yaguanabo o
Mª Dolores
Categ. Superior:
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar, Las Cuevas

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto, vuelo a Santiago u Holguín y traslado al
hotel seleccionado.
Santiago o Guardalavaca - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.
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El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de La Habana y vuelo a Santiago.
Santiago de Cuba - Varadero
Vuelo a La Habana desde Santiago de Cuba y traslado al hotel
elegido en Varadero. Días libres y traslado al aeropuerto de La
Habana para el regreso a España.

Si lo combinas con extensiones: añade las noches que
desees tras tu estancia en La Habana o Varadero (mínimo una
noche para enlazar con el vuelo interno al día siguiente) y
súmale las noches que quieres pasar en los Cayos, Santiago
o Guardalavaca. Al regreso, reserva por lo menos una noche
en La Habana o Varadero para tomar el vuelo de regreso a
España al día siguiente.
Las noches de hotel en La Habana, Varadero, Cayos,
Santiago y Guardalavaca no se incluyen en el precio base.
Acude a las páginas de descripción de hoteles para conocer
su precio.

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
12 Jul.

24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul.
Fecha de salida
Habana - Circuito - Habana
956
981
1.005
1.030
1.104
Habana - Circuito - Varadero
967
992
1.017
1.041
1.115
Habana - Circuito - Cayo Largo - Habana
1.117
1.142
1.166
1.191
1.265
Habana - Circuito - C. Santa María o C. Ensenachos - Habana 1.152
1.177
1.201
1.226
1.300
Habana - Circuito - C. Coco o Cayo Guillermo - Habana
1.165
1.190
1.214
1.239
1.313
Habana - Circuito - Guardalavaca - Habana
1.284
1.309
1.333
1.358
1.432
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Habana
1.322
1.347
1.372
1.396
1.470
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Varadero
1.346
1.370
1.395
1.420
1.494

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

1.144
1.155
1.305
1.340
1.352
1.472
1.510
1.533

Varadero

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.168
1.180
1.329
1.364
1.377
1.496
1.535
1.558

1.181
1.192
1.342
1.377
1.390
1.509
1.547
1.570

1.341
1.352
1.502
1.537
1.550
1.669
1.708
1.731

Cuba · Circuitos

Trinidad

1.280
1.291
1.441
1.475
1.488
1.607
1.646
1.669

1.178
1.189
1.339
1.374
1.387
1.506
1.545
1.568

1.117
1.128
1.278
1.312
1.325
1.444
1.483
1.506

1.080
1.091
1.241
1.275
1.288
1.407
1.446
1.469

993
1.004
1.154
1.189
1.202
1.321
1.359
1.383

956
967
1.117
1.152
1.165
1.284
1.322
1.346

Circuito de 3 noches visitando

Guamá, Santa Clara, Cayo Las
Brujas, Topes de Collantes,
Trinidad y Cienfuegos.

PÁGINA
ACTUALIZADA

Perlas Cubanas

03/03/2015

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Circuito regular de 3 noches con guía local,
vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito.
- Vuelos internos en Cuba según itinerario.
-
Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.

Cuba · Circuitos

A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
- Los billetes para los vuelos a los Cayos, Santiago u Holguín se reservarán y entregarán en
Cuba.
- Tras la extensión a los Cayos, Santiago o Guardalavaca es imprescindible realizar una noche
de seguridad en La Habana o Varadero para
enlazar con el vuelo de regreso a España al día
siguiente.

Santa Clara

Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras
y los suplementos de habitación individual de
los hoteles elegidos.
- Suplemento Categ. Superior sobre Categ.
Standard: 15€
- Suplemento individual en el circuito:
Categ. Standard y Superior: 34€

Salidas todos los Martes.

Extensión a los Cayos

ITINERARIO:
Martes ➠ La Habana – Guamá – Santa Clara

Hoteles seleccionados en el circuito:
Categ. Standard:
Santa Clara: Los Caneyes o La Granjita
Trinidad: Ancón, Costasur, Yaguanabo o Mª Dolores
Categ. Superior:
Santa Clara: Los Caneyes o La Granjita
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar, Las Cuevas

Miércoles ➠ Santa Clara – Cayo Las Brujas – Santa Clara

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana – Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto de La Habana, vuelo a Cayo Largo, Cayo
Coco o a Cayo Santa María y traslado al hotel seleccionado en
la zona elegida.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos – La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Tras el desayuno nos dirigiremos al Parque Montemar para visitar
la Laguna del Tesoro, Guamá con su criadero de cocodrilos y
recorreremos la Aldea Taína. Tras el almuerzo, saldremos hacia
Santa Clara. Alojamiento y cena.

Por la mañana iniciamos la excursión a Cayo Las Brujas, con playas vírgenes de gran belleza y unido a tierra firme a través de una
carretera sobre el mar de 48 km. De camino, realizaremos una
visita panorámica a la ciudad de Remedios. Disfrutaremos de la
playa y tomaremos un almuerzo marinero. Regreso al hotel en
Santa Clara. Alojamiento y cena.

Desayunamos y salida hacia el Parque Guanayara en Topes de
Collantes. Allí tomaremos un camino de 5 km por su extraordinario sendero natural muy relacionado con el río Guanayara.
Tras el almuerzo tomaremos dirección a Trinidad. Alojamiento
y cena.

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana – Santiago o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto, vuelo a Santiago u Holguín y traslado al
hotel seleccionado.
Santiago o Guardalavaca – La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Viernes ➠ Trinidad – Cienfuegos – La Habana o Varadero

Extensión a Santiago de Cuba y Varadero

Jueves ➠ Santa Clara – Topes de Collantes – Trinidad

Por la mañana, iniciamos el paseo por Trinidad, ciudad colonial declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. Tomaremos dirección a Varadero y en tránsito recorreremos la ciudad de Cienfuegos, conocida como “La Perla
del Sur”, sus calles y sus avenidas fundadas por los franceses,
visitaremos el Parque Martí, el Teatro Tomás Terry, la Casa de
Bienes Culturales y la Catedral de La Purísima. Tras el almuerzo, nos dirigiremos hacia el hotel reservado en Varadero o en
La Habana.
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Crea Tu Propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:
Antes del circuito: añade las noches que desees en La

Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta que
deberás pasar por lo menos la noche del lunes para iniciar tu
circuito al día siguiente.

Cienfuegos
Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

Extensión a Santiago o Guardalavaca

Al regreso del circuito: suma las noches que desees en La
Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente).

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
12 Jul.

24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul.
Fecha de salida
Habana - Circuito - Habana
1.023
1.047
1.072
1.097
1.171
Habana - Circuito - Varadero
1.034
1.059
1.083
1.108
1.182
Habana - Circuito - Cayo Largo - Habana
1.188
1.212
1.237
1.262
1.336
Habana - Circuito - C. Santa María o C. Ensenachos - Habana 1.219
1.243
1.268
1.293
1.367
Habana - Circuito - C. Coco o Cayo Guillermo - Habana
1.231
1.256
1.281
1.306
1.380
Habana - Circuito - Guardalavaca - Habana
1.351
1.375
1.400
1.425
1.499
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Habana
1.389
1.414
1.438
1.463
1.537
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Varadero
1.412
1.437
1.462
1.487
1.561

1.219
1.230
1.384
1.415
1.428
1.547
1.585
1.609

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana – Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de La Habana y vuelo a Santiago.
Santiago de Cuba – Varadero
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido en Varadero.
Días libres y traslado al aeropuerto de la Habana para el regreso a España.

Si lo combinas con extensiones: añade las noches que
desees tras tu estancia en La Habana o Varadero (mínimo
una noche para enlazar con el vuelo interno al día siguiente)
y súmale las noches que quieres pasar en los Cayos, Santiago
o Guardalavaca. Al regreso, reserva por lo menos una noche
en La Habana o Varadero para tomar el vuelo de regreso a
España al día siguiente.
Las noches de hotel en La Habana, Varadero, Cayos,
Santiago y Guardalavaca no se incluyen en el precio base.
Acude a las páginas de descripción de hoteles para conocer
su precio.

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.244
1.255
1.409
1.440
1.452
1.572
1.610
1.633

1.256
1.267
1.421
1.452
1.465
1.584
1.622
1.646

1.417
1.428
1.582
1.612
1.625
1.744
1.783
1.806

1.331
1.342
1.496
1.527
1.540
1.659
1.698
1.721

1.245
1.256
1.410
1.441
1.454
1.573
1.611
1.635

1.183
1.194
1.348
1.379
1.392
1.511
1.549
1.573

1.146
1.157
1.311
1.342
1.355
1.474
1.512
1.536

1.060
1.071
1.225
1.256
1.269
1.388
1.426
1.449

1.023
1.034
1.188
1.219
1.231
1.351
1.389
1.412

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Mini Colores y Aromas de Cuba

PÁGINA
ACTUALIZADA

Circuito de 3 noches visitando

CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANCTI
SPIRITUS y SANTA CLARA.

03/03/2015

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Circuito regular de 3 noches con guía local,
vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito.
- Vuelos internos en Cuba según itinerario.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
- Los billetes para los vuelos a los Cayos, Santiago
u Holguín se reservarán y entregarán en Cuba.
- Tras la extensión a los Cayos o a Oriente es imprescindible realizar una noche de seguridad
en La Habana o Varadero para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente.

Salidas todos los lunes.

Extensión a los Cayos

ITINERARIO:
Lunes ➠La Habana - Cienfuegos

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto de La Habana, vuelo a Cayo Largo, Cayo
Coco o a Cayo Santa María y traslado al hotel seleccionado en
la zona elegida.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Desayunamos y salimos hacia la ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur. Visitaremos el Teatro Tomás Terry y el
Palacio del Valle. Tras el almuerzo en un restaurante de la zona,
disfrutaremos de uno de los ecosistemas más singulares del país
observando las colonias de flamencos rosados, patos de la Florida
y otras especies migratorias. Pasearemos en bote por la laguna
natural y continuaremos hacia el hotel. Alojamiento y cena.

Martes ➠Cienfuegos - Trinidad - Sancti Spiritus

Desayunamos y salimos hacia Trinidad, ciudad que parece
detenida entre los siglos XVIII y XIX por su arquitectura civil;
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí
visitaremos su Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de
la Santísima Trinidad, el Taller de Cerámica y el Bar la Canchánchara donde podrás degustar un trago típico. Tras el almuerzo
continuaremos hacia Sancti Spíritus. Alojamiento y cena.

Miércoles ➠Sancti Spíritus - Santa Clara

Desayuno y recorrido panorámico por Escombray, una de las importantes cordilleras del país, y Manicaragua, asentamiento de comunidades de cultivadores del tabaco y del café cubanos. Por último,
antes de almorzar, visitaremos el Lago Hanabanilla. Finalmente nos
dirigiremos hacia Santa Clara para alojarnos en el hotel y cenar.

Jueves ➠Santa Clara - La Habana o Varadero

Desayuno y recorrido por la ciudad de Santa Clara, la capital del
centro de Cuba, visitando el Parque del Carmen, el Parque Leoncio
Vidal y la Plaza Ernesto Ché Guevara. Finalmente conoceremos el
Monumento erigido en memoria de la acción contra el Tren Blindado. Tras el almuerzo tomaremos la ruta que lleva a tu hotel en Varadero o al de La Habana si lo que deseas realizar alguna extensión.

Crea Tu Propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:
Antes del circuito: añade las noches que desees en La
Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta que
deberás pasar por lo menos la noche del viernes para iniciar
tu circuito al día siguiente.
Al regreso del circuito: suma las noches que desees en La

Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente).

Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras
y los suplementos de habitación individual de
los hoteles elegidos.
- Suplemento Categ. Superior sobre Categ. Standard: 15€
- Suplemento individual en el circuito:
Categ. Standard: 25€
Categ. Superior: 24€
Hoteles seleccionados en el circuito:
Cienfuegos: Faro Luna o Pasacaballos (Categ.
standard) y Rancho Luna o Jagua (Categ. superior)
Sancti Spíritus: Rancho Hatuey o Los Laureles.
Santa Clara: La Granjita o Los Cayenes.

Extensión a Santiago o Guardalavaca
El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto, vuelo a Santiago u Holguín y traslado al
hotel seleccionado.
Santiago o Guardalavaca - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel elegido para el enlace con
el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Extensión Santiago de Cuba o Varadero

157

El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de La Habana y vuelo a Santiago.
Santiago de Cuba - Varadero
Vuelo a La Habana desde Santiago de Cuba y traslado al hotel
elegido en Varadero. Días libres y traslado al aeropuerto de La
Habana para el regreso a España.

Si lo combinas con extensiones: añade las noches que
desees tras tu estancia en La Habana o Varadero (mínimo una
noche para enlazar con el vuelo interno al día siguiente) y
súmale las noches que quieres pasar en los Cayos, Santiago
o Guardalavaca. Al regreso, reserva por lo menos una noche
en La Habana o Varadero para tomar el vuelo de regreso a
España al día siguiente.
Las noches de hotel en La Habana, Varadero, Cayos,
Santiago y Guardalavaca no se incluyen en el precio base.
Acude a las páginas de descripción de hoteles para conocer
su precio.

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
12 Jul.

24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul.
Fecha de salida
Habana - Circuito - Habana
1.009
1.034
1.059
1.083
1.157
Habana - Circuito - Varadero
1.020
1.045
1.070
1.094
1.168
Habana - Circuito - Cayo Largo - Habana
1.170
1.195
1.220
1.244
1.318
Habana - Circuito - C. Santa María o C. Ensenachos - Habana 1.205
1.230
1.254
1.279
1.353
Habana - Circuito - C. Coco o Cayo Guillermo - Habana
1.218
1.243
1.267
1.292
1.366
Habana - Circuito - Guardalavaca - Habana
1.337
1.362
1.386
1.411
1.485
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Habana
1.375
1.400
1.425
1.449
1.524
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Varadero
1.399
1.424
1.448
1.473
1.547

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

1.182
1.193
1.343
1.378
1.391
1.510
1.548
1.572

Trinidad

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.215
1.226
1.376
1.411
1.424
1.543
1.582
1.605

1.228
1.239
1.389
1.424
1.436
1.556
1.594
1.617

1.388
1.399
1.549
1.584
1.597
1.716
1.754
1.778

Cuba · Circuitos

Cienfuegos

1.326
1.338
1.487
1.522
1.535
1.654
1.693
1.716

1.231
1.242
1.392
1.427
1.440
1.559
1.598
1.621

1.170
1.181
1.331
1.366
1.378
1.498
1.536
1.559

1.133
1.144
1.294
1.328
1.341
1.461
1.499
1.522

1.046
1.057
1.207
1.242
1.255
1.374
1.412
1.436

1.009
1.020
1.170
1.205
1.218
1.337
1.375
1.399

Circuito de 2 noches visitando

LAS TERRAZAS, GUAMÁ, CIÉNAGA DE
ZAPATA, CIENFUEGOS Y TRINIDAD.

Lo Mejor de Cuba

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid - La Habana - Madrid.
-	Circuito exclusivo de 2 noches (1 en Ciénaga
de Zapata y 1 en Trinidad) y visita de día completo a Las Terrazas y Guamá con inicio todos
los martes con vehículo climatizado, guía local y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito.
- Vuelos internos en Cuba según itinerario.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.
A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras
y los suplementos de habitación individual de
los hoteles elegidos.
- Suplemento Categ. Superior sobre Categ. Standard: 38€
- Suplemento individual en el circuito:
Categ. Standard: 31€
Categ. Superior: 38€

Cuba · Circuitos

Minimo de participantes: 4 personas.
- Suplemento por persona por menos de 4 participantes en el circuito:
1 persona: 704€ · 2 personas: 149€
3 personas: 136€
Hoteles seleccionados en el circuito:
Categ. Standard:
Ciénaga de Zapata: Batey de Don Pedro
Trinidad: Las Cuevas o Ancón
Categ. Superior:
Ciénaga de Zapata: Batey de Don Pedro
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar

Salidas todos los MARTES:
ITINERARIO:
Martes ➠ La Habana - Las Terrazas - La Habana

Tras el desayuno, saldremos hacia Las Terrazas, un proyecto
ecológico ubicado en la Sierra de del Rosario, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Tras visitar la hacienda La
Unión, nos dirigiremos hacia las ruinas parcialmente reconstruidas del Cafetal Buenavista, hacienda cafetalera del siglo XIX
para conocer su historia y el proceso de elaboración del café en
la época. Recorreremos la plaza del pueblo y sus instalaciones
socio-culturales con la posibilidad de degustar el exquisito café
cubano en la casa de María (no incluido). Visitaremos el taller
de serigrafía del para conocer de cerca este trabajo y de artesanía que se desarrolla en el lugar con posibilidad de realizar
algunas compras. Almuerzo, tiempo para el baño en el Río San
Juan y regreso al hotel en la Habana.
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Miércoles ➠ Ciénaga de Zapata

Antes de salir hacia Ciénaga de Zapata, disfrutaremos de un
recorrido por la ciudad visitando el centro histórico de la Habana
Vieja: la Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San

Plaza de la Revolución. La Habana

Francisco de Asís y Plaza Vieja. Tras el almuerzo en un restaurante
local, realizaremos una visita panorámica al Capitolio, Parque
Central, Parque de la Fraternidad, Plaza de la Revolución y al
Museo Fundación Havana Club. Continuación hacia la Cienaga
de Zapata. Alojamiento y cena en el Batey de Don Pedro.

Jueves ➠ Ciénaga de Zapata - Cienfuegos - Trinidad

Desayuno y salida hacia Guamá donde recorreremos la Aldea
Taína, única en el Caribe por su tipo de construcción aborigen y
réplica a escala natural de una aldea de taínos, primeros pobladores de Cuba. Visita al criadero de cocodrilos y continuación
hacia Cienfuegos. Tras el almuerzo recorreremos la ciudad de
Cienfuegos, conocida por la Perla del sur, visitando el Teatro
Ferry y paseando por la bahía de la ciudad. Prosecución a Trinidad. Alojamiento y cena.

Viernes ➠ Trinidad

Tras el desayuno, recorreremos la ciudad de Trinidad visitando la
Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad; el bar La Canchánchara con su típico coctel de bienvenida y
el taller de cerámica. Almuerzo en un restaurante local y tiempo
libre. A continuación, salida hacia La Habana o Varadero.

Capitolio. La Habana

PÁGINA
ACTUALIZADA

EXCLUSIVO

Cuba · Circuitos

03/03/2015

Trinidad

Extensión a los Cayos
El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Cayo Largo o Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo
Santa María o Cayo Ensenachos
Traslado al aeropuerto de La Habana. Vuelo a Cayo Largo o a
Cayo Coco o Cayo Santa María y traslado al hotel seleccionado
en la zona elegida.
Cayo Largo, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Santa María o
Cayo Ensenachos - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel reservado para enlazar
con el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Extensión a Santiago o Guardalavaca
El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:

Crea Tu Propio Viaje
Diseñar tu propio viaje es así de fácil:
Antes del circuito: añade las noches que desees en La
Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta que
deberás pasar por lo menos la noche del lunes para iniciar tu
programa al día siguiente.
Al regreso del circuito: suma las noches que desees en La

Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar con el
vuelo de regreso a España al día siguiente).

Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

La Habana - Santiago de Cuba o Guardalavaca
Traslado al aeropuerto. Vuelo Santiago u Holguín y traslado al
hotel seleccionado en la zona elegida.
Santiago de Cuba o Guardalavaca - La Habana
Vuelo a La Habana y traslado al hotel reservado para enlazar
con el vuelo de regreso a España al día siguiente.

Cayo Santa María

Extensión Santiago de Cuba o Varadero
El último día de circuito, traslado al hotel elegido en La Habana
y tras tu estancia:
La Habana - Santiago de Cuba
Traslado al aeropuerto de La Habana y vuelo a Santiago.
Santiago de Cuba - Varadero
Vuelo a La Habana desde Santiago de Cuba y traslado al hotel
elegido en Varadero. Días libres y traslado al aeropuerto de La
Habana para el regreso a España.
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Si lo combinas con extensiones: añade las noches que
desees tras tu estancia en La Habana o Varadero (mínimo una
noche para enlazar con el vuelo interno al día siguiente) y
súmale las noches que quieres pasar en los Cayos, Santiago
o Guardalavaca. Al regreso, reserva por lo menos una noche
en La Habana o Varadero para tomar el vuelo de regreso a
España al día siguiente.
Las noches de hotel en La Habana, Varadero, Cayos,
Santiago y Guardalavaca no se incluyen en el precio base.
Acude a las páginas de descripción de hoteles para conocer
su precio.

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
12 Jul.

24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul.
Fecha de salida
Habana - Circuito - Habana
1.328
1.352
1.377
1.402
1.476
Habana - Circuito - Varadero
1.339
1.363
1.388
1.413
1.487
Habana - Circuito - Cayo Largo - Habana
1.489
1.513
1.538
1.563
1.637
Habana - Circuito - C. Santa María o C. Ensenachos - Habana 1.524
1.548
1.573
1.598
1.672
Habana - Circuito - C. Coco o Cayo Guillermo - Habana
1.536
1.561
1.586
1.611
1.685
Habana - Circuito - Guardalavaca - Habana
1.656
1.680
1.705
1.730
1.804
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Habana
1.694
1.719
1.743
1.768
1.842
Habana - Circuito - Santiago de Cuba - Varadero
1.717
1.742
1.767
1.791
1.866

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

1.519
1.530
1.680
1.715
1.728
1.847
1.885
1.909

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.544
1.555
1.705
1.740
1.752
1.872
1.910
1.933

1.556
1.567
1.717
1.752
1.765
1.884
1.922
1.946

1.717
1.728
1.878
1.912
1.925
2.044
2.083
2.106

1.636
1.647
1.797
1.832
1.845
1.964
2.003
2.026

1.550
1.561
1.711
1.746
1.759
1.878
1.916
1.940

1.488
1.499
1.649
1.684
1.697
1.816
1.854
1.878

1.451
1.462
1.612
1.647
1.660
1.779
1.817
1.841

1.365
1.376
1.526
1.561
1.573
1.693
1.731
1.754

1.328
1339
1.489
1.524
1.536
1.656
1.694
1.717

Circuito de 8 noches visitando

LA HABANA (City Tour), GUAMA,
CIENFUEGOS, TRINIDAD,
SANCTI SPIRITUS, CIEGO DE AVILA,
CAMAGÜEY, GUARDALAVACA, BAYAMO, SANTUARIO DEL COBRE, SANTIAGO DE CUBA, BIRAN, HOLGUIN,
MORON, REMEDIOS y SANTA CLARA.

Cuba al Completo Especial

¡Nuevo
Itinerario!

El precio base te incluye:
- Vuelo Madrid-La Habana-Madrid.
- Circuito regular de 9 noches y visita a la ciudad en La Habana con guía local, vehículo climatizado y alojamiento en habitación doble.
- Pensión Completa durante el circuito y régimen de Todo Incluido en Guardalavaca.
- Traslados por carretera entre aeropuertos y
hoteles.
- Seguro de viaje.

Cuba · Circuitos

A tener en cuenta:
- Datos útiles y visado en página 99.
- Los hoteles del circuito no admiten acomodación triple y serán los especificados o similares.
Suplementos:
- Acude a las páginas de descripción de hoteles
para consultar el precio de las noches extras
y los suplementos de habitación individual de
los hoteles elegidos.
- Suplemento Categ. Superior sobre Categ. Standard: 178€
- Suplemento individual en el circuito:
Categ. Standard: 112€
Categ. Superior: 147€
Hoteles seleccionados en el circuito:
Cienfuegos: Faro Luna o Pasacaballo (Categ. standard) y Rancho Luna o Jagua (Categ. superior).
Sancti Spíritus: Rancho Hatuey o Los Laureles.
Camagüey: Camagüey o Plaza (Categ. standard) y Gran Hotel o Colón (Categ. superior).
Guardalavaca: Atlántico Guardalavaca (Categ.
standard) y Brisas Guardalavaca (Categ. superior).
Santiago de Cuba: Versalles, Las Américas o
San Juan (Categ. standard) y Meliá Santiago o
Casagranda (Categ. superior).
Santa Clara: Caneyes o Granjita.

La Habana

Salidas los MARTES indicados:

Mayo: 5 y 19 · Junio: 2, 16 y 30 · Julio: 7 y 21
Agosto: 4 y 18 · Septiembre: 1, 15 y 29 · Octubre: 6 y 20

El martes incluimos una visita a la ciudad de La Habana
con el siguiente recorrido:

Recogida en el hotel de tu elección y recorrido por la ciudad
con visita al Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad. Visita a las plazas de La Habana: de la Catedral, de Armas, de San
Francisco y Vieja. Tras el almuerzo, en coches antiguos, continuaremos con una visita panorámica al Capitolio, el Parque
Central, el Parque de la Fraternidad y Plaza de la Revolución.
Regreso al hotel seleccionado en La Habana.

ITINERARIO:
Miércoles ➠ La Habana - Guamá - Cienfuegos

Iniciaremos el circuito propiamente dicho. Salida hacia Guamá
donde visitaremos la reproducción artística de una aldea taína
ubicada en la Península de Zapata, en la provincia de Matanzas. Daremos después un paseo en lancha por la Laguna del
Tesoro donde admiraremos la fauna y flora del lugar. Finalmente, antes del almuerzo visitaremos el Criadero de Cocodrilos
donde lo más valientes podrán fotografiarse con un ejemplar en
sus brazos. Tras el almuerzo saldremos en dirección a Cienfuegos, la Perla del Sur y con gran influencia francesa. Visitaremos
el Parque Martí, el Teatro Tomás Terry, el Palacio del Valle, la
Casa del Fondo de Bienes Culturales y la Catedral de la Purísima Concepción. Alojamiento y cena en el hotel.
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Trinidad, conocida
como la Joya de Cuba donde visitaremos su centro histórico.
Allí, paseando, visitaremos su Plaza Mayor, el Museo Romántico, la Iglesia de la Santísima Trinidad, el Taller de Cerámica y
el Bar la Canchánchara donde podrás degustar un trago típico
de bienvenida cuya base es ron y miel. Una vez finalicemos
el almuerzo continuaremos viaje hacia Sancti Spíritus, parando
en ruta en la Torre Iznaga donde podremos subir a la torre y
admirar el paisaje del Valle de los Ingenios. Tras un city tour por
Sancti Spíritus llegaremos al hotel. Alojamiento y cena.

Viernes ➠ Sancti Spíritus - Ciego de Avila - Camagüey

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Camagüey atravesando los
poblados de la provincia Ciego de Avila, donde pararemos para
visitar el centro de la ciudad. Tras el almuerzo continuaremos
hacia Camagüey, ciudad de los Tinajones, visitando sus principales Plazas. Alojamiento y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia Playa Guardalavaca, admirando el paisaje que ofrece la llanura cubierta de ceibas y
palmas atravesando los poblados de Camagüey y Las Tunas que
asoman a la vieja carretera central, principal arteria que recorre
toda Cuba de Oriente a Occidente. Alojamiento en el hotel en
régimen de Todo Incluido.

Fecha de salida
Cuba al Completo - Habana
Cuba al Completo - Varadero

Miércoles ➠ Santiago de Cuba - Birán - Holguín Camagüey

Camino de Camagüey, tras el desayuno, visitaremos el Conjunto
Histórico de Birán, Monumento Nacional, donde se encuentra
la casa natal de Fidel y Raúl Castro. Después pararemos en la
Ciudad de los Parques, Holguín. Posteriormente, desde la Loma
de la Cruz podremos admirar la orografía del lugar. Almuerzo y
continuación hacia Camagüey. Alojamiento y cena en el hotel.
Desayuno y, de nuevo, en ruta. Nos dirigiremos hacia Santa
Clara, atravesando el norte de la isla y pasando por la ciudad
de Morón, donde se encuentra la escultura al Gallo, símbolo y
orgullo de su población; y Remedios, una de las últimas villas
fundadas por los españoles en el siglo XVI. Almuerzo y ruta
hasta Santa Clara. Alojamiento y cena.

Viernes ➠ Santa Clara - Varadero o La Habana

Tras el desayuno visitaremos Santa Clara, la capital del centro
de Cuba, visitando el Parque del Carmen, donde se fundó la
Villa en 1685, el Parque Leoncio Vidal y la Plaza Ernesto Che
Guevara. Finalmente conoceremos el Monumento erigido en
memoria de la acción contra el Tren Blindado. Tras el almuerzo
tomaremos la ruta que lleva a Varadero o La Habana.

Crea Tu Propio Viaje
Antes del circuito: añade las noches que desees en La
Habana en el hotel que elijas. Sólo debes tener en cuenta
que deberás pasar por lo menos la noche del lunes para
poder disfrutar de la excursión al día siguiente.
Al regreso del circuito: suma las noches que desees en

Domingo ➠ Guardalavaca

La Habana o Varadero (mínimo una noche para enlazar
con el vuelo de regreso a España al día siguiente).

Lunes ➠ Guardalavaca - Bayamo - Santuario del Cobre
- Santiago de Cuba

Las noches de hotel en La Habana y Varadero no se incluyen en el precio base. Acude a las páginas de descripción
de hoteles para conocer su precio.

Día libre para disfrutar de la playa en régimen de Todo Incluido.

Incluye avión ida y vuelta, circuito,
vuelos interiores y traslados

Desayuno y visita a la ciudad, la 1ª fundada por los españoles
en la isla. Tanto en autobús como caminando admiraremos sus
rincones: la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, el Museo
26 de Julio, el antiguo Cuartel Moncada, el Centro Histórico
con la Plaza de la Catedral o Parque Céspedes y los Museos
Diego Velásquez y de Ambiente Colonial. Después continuaremos hacia la Bahía de Santiago para visitar la Fortaleza San
Pedro o el Morro, donde se encuentra el Museo de la Piratería
y que está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y regresaremos al hotel.

Diseñar tu propio viaje es así de fácil:

Sábado ➠ Camagüey - Guardalavaca

Playa Guardalavaca

Martes ➠ Santiago de Cuba

Jueves ➠ Camagüey - Morón - Remedios - Santa Clara

Jueves ➠ Cienfuegos - Trinidad - Sancti Spíritus
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Santiago de Cuba continuando el recorrido por los poblados
de las provincias de Holguín y Gramma y pasando por Bayamo,
conocida como la ciudad del himno nacional. Tras el almuerzo
nos dirigiremos hacia Santiago de Cuba visitando, antes de
llegar, el Santuario del Cobre donde la efigie de la Virgen de la
Caridad, Patrona de Cuba, constituye peregrinaje obligado para
todos los creyentes. Llegada a Santiago, alojamiento y cena.

Después de desayunar tomamos la ruta que nos dirigirá a

01 May. 25 May. 15 Jun. 22 Jun. 29 Jun. 06 Jul.
24 May. 14 Jun. 21 Jun. 28 Jun. 05 Jul. 12 Jul.
1.646
1.657

1.671
1.682

1.696
1.707

1.720
1.731

1.794
1.805

1.819
1.830

13 Jul.
19 Jul.

20 Jul. 27 Jul. 21 Ago. 28 Ago. 04 Sep. 11 Sep. 18 Sep. 01 Oct.
26 Jul. 20 Ago. 27 Ago. 03 Sep. 10 Sep. 17 Sep. 30 Sep. 31 Oct.

1.881
1.892

1.893
1.904

2.054
2.065

1.955
1.966

1.868
1.880

1.807
1.818

1.770
1.781

1.683
1.694

1.646
1.657

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea

Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el
itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los
precios incluyen” o no conste específicamente detallado en
el programa/oferta en el contrato o en la documentación
que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y familiar
correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las
leyes del país o países que se visitan. Los menores que
viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo
de documentación. Caso de ser rechazada por alguna
autoridad la concesión de visados o denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la
agencia organizadora declina toda la responsabilidad,
siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que
se origine. En caso de extravío de la documentación de
viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

SANIDAD

En este folleto se recogen las normativas sanitarias más
destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más información
en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio
de Asuntos Exteriores.

ALOJAMIENTO

La Agencia organizadora no se hace responsable si como
consecuencia de la celebración de algún evento especial
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen
de alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje,
es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda
usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación
al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse
una habitación distinta a la publicada el precio podría
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales,
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al
periodo de estancia que coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados
al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas
que el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por
lo general de una o dos camas, independientemente del
número de personas que ocupen la misma. En determinados destinos el número de habitaciones con cama
matrimonial en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda pendiente de
la disponibilidad del hotel a la llegada de los clientes.
Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como
habitaciones dobles en las que se permite la ocupación
por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería
establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de salida
entre las 10 y las 12 hrs.
• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales
que ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se
entiende que éstas se efectuarán durante el viaje con-

tratado y no están sujetas a reembolso alguno de no
realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se
requiere un mínimo de noches consecutivas, que variara
dependiendo del hotel o periodo.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu
tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Quelónea declina toda responsabilidad
sobre este tipo de gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en
servicio regular. En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que no comprende
las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración de edificios o
monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan a informar que el precio calculado puede verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso
de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen
algún tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden
o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se
realizarán con una aerolínea que no figure ni en el billete
aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso
de códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea
la franquicia de equipaje permitida puesto que la misma
difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en
el momento de la facturación los asientes previamente
asignados, siempre que exista una circunstancia que a
su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación
alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas
han implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe
final les será comunicado en el momento de la emisión
de los billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada
y salida en cada país, que no es posible incluir en los
billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo.
También deben incluirse en el billete de avión y su importe final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera
abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos
de gestión más los gastos de anulación, si se hubieran
producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión
Los gastos de gestión por reserva, modificación total
(cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, cambio de las dos fechas del viaje o
cambio de tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados se aplicarán en función del tiempo
que medie desde la creación de la reserva, según el
siguiente escalado:
- Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de
la reserva: SIN GASTOS.
- A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€
- Más de 7 días naturales desde la creación de la
reserva: 120€

- Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la
fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 hrs. para
cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán 120€ en concepto de gastos de gestión.
2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
3) Una penalización, consistente en el 5% del total
del viaje si el desistimiento se produce con más de
diez días y menos de quince de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores
a la salida.
c) En el caso de que su viaje lleve incluido un circuito.
De conformidad con lo establecido en el art.160.b)
del RDL 1/2007 los gastos serán los siguientes:
1) Gastos de gestión. Idénticos a los establecidos en el
apartado (b.1)
2) Gastos de anulación, si los hubiere.
3) Penalización consistente en:
· 10% del total del viaje si la cancelación se produce entre 15 y 10 días de antelación a la fecha de
inicio del viaje.
· 20% del total del viaje si la cancelación se produce entre 9 y 3 días de antelación a la fecha de
inicio del viaje.
· 100% total del viaje si la cancelación se produce en
las últimas 48 horas de antelación a la fecha del viaje.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas
que relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos
(netos) además de los indicados anteriormente.

Compañias aéreas

Gastos cancelación
con billetes emitidos
hasta 24 horas
laborables de
antelación a la salida

Vuelos de conexión
con iberia

75 €

Vuelos de conexión
con VUELING

No reembolsable

Dentro de las
últimas 24 horas
laborables

100% del importe
del billete,
incluyendo
carburante

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada,
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se
encuentran sujetos a las Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos de
cancelación que se regirán conforme a lo especificado en
el apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que te deben ser entregadas
junto con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente
y firmes como prueba de conformidad. También puedes
encontrar una copia en www.quelonea.com

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste
del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha
de edición del programa/folleto. Cualquier variación del
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar
después de la impresión de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para
poder conocer cualquier posible modificación.

Vigencia Folleto: 01 de mayo al 31 de octubre 2015
Fecha de edición: 02 de enero de 2015
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

161

Información de tus vuelos

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA

México
Suplementos Clase V
Dia Salida

Niño
Gratis

Período

Lunes

04 May. - 26 Oct.

Miércoles

01Jul. - 30 Sep.

Viernes

01 May. - 30oct.

Sábado

04 Jul. - 26 Sep.

Origen - Destino

Número
Vuelo

Madrid - Cancun
Cancun - Madrid
Madrid - Cancun
Cancun - Madrid
Madrid - Cancun
Cancun - Madrid
Madrid - Cancun
Cancun - Madrid

EVE-813
EVE-814
EVE-813
EVE-814
EVE-813
EVE-814
EVE-813
EVE-814

Horario
14:55 - 18:10
20:00 - 13:00 (+1)
14:55 - 18:10
20:00 - 13:00 (+1)
14:55 - 18:10
20:00 - 13:00 (+1)
14:55 - 18:10
20:00 - 13:00 (+1)

01 May. - 20Jul.
08 Sep. - 31Oct.

21 Jul. - 07 Sep.

20

40

P.Base

P.Base

P.Base

20

20

40

Tasas de aeropuerto no incluidas: 150€ por pasajero ida y vuelta. Suplementos válidos para reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas del 01 al 24 de agosto: 200€

Rep. Dominicana
Suplementos Clase V
Dia Salida

Niño
Gratis

Periodo

Martes

05 May. - 27 Oct.

Jueves

02Jul. - 24 Sep.

Sábado

02 May. - 31 Oct.

Domingo

21 Jun. - 27 Sep.

Jueves

02 Jul. - 24 Sep.

Origen - Destino

Número
Vuelo

Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid
Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid
Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid
Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid
Madrid - Puerto Plata
Puerto Plata - Madrid

EVE-801
EVE-802
EVE-801
EVE-802
EVE-801
EVE-802
EVE-801
EVE-802
EVE-803
EVE-804

Horario
16:10 - 18:35
20:05 - 10:30 (+1)
16:20 - 18:35
20:05 - 10:30 (+1)
16:00 - 18:35
20:05 - 10:30 (+1)
16:00 - 18:35
20:05 - 10:30 (+1)
16:20 - 18:35
20:05 - 10:30 (+1)

01 May. - 20 Jul.
08 Sep. - 31 Oct.

21 Jul. - 07 Sep.

P.Base

10

P.Base

P.Base

30

50

20

30

P.Base

P.Base

Tasas de aeropuerto no incluidas: 150€ por pasajero ida y vuelta. Suplementos válidos para reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas del 01 al 24 de agosto: 200€.
Vuelos con Clase Business
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Suplemento Clase Business por persona y trayecto
Madrid-Punta Cana 02 Ago. - 23 Ago.: 390€
Resto: 350€
Punta Cana-Madrid 09 Ago. - 30 Ago.: 390€
Resto: 350€

Cuba
Suplementos Clase V
Dia Salida

Niño
Gratis

Periodo

Viernes

19 Jun. - 25 Sep.

Domingo

03 May. - 25 Oct.

Origen - Destino

Número
Vuelo

Madrid - La Habana
La Habana - Madrid
Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826
EVE-825
EVE-826

Horario
15:00 - 17:40
19:40 - 12:00 (+1)
15:00 - 17:40
19:40 - 12:00 (+1)

01 May. - 20 Jul.
08 Sep. - 31 Oct.

21 Jul. - 07 Sep.

P.Base

P.Base

15

40

Tasas de aeropuerto no incluidas: 170€ por pasajero ida y vuelta. Suplementos válidos para reservas en clase V, suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas del 01 al 24 de agosto: 200€. Visado obligatorio (25€) que te puede tramitar Quelónea.
Vuelos con Clase Business

Suplemento Clase Business por persona y trayecto
Madrid-La Habana 02 Ago. - 23 Ago.: 390€
Resto: 350€
La Habana-Madrid 09 Ago. - 30 Ago.: 390€
Resto: 350€

Suplementos
Origen

Días de operación

01 Jun. - 25 Jun.
18 Sep. - 31 Oct.

Madrid

Lu, Ma, Mi, Sa

40

185

160

100

P. Base

Resto Península y
Baleares

Lu, Ma, Mi, Sa

90

235

210

150

50

Canarias

Lu, Ma, Mi, Sa

140

285

260

200

100

26 Jun. - 28 Jun.

29 Jun. - 26 Jul.
28 Ago. - 31 Ago.

27 Jul. - 27 Ago.

01 Sep. - 17 Sep.

Tasas de aeropuerto no incluidas: 170€ por pasajero ida y vuelta en vuelo directo desde Madrid, 200€ en caso de vuelos en conexión.
Visado obligatorio (25€) que te puede tramitar Quelónea.

Aproximaciones desde otros Aeropuertos
Tiempo mínimo de conexión: 3 horas
Destino

Origen

Madrid

Barcelona, Bilbao, La Coruña, Palma, Santiago y Vigo

Madrid

Málaga, Sevilla y Asturias

Madrid

Tenerife y Gran Canaria

Madrid

Lanzarote, Fuerteventura y La Palma

Suplementos
Clase

01 May. - 31 Oct.

Q
N
W
Q
N
W
Q
N
W
Q
N
W

30
80
110
108
128
146
130
170
254
244
266
290

Tasas aeropuerto: 70€. Vuelos operados por Iberia, excluidos vuelos IB5000 y 8000.

Tiempo mínimo de conexión: 3 horas
Destino

Origen

Madrid

Alicante y Valencia

Madrid

San Sebastian, Granada, La Coruña, Almeria, Murcia, Pamplona, La Rioja,
Santander y Jerez

Suplementos
Clase

01 May. - 31 Oct.

O
Q
N
O
Q
N

68
104
130
118
130
142

Tasas aeropuerto: 70€. Vuelos operados en codigo IB8000

Tiempo mínimo de conexión: 3 horas
Destino

Origen

Madrid

Barcelona

Suplementos
Clase

01 May. - 31 Oct.

J
C
F

30
164
270

Tasas aeropuerto: 70€.

Notas generales:
- Quelónea solo se hace responsable de las conexiones contratadas a través de este folleto y que cumplan con el mínimo de conexión indicado en cada caso.
- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva.
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Espectaculares
resorts todo
incluido en
primera línea
de playa
NUEVO

MÉXICO | REPÚBLICA DOMINICANA | CUBA

