Riviera Maya

Septiembre | Octubre

Salidas en vuelos directos desde Madrid
lunes · jueves · viernes y sábados

Riviera Maya

Costa Mujeres

Con sus 130 km de longitud sobre el Mar Caribe, supone
un completo destino turístico de gran nivel, 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.

Imagina un paraíso en la tierra en el que las playas de
arena blanca son lamidas por suaves olas de un agua
cristalina; imagina un hotel espectacular en el que todas
las instalaciones y todo el personal parecen estar ahí
solamente para que tú disfrutes; imagina que tienes al
alcance de la mano toda la oferta de ocio, la gastronomía
y el animado ambiente de Cancún, pero en una zona
mucho menos urbanizada… Ahora, imagina que todo eso
existe de verdad, y que se llama Costa Mujeres. Este lugar
paradisiaco, enclavado en el extremo de la península del
Yucatán, y a pocos kilómetros de Pla- ya del Carmen y de
Tulum, está a punto de convertirse en el destino que

Hotel RIU LUPITA *****
En la península de Yucatán, a 2 km de Playa del
Carmen y rodeado de un jardín de 25.000 m2. El hotel
ha sido renovado recientemente.

Desde … 850 €

Hotel Riu Dunamar

Hotel RIU DUNAMAR *****
Nuevo complejo inaugurado en diciemvre’17,
ubicado al borde de una paradisíaca playa en
Costa Mujeres a 30 kms. de la zona hotelera de
Cancún

Desde … 1.090 €

HOTEL RIU LUPITA*****

HOTEL RIU DUNAMAR *****

Gastronomía:

Gastronomía:

Ofrece restaurante buffet con cocina en vivo y terraza,
restaurante mexicano, restaurante italiano y restaurante en
la playa, snack bar y bar piscina.

Ofrece restaurante tipo buffet con cocina internacional y
show cooking, 4 restaurantes de especialidades
(internacional, asiático, steak house e italiano) snackrestaurante, 6 bares y discoteca “Pachá”

¿De qué dispone?
De dos piscinas (una con sección para niños), solárium,
tenis de mesa, baloncesto, voleibol, pista de tenis, campo
polideportivo, windsurf, catamarán, kayak, equipo de
snorkel, miniclub y parque infantil y amplio programa de
entretenimiento para adultos y para niños. Con cargo:
kiosco, Spa con diferentes tratamientos y masajes y campo
de golf en los alrededores.

¡Todo Incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buffet o snacks; cena tipo buffet
o en los restaurantes temáticos con reserva previa; buffets
temáticos para la cena 3 veces por semana; snacks y
bebidas nacionales e internacionales las 24 horas; conexión
wifi gratuita en las zonas nobles del hotel; todos los
deportes no motorizados; una prueba de buceo en la
piscina; toallas, tumbones y sombrillas en la piscina, uso del
gimnasio (mayores de 18 años), entrada y bebidas en la
discoteca “Pacha” (abierta 6 noches por semana) y
participación en el programa de animación.

¿De qué dispone?
De 5 piscinas (1 infantil), terraza-solarium, club para niños
“RiuLand”, Spa con diversos tratamientos, salón de belleza,
peluquería y masaje; gimnasio, sala de conferencias, Kayak,
catamarán, snorkel. Programa de entretenimiento para
adultos con música en vivo, espectáculos o programa
nocturno y para niños de 4 a 7 años y de 8 a 12 años.

¡Todo Incluido!
Pensión completa tipo buffet; posibilidad de cenar en los
restaurantes de especialidades con reserva previa, snackls
y bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.;
reposición del minibar y del dispensador de licores de la
habitación; conexión wifi gratuita en todo el hotel; uso del
gimnasio, baño de vapor y jacuzzi (mayores de 18 años); una
prueba de buceo en la piscina; deportes acuáticos no
motorizados; entrada y consumiciones en la discoteca
“Pacha” (abierta 6 noches por semana) y participación en el
amplio programa de actividades.

BARCELONA ·  938 823 879

MADRID · 912 963 431

VALENCIA ·  963 162 450

viajeroscat@bcdtravel.es

viajeroscentro@bcdtravel.es

viajeroslevante@bcdtravel.es

BILBAO ·  946 050 050

PALMA DE MCA · 971 750 290
viajerosbaleares@bcdtravel.es

viajerosnorte@bcdtravel.es

Precios desde por persona, para determinadas fechas de los meses indicados, resto fechas consultar suplementos. El precio incluye alojamiento en régimen indicado
en habitación doble, con salidas en vuelos desde Madrid de la compañía Evelop, traslados, tasas aeropuerto, asistencia guía y seguro de viaje. Tasas de entrada o
salida del país no incluidas. Travelsens S.L. – CIF b57727901 – BAL-593

