Luna de Miel en
la Riviera Maya
8 días / 7 noches Hotel 5* en Todo Incluido

Desde 899 Euros (tasas incluidas)
Salida desde Barcelona o Madrid – Cancún
Llegada al aeropuerto internacional de Cancún. Recepción y asistencia por parte del guía en el mismo aeropuerto y traslado a vuestro hotel en la mejor zona de la Riviera Maya, en Playa del Carmen.
Durante este trayecto por carretera el guía os informara de los lugares a visitar, de todas las excursiones que
se pueden contratar y os dejara una tarjeta con todos los datos para que podáis contactar con el.
Si queréis reservar alguna actividad tipo: Snorkel, surf, pesca, kayak, motos de agua, etc., lo podéis hacer
directamente en la recepción del hotel (muchas de ellas son gratuitas)
Días libres el la Riviera Maya
Regreso Cancún Barcelona o Madrid.

Estancia en el Club Hotel Riu Tequila 5***** en régimen de TODO INCLUIDO
En Playa del Carmen y situado en un exuberante entorno natural, este confortable ClubHotel le ofrece todas
las posibilidades de diversión y deporte. Un lugar donde relajarse y disfrutar de sus vacaciones más activas.
Situado en la península Yucatán, a 3 km. de Playa del Carmen en la urbanización “Playacar” donde además
se encuentran los hoteles Riu Palace Mexico, Riu Yucatan y Riu Playacar,
El hotel ofrece 664 habitaciones distribuidas en 35 edificios de dos pisos cada uno, que incluyen amenidades
como baño privado con regadera, teléfono, aire acondicionado, secadora de cabello, minibar, reloj despertador, plancha y tabla de planchar, televisión por cable/satélite, caja de seguridad y balcón o terraza privada.
Riu Tequila cuenta con una amplia variedad de bares y restaurantes que incluyen desde especialidades
asiáticas hasta internacionales. El hotel Riu Tequila también ofrece dos albercas, chapoteadero, jacuzzi, una
discoteca, un centro de negocios, acceso inalámbrico a internet en áreas comunes, un spa, un gimnasio
totalmente equipado y un sauna.

Precio por persona: 889 euros
El precio Incluye:
Los precios incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía y seguro de viaje. Tasas de aeropuerto incluidas (154 euros por pasajero ida y vuelta). y seguro de viaje.
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