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Caribe

Caribe. Solo con pronunciar esa palabra, nuestra imagi-
nación vuela hasta un paraíso de arena blanca, aguas cris-
talinas y cócteles tropicales a la sombra de una palmera. 
Y ahí es, precisamente, donde reside su magia, mucho 
antes de pisar cualquiera de los pedacitos de cielo que 
lo forman, ya estamos disfrutando de ella. Da igual qué 
destino concreto elijas, porque siempre vas a acertar.

Cada país, cada isla y cada rincón de esta fabulosa región 
del mundo tiene sus propias características y su propia 
identidad, pero hay un rasgo común que afecta a todo 
el Caribe: es, y siempre será, el escenario de las mejores 
vacaciones que se puedan soñar.

Cuba, la más grande de las islas del Caribe y una de las 
más impactantes por su belleza y su patrimonio histórico, 
te ofrece el ambiente, la vitalidad y el irresistible encan-
to de La Habana y, al mismo tiempo, las espectaculares 
playas y la increíble oferta de ocio de Varadero. México, 
por su parte, es un país maravilloso y repleto de lugares 
de los que enamorarse. La Riviera Maya, Costa Mujeres o 
Cancún son algunos de los enclaves que más experien-
cias viajeras garantizan al visitante, ya que combinan unas 
playas capaces de dejar sin palabras con una serie de si-
tios arqueológicos de primer nivel a muy poca distancia. 
También la República Dominicana podría ser el destino 
elegido, y no le faltarían los motivos, desde luego. La mi-
tad oriental de la isla de La Española no solo fue el primer 
suelo que pisó Cristóbal Colón en su llegada a América, 
sino que además es un territorio de increíble belleza, lle-
no de espacios naturales asombrosos y con una colección 
de playas que se encuentran entre las mejores del plane-
ta. Punta Cana es la zona más conocida y visitada de la Re-
pública Dominicana, pero no es la única en la que merece 
la pena broncearse y disfrutar de unas vacaciones únicas: 
Bayahíbe es un auténtico paraíso terrenal bañado por el 
mar Caribe donde todos los sueños se hacen realidad.

Efectivamente, Caribe es una palabra muy especial, capaz 
de provocar sensaciones únicas con solo pronunciarla. 

En un lugar del Caribe...
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De todas las preguntas que se podrían formular sobre este 
paradisíaco rincón del planeta, esta es, de lejos, la más 
sencilla. Porque el Caribe lo tiene todo. Absolutamente 
todo lo que un viajero podría desear, necesitar o soñar. 
Todo. Algunos de los mejores hoteles del mundo, lo cual 
no es poco decir, se encuentran en el Caribe. Y algunas de 
las mejores playas del mundo, lo cual es decir aún más, 
están a escasos metros de esos hoteles. Este binomio 
formado por costas espectaculares y resorts increíbles 
solo se da en unos pocos rincones del planeta y… ¡Adivina! 
Todos ellos están en la región del Caribe.

Para redondear esa inseparable pareja formada por las me-
jores playas y los mejores hoteles, hay que hacer referen-
cia al clima del Caribe. Alrededor de 300 días de sol al año, 
temperaturas que nunca bajan de los 20 grados y raras ve-
ces superan los 35, lluvias que solo se presentan de vez en 
cuando, y en forma de rápidos chaparrones al final del día… 
El clima de este paraíso terrenal es, sencillamente, perfecto.

En este peculiar y delicioso pedacito de cielo en la tierra 
hay opciones para todos los gustos y para todos los bolsi-
llos. Quienes prefieran hacer un gran viaje lleno de exotis-
mo y diversión, pero sin renunciar a las visitas de carácter 
cultural, pueden optar por La Habana, en Cuba, o por la Ri-
viera Maya, en México. Quienes busquen un destino espe-
cial, menos explotado que otros de la zona, y que ofrezca 
los mismos servicios que los “puntos calientes” del Caribe, 
tal vez encuentren su paraíso particular en Bayahíbe, o en 
cualquiera de los maravillosos enclaves de República Do-
minicana. Por último, quienes no tengan dudas, y quieran 

Por qué el Caribe?

Un solo mar,
pero mil razones 
para elegirlo

Cenote Ik-Kil, México

?
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pasar sus vacaciones en un hotel espectacular, rodeados de 
playas increíbles, y sentirse durante unos días como los autén-
ticos “reyes del mambo”, seguramente hallarán lo que buscan 
en lugares como Punta Cana, Cancún o Varadero.

La región del Caribe tiene una de las gastronomías más sabrosas, 
suculentas y variadas de todo el continente americano. Platos 
en los que se mezclan los pescados y mariscos más frescos 
con frutas y verduras tropicales; las más exquisitas carnes de 
cerdo y de res con las especias más exóticas y chispeantes; 
los aperitivos y ensaladas más ligeras con las contundentes y 
picantes comidas familiares… Un crisol de sabores, de aromas 
y de sensaciones te espera en el Caribe.

Aunque en apariencia no tengan nada que ver, las palabras 
‘Caribe’ y ‘diversión’ son prácticamente sinónimos: poner un pie 
en este maravilloso rincón del planeta y empezar a pasarlo en 
grande es todo una misma cosa. La música, siempre presente 
en cada ciudad, cada pueblo, cada hotel y cada islote del Caribe, 
la ingente cantidad -y calidad- de locales de ocio nocturno, y 
la facilidad de los habitantes de la región para pasarlo bien 
y hacérselo pasar bien a los demás hacen de este lugar un 
paraíso para los amantes de la diversión y el hedonismo.

Las puestas de sol más espectaculares, los amaneceres más 
inspiradores, paseos por la playa que desearás que no termi-
nen nunca, cenas a la luz de las velas, actividades junto al agua, 
sobre el agua y bajo el agua… El Caribe es, ha sido y siempre 
será uno de los mejores escenarios del planeta para vivir un 
romance, para hacer un viaje inolvidable en pareja o para dis-
frutar de una luna de miel irrepetible.

Viajar en familia no siempre es fácil, ya que cada uno de sus 
miembros tiene unas preferencias, unos gustos y unas prio-
ridades. Para que las buenas intenciones no terminen convir-

tiéndose en una mala experiencia, lo mejor es confiar en un 
destino donde todo siempre sale bien: el Caribe. Aquí todos 
los integrantes de la expedición encontrarán lo que buscan: 
actividades para los reyes de la casa, planes en los que la fau-
na y la flora ocupan un papel principal, entretenimiento para 
mayores y pequeños, talleres donde los hijos pueden diver-
tirse mientras los padres disfrutan de un momento íntimo… 
¡Efectivamente, en el Caribe todo siempre sale bien!

Playa Bávaro, República Dominicana

Calle en la Habana, Cuba
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Iberojet, la compañía aérea de Ávoris, realizó sus primeros vuelos 
al Caribe en junio del año 2013 bajo la marca Evelop, es por lo 
tanto, una compañía joven pero que cuenta, a la vez, con un equipo 
humano ampliamente experimentado.

Iberojet está fuertemente comprometida con el medio ambiente y 
la calidad, fruto de ese compromiso es la obtención en 2017 de 
los certificados conforme a las Normas Internacionales ISO 9001 
“Sistemas de gestión de Calidad” e ISO 14001 “Sistemas de 
gestión Medioambiental” otorgados por SGS, compañía líder en 
inspección, verificación, ensayos y certificación. Asímismo cuenta 
con la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit). Iberojet 
es a la vez miembro de la Asociación Internacional de transporte 
Aéreo (IATA).

En la composición de la flota de Iberojet cabe destacar los dos 
aparatos del modelo Airbus A350-900 ya que está considerado 
como el avión de transporte de pasajeros más avanzado del 
mercado.

El A350-900 permite reducir los efectos del jet lag, además 
de aportar beneficios medioambientales al reducir un 25% las 
emisiones de CO2.

Nuestra flota está equipada con un avanzado sistema de entretenimiento  
individual que ofrece al pasajero videos, películas, juegos, etc. Todo 
para que volar se convierta en una experiencia inolvidable.

• 1 A320 con capacidad para 180 pasajeros.
• 3 A330-300 con capacidad para 388 pasajeros.
• 1 A330-900neo con capacidad para 388 pasajeros.
• 2 A350-900 con capacidad para 432 pasajeros.

Iberojet cuenta con una moderna 
flota compuesta por 7 aviones:

Ventajas exclusivas 
en tu viaje
¡Aprovecha esta oportunidad 
y haz ahora tu pedido online! 

iberojet.com
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desde

20€

MENÚ PREMIUM
A LA CARTA
Elige en nuestra web uno de nuestros 
diferentes menús Premium del mundo. 
Los disfrutarás durante tu vuelo. 
Todos los menús incluyen entrante 
y postre.
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• Ensalada Waldorf con bacalao ahumado y juliana 
de tomate seco.

• Hamburguesa de ternera Angus con patatas 
fritas naturales, pimientos de piquillo y cebolla 
caramelizada.

• Tarta de galletas con crema de vainilla y chocolate.

MENÚ
MADE IN USA
(hamburguesa Angus)

• Ensalada Waldorf con bacalao ahumado y juliana 
de tomate seco.

• Hamburguesa de ternera Angus con patatas 
fritas naturales, pimientos de piquillo y cebolla 
caramelizada.

• Tarta de galletas con crema de vainilla y chocolate.

MENÚ
MADE IN USA
(solomillo)

• Ensaladilla de patata y gambas con huevo cocido
 y aceitunas.
• Merluza lacada con mostaza antigua con patatas 

al horno y repollo con toques ahumados.
• Tarta de queso rellena de fresa con frutos del bosque.

MENÚ
ESPAÑA
(pescado)

• Ensalada Caprese con crema de pesto genovés.
• Pancerotti de ricota y espinacas con salsa de 

tomate, aceitunas negras laminadas y lascas de 
queso parmesano.

• Pastel de tiramisú.

MENÚ
SAPORI DI ITALIA
(pasta-vegetariano)

• Ensalada de palmito y salmón con crema
 de aguacate y lima.
• Pechuga de pollo al grill con arroz jazmín 

y verduras al vapor.
• Fruta del tiempo.

MENÚ
HEALTHY & TASTY
(pollo)

desde

10€

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

12€

4
Reserva ya este regalo idóneo 
para cualquier celebración: 
lunas de miel, cumpleaños, etc. 
Se te entregará
a bordo de 
tu vuelo.*

PACK CAVA
& BOMBONES

desde

15€

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

2

Antes de tu vuelo, ya puedes contratar 
fácilmente estas 5 ventajas exclusivas*:

• Facturación gratis de una maleta 
adicional (hasta 23 kg).

• Facturación preferente.
• Fast Track (solo en Madrid).
• Asientos con mayor profundidad 

(primera fila y filas de salida de 
emergencia).

• Un menú Premium gratis a elegir 
(solomillo, hamburguesa Angus, 
pescado, vegetariano de pasta y menú 
saludable de pollo).

• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Dos bebidas alcohólicas gratis con 

cada comida.*
• Refrescos/agua/zumos gratis durante 

todo el vuelo.
• Bebida de bienvenida (zumo natural o 

cava).*
• Sandwiches gratuitos entre servicios.
• Manta y Almohada Premium.

TURISTA+1
desde

89€

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

*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.
*Para garantizar un vuelo seguro, hemos suspendido temporalmente nuestro servicio de venta de bebidas 
alcohólicas a bordo. Recordamos que está totalmente prohibido el consumo de alcohol que sea portado por 
el pasajero en su equipaje de mano.
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Niño gratis
Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los ho-
teles con este símbolo. La edad del niño aparece 
indicada en cada uno de los establecimientos. En 
caso de completarse el número de plazas para 
esta promoción, se aplicará un mini-precio especial de:

599€ + tasas de aeropuerto.

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 combinado La Haba-
na-Varadero, 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 sobre conexiones aéreas, suplemento 
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aero-
puerto y seguros opcionales.

• Plazas limitadas.

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

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, suple-
mento de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas 
de aeropuerto y seguros opcionales.

(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo 
permita.

Bebés gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cum-
plir)  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.

Tercera persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa com-
pleta, te ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base 
publicados en nuestro catálogo.

Y para los novios...
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. Los esta-
blecimientos exigen el certificado de matrimonio.

Las mejores ventajas
y servicios para ti
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NUESTROS SÍMBOLOS
En la descripción de los establecimientos encontrarás los 
siguientes símbolos:

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

24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 
horas, los 365 días del año. Estamos a tu disposi-
ción 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 mini-
bus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si 
estás en tránsito y necesitas una noche de aloja-
miento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad de 
alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con 
traslados incluídos.

-18
ADULTOS
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WIFI GRATIS:
Establecimientos que ofrecen conexión wifi gratuita 
en habitaciones o en instalaciones comunes, según 
indicamos en la descripción del hotel.

BARES Y RESTAURANTES
Te hacemos fácil tu elección detallando en los hote-
les “Todo Incluido” el número de bares y restauran-
tes 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 adultos 
donde no admiten menores de la edad indicada.
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Itinerario
1er día: España - Vuelo a Punta Cana, Cozumel, Cancún 
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, Cozumel, Costa 
Mujeres, Cancún, Riviera Maya, La Habana o Varadero.

Los días siguientes: Estancia en 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, Cozumel, 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.

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches 
extras que desees al precio base publicado, teniendo en cuenta 
la frecuencia de vuelos.

Los precios incluyen 
• Vuelo Madrid - Punta Cana, Cozumel, Cancún, 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.

TU VIAJE

Te presentamos nuestros
precios “desde” y “hasta”

 Qué significa?
Que son dinámicos, es decir, que los actualizamos 
continuamente en nuestra web para que siempre

obtengas el mejor precio posible.

Corresponden a determinadas salidas dentro del mes indicado e 
incluyen vuelo de ida y vuelta desde Madrid, estancia en el hotel 

o circuito el número de noches y régimen indicado, traslados
y seguro de viaje.

Compra Anticipada
Además, con nuestra promoción de Compra Anticipada
te estás beneficiando de un descuento de hasta el 30%

sobre las noches de hotel, ya aplicado en el precio,
si reservas antes del 31 de mayo.

(Condiciones y precios vigentes del 1 de mayo al 31 de octubre de 2021 válidos en el momento 
de su publicación. Para fechas posteriores consultar en www.jolidey.com). 

?
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Te presentamos nuestra web
con un diseño más actual y sencillo

Jolidey presenta su web, más visual, más intuitiva y con más 
filtros para facilitar tus búsquedas. Entra en jolidey.com y des-
cubre los mejores destinos de playa, urbanos y exóticos, ade-
más de una extensa selección de hoteles y resorts. 

Descarga los catálogos, promociones y nuestros exclusivos Joli-
puentes y conocerás todas las propuestas para visitar destinos 
como Berlín, Praga, Roma, Túnez, Estambul, Marrakech...

Solicita más información a tu asesor de viajes de confianza.

más
visual

más
intuitiva

más
detalle 
en el PVP

más
filtros
para facilitar
tus búsquedas





Para tu información

Documentación
En estancias inferiores a 60 días, pasaporte espa-
ñol 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 Re-
pública Dominicana.

Moneda
La moneda oficial es el peso dominicano, dividido 
en 100 centavos. Se aconseja llevar dólares ame-
ricanos 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.

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 es de 110 voltios aunque en 
prácticamente todos los hoteles es de 220 voltios. 
Es necesario un adaptador para enchufes de cla-
vija plana.

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

Clima
El destino tiene 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.

MM aa rr  CC aa rr ii bb ee
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Altos del 
Chavón

Playa Bávaro
Playa Blanca

Uvero
Alto

Punta
Macao

Punta Cana

Cabo Engaño
Cabeza del Toro

Playa Juanillo
Isla Catalina

Bayahíbe

Higüey

Isla Saona

Puerto
Plata

Sosúa

Samaná

Parque Nacional
de Los Haitises

Jarabacoa

Luperón

San Pedro
de Macorís

Santo Domingo

Hait í

R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a
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REPÚBLICA DOMINICANA



 Buggies Macao
Saldremos del hotel y nos dirigiremos al pun-
to de salida donde tras una explicación de 
cómo usar los buggies y las medidas de se-
guridad, nos entregaran las cuatrimotos para 
ponernos en marcha y descubrir los paisajes 
más bellos del este en una aventura inolvida-
ble en la que haremos un recorrido borde-
ando la costa, desde la zona rural, pasando 
por plantaciones y cocoteros hasta llegar a la 
hermosa playa de Macao.

Duración: ½ día.
Incluye agua y refrescos.
Precio aproximado: 77 Usd.

  La Hacienda
El único parque temático en Bávaro y Pun-
ta Cana. Tendrás la oportunidad de montar 
un caballo de pura raza, conducir un buggy 
Polaris a través de una plantación de café y 
también podrás darte un chapuzón en el río 
Anamuya. Visitarás plantaciones mientras 
conoces a los pobladores locales y descubres 
cómo viven. Un día increíble de experiencias 
activas y culturales en medio del entorno na-
tural de la isla. Experimentarás las tirolinas 
más rápidas del caribe, 5 líneas con freno 
automático, un salto rápido en vivo desde 20 
metros de altura y también podrás disfrutar 
del primer telesilla de República Dominicana. 
Concluye tu experiencia con un excepcio-
nal almuerzo local en medio de la jungla de 
Anamuya.

Duración: día completo.
Incluye buffet (no todas las bebidas incluidas).
Precio aproximado: 109 Usd.

  Isla Saona Clásica
Viviremos la experiencia única de navegar 
en catamarán 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 explosi-
va belleza y por contar con una de las playas 
más hermosas del país. En un grandioso ca-
tamarán 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: 105 Usd.

  Supreme True Safari
Esta emocionante aventura te llevará a cono-
cer la vida en el campo dominicano y la zona 
urbana, su cultura y su gente a bordo de un 
camión safari. En nuestros camiones, además 
de barra libre, nuestro guía te hará pasar un 
día inolvidable. Cruzarás por montañas y ríos, 
visitarás las plantaciones de caña de azúcar, 
café y cacao, tomarás una taza de café y cho-
colate hecho naturalmente en la montaña, y 
a la vez brindarás con la típica Mamajuana, 
también degustarás diferentes tipos de frutas 
tropicales de temporada cogidas de los mis-
mos árboles. Visitarás una casa típica del cam-
po para ver cómo es la forma de vida de los 
campesinos y también una escuela rural para 
conocer el sistema educativo dominicano y 
después irás a la ciudad más importante del 
este, la ciudad de Higüey, donde visitarás una 
de las basílicas más famosas del país, Nuestra 
Señora de la Altagracia. Es hora de recobrar 
fuerzas con un almuerzo típico dominicano 
para continuar la tarde dando un paseo a ca-
ballo, bañarte en un río de aguas cristalinas y 
terminar en la famosa playa de Macao, donde 
te podrás relajar con una copa en la mano.

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 94 Usd.

 Santo Domingo Clásico 
 Gran Turismo
Esta visita se inicia en Los Tres Ojos (lagos 
subterráneos) y continua hasta llegar al faro 
de Colón donde tendrás una vista panorá-
mica y donde podrás conocer su historia. 
Después de ahí te dirigirás hacia la zona co-
lonial (casco antiguo de la ciudad), donde nos 
encontramos con el alcázar Diego de Colón 
(museo de Colón) y otros monumentos y 
edificios de los siglos XV Y XVI. Recuperamos 
fuerzas con un delicioso almuerzo tipo buffet 
en un restaurante de la zona colonial, y des-
pués visitamos la catedral Primada de Améri-
ca. Posteriormente tendrás tiempo libre para 
dar un paseo por El Conde ya sea para ver 
edificios antiguos o hacer unas compras. Una 
vez terminado el tour por la zona colonial nos 
iremos hacia el Palacio Nacional (vista pano-
rámica) y ya de vuelta tendremos la oportuni-
dad de pasar por el malecón de la ciudad de 
Santo Domingo.

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 104 Usd.

  Bávaro Splash
Navega a lo largo de la costa de Bávaro-Pun-
ta Cana en una lancha de alta velocidad y 
sumérgete en los mundos de debajo de la 
superficie realizando snorkel y snuba. Expe-
rimentarás los impresionantes paisajes natu-
rales del arrecife de coral Bávaro y tendrás la 
oportunidad de nadar con la vida marina tro-
pical mientras disfrutas por el fondo del mar. 
Nuestros asientos de debajo del mar estarán 
disponibles para que te sientes , te relajes y 
hagas todas las fotos que quieras. Observarás 
la barrera de coral más bella de nuestro entor-
no y la fabulosa variedad de diferentes peces 
multicolores.

Duración: ½ día.
Incluye sándwich, fruta fresca y bebidas na-
cionales.
Precio aproximado: 120 Usd.

  Fiestón - Isla Catalina
Saliendo desde el Puerto de Bayahibe y em-
barcando en catamarán, navegarás hacia 
la isla Santa Catalina, con un programa de 
actividades incluidas durante la navegación 
como Banana Boat, Mega Wing,Pesca Criolla, 
Snorkeling y bailes. A la llegada a la isla podrás 
ver una representación del típico Carnaval 
Dominicano y tendrás a tu alcance un delicio-
so buffet de comida típica con tradicionales 
bebidas y donde sin duda disfrutarás del sol, 
del mar Caribe y de la belleza de estas playas. 
Ya de regreso visita a una de las marinas más 
completa del caribe donde viven muchos de 
los famosos instalados en la isla.

Duración: día completo.
Almuerzo con bebidas nacionales incluidas.
Precio aproximado: 120 Usd.

Isla Saona

14

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).
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Playa Bávaro

En República Dominicana hay muchos lugares que son 
auténticos tesoros naturales pero ninguno es como 
Playa Bávaro, un largo arenal blanco delimitado por las 
aguas cristalinas del mar por un lado y un amplio pal-
meral y vegetación autóctona por el otro. Considerado 
como un lugar exclusivo para los visitantes, Playa Báva-
ro está situado en la localidad de Punta Cana y ofrece 
algunas de las mejores playas de la zona. Como la de 
Arena Gorda, la más alejada y desierta de todas; la de 
Arena Blanca, con más afluencia pero igual de bella y la 
de los Corales más cerca de Punta Cana pero con una 

gran oferta de bares restaurantes y hoteles. Sea la playa 
que sea, ambas ofrecen lo que el visitante necesita: ocio, 
tranquilidad y comodidad. Su fauna marina es famosa 
por lo que el buceo, snorkeling y navegar en catamarán 
para avistar cetáceos son algunas de sus principales 
atracciones. Su mar tan característico del Caribe, hace 
que bañarse en él sea toda una experiencia para los 
cinco sentidos. Y descansar bajvo la sombra de una pal-
mera mientras se degusta agua de coco recién cogido 
es la mejor de las opciones para saber lo que son unas 
auténticas vacaciones en el caribe.

15



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.16

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 920€

7 noches en TI

hasta 1.360€

MAYO AGOSTO

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

LAS HABITACIONES: Cuenta con 362 habitaciones 
con baño con ducha, aire acondicionado centraliza-
do, ventilador de techo, teléfono, conexión wifi gra-
tuita, minibar, dispensador de licores, TV vía satélite, 
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Las 
junior suites cuentan con salón integrado y secador 
de cabello en el baño. Ocupación máxima en dob-
le: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños; en junior suite: 
3 adultos. 

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante tipo buffet 
con cocina en vivo y cenas temáticas 2 veces por 
semana, restaurante italiano a la carta y grill-stea-

ckhouse, 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. Nuevo parque acuático “Splash 
Water” con atracciones como acuatubos, toboganes y 
carriles de gran velocidad con entrada gratis para los 
clientes del hotel, bebidas sin alcohol incluidas y zona 
solárium con terraza y tumbonas. Entretenimiento 
diario para adultos y niños con actividades durante el 
día y música en 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 fotográ-
fico, billar, tiendas y discoteca “Pachá”.

Riu Naiboa ****

3

4

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

Y PARA LOS NOVIOS

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
a la llegada.

Desayuno tipo buffet o continental, almuerzo 
buffet o snacks y cena buffet. Bebidas nacio-
nales con o sin alcohol 24 h. Reposición del 
minibar y del dispensador de licores de la habi-
tación. Conexión wifi gratuita en todo el hotel. 
Deportes no motorizados. Una prueba de bu-
ceo en la piscina. Entrada a la discoteca Pachá 
excepto en noches especiales (bebidas con car-
go). (Más información a la llegada). 

¡TODO INCLUIDO! 



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 17

REPÚBLICA DOMINICANA

desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.520€

OCTUBRE AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Nuevo establecimiento inaugurado 
en diciembre de 2018 ubicado en 1ª línea de la playa 
de Uvero Alto.

LAS HABITACIONES: Cuenta con varios tipos de 
alojamiento y una ocupación máxima de 4 adultos:

Junior Suite: con zona de estar con sofá cama, aire 
acondicionado, baño con secador, TV por cable, mi-
nibar con agua, refrescos y cerveza (reposición dia-
ria), conexión wifi gratuita, cafetera, plancha, caja de 
seguridad (sin cargo) y terraza. 

Privilege Junior Suite: ubicadas en el área exclu-
siva “Privilege”, cuentan con las mismas facilidades 
que las junior suites. Además, te ofrecen: obsequio 
de bienvenida; botella de vino o selección del chef; 
registro de entrada y salida privado; ropa de cama 

especial, menú de almohadas y amenidades supe-
riores; albornoces y zapatillas; organización del equi-
paje en la habitación; reloj-despertador con Blue-
tooth; minibar con bebidas Premium y reposición 
diaria; cafetera Nespresso; servicio de aromaterapia 
y descubierta nocturna; acceso a las áreas húmedas 
del Spa; servicio de habitaciones 24 h. Acceso al Pri-
vilege Lounge con salón abierto de 7 a 23 h; servicio 
exclusivo de desayuno, almuerzo y cena (desayuno 
en la habitación, previa solicitud); servicio de reserva 
para todos los restaurantes a la carta; snacks, bebi-
das Premium, selección de vinos, cafés, infusiones, 
ordenadores, conexión wifi, zona exclusiva en la pis-
cina y la playa con tumbonas especiales, camas ba-
linesas y servicio de bebidas y atenciones especiales 
para los niños. 

GASTRONOMÍA: Cuenta con 10 restaurantes: buffet 
de cocina internacional, steakhouse, italiano, román-
tico (solo adultos), asiático, americano, mexicano, de 
pescado y marisco, snaks en la playa y restaurante 
exclusivo para los clientes “Privilege”. Dispone, ade-
más, de 13 bares y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? De amplias piscinas, río lento, 
parque acuático, tienda, gimnasio, Spa, casino, tea-
tro de animación, deportes acuáticos sin motor, cen-
tro náutico (con cargo), miniclub (de 4 a 12 años) con 
actividades de día y de noches y “Teens Club” (de 13 
a 17 años) con sala de videojuegos. Amplio progra-
ma de actividades en la playa, voleibol, tenis, cancha 
multideportiva, ping pong, bolera, aeróbicos, etc.

Uvero Alto

 Tel.: (1809) 236 23 26 · UVERO ALTO

Ocean El Faro *****

¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas, bebidas y snacks las 24 h. 
Cena en los restaurantes de especialidades sin 
reserva previa (excepto en el Privileged Loun-
ge-solo para clientes Privilege). Vino servido en 
las comidas. Bebidas internacionales en todos 
los bares. Servicio de habitaciones de 11 a 23 h. 
Wifi gratuito en todo el hotel. Deportes náuti-
cos y terrestres no motorizados y participación 
en el programa de animación y entretenimien-
to nocturno. (Más información a la llegada).

10

8



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 990€

7 noches en TI

hasta 1.450€

MAYO AGOSTO

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

Riu Bambú *****

¿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 un total de 1.000 
habitaciones con 2 camas de 125x200 cm, aire 
acondicionado centralizado, ventilador de techo, 
baño con secador, teléfono, TV vía satélite, radio 
despertador, minibar, dispensador de licores, 
plancha y tabla de planchar, wifi gratuita, caja de 
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Las habi-
taciones Deluxe son más amplias y cuentan con 
cama King size o 2 camas de 125x200 cm. Ocupa-
ción máxima en habitación Standard: 3 adultos y 1 
bebé; en habitación Deluxe: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet, 6 res-
taurantes de especialidades: italiano, asiático, gour-
met, mexicano y gril/steak house, español y 6 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas (1 con hidromasa-
je integrado), 2 piscinas infantiles, terraza solárium, 
tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina, parque 
infantil, club para niños ”RiuLand”, 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. Nuevo parque acuático “Splash Water” ubi-
cado en el Riu Naiboa con atracciones como acua-
tubos, toboganes y carriles de gran velocidad con 
entrada gratis para los clientes del hotel, bebidas sin 
alcohol incluidas y zona solárium con terraza y tum-
bonas. Entretenimiento diario para adultos y niños 
con actividades durante el día y música en vivo o es-
pectáculos por la noche. 

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

Y PARA LOS NOVIOS
Botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
a la llegada.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno tipo buffet o continental y almuerzo 
buffet. Snacks y bebidas nacionales con y sin 
alcohol las 24 h. Posibilidad de almuerzo y sna-
cks 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 dispensa-
dor de licores de la habitación. Conexión wifi 
gratuita en todo el hotel. Entrada a la discote-
ca Pachá excepto en noches especiales (bebi-
das con cargo). Deportes no motorizados, una 
prueba de buceo en la piscina y participación 
en el programa de entretenimiento. (Más infor-
mación a la llegada).

6
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 19

REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

desde 1.030€

7 noches en TI

hasta 1.480€

MAYO AGOSTORiu República *****
 Tel.: (1809) 933 01 01 · Playa de Arena Gorda · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? Está ubicado en 1ª línea de una 
playa paradisiaca. Se trata de un nuevo y amplio 
complejo sólo para adultos inaugurado en junio de 
2016.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 1.382 habitacio-
nes con aire acondicionado centralizado, ventilador 
de techo, zona de estar con sofá, baño con ducha y 
lavabo doble, amenidades, albornoz y secador, telé-
fono, conexión wifi gratuita, TV vía satélite, minibar, 
dispensador de licores, cafetera, plancha y tabla de 
planchar, caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza. 
Las habitaciones con vista especial tienen vistas a los 

jardines interiores y/o fuentes. Ocupación máxima: 
3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes tipo buffet, 
7 restaurantes de especialidades: italiano, asiático, 
indio, español, 2 restaurantes gourmet y steak hou-
se; 10 bares y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? De 8 piscinas (3 de ellas con 
bar acuático), terraza-solarium, parque acuático 
“Splash Water World” con 4 toboganes, campo de 
vóley playa, windsurf, kayak, catamarán, equipo 
de snorkel. Spa con diferentes tratamientos, pe-
luquería y masaje (con cargo), boutique/quiosko, 
ordenadores con acceso a internet (con cargo). 
Completo programa de animación diurno con acti-
vidades y nocturno con música en vivo o espectá-
culos cada noche.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo buffet. Cena con noches 
especiales con buffet temático 3 veces por se-
mana o en los restaurantes de especialidades. 
Snacks y bebidas nacionales e internacionales 
las 24 h. Bebidas Premium en todo el hotel. Re-
posición del minibar y del dispensador de licores 
de las habitaciones. Toallas, tumbonas y som-
brillas en la piscina. Conexión wifi gratuita en 
todo el hotel. Uso del gimnasio, baño de vapor 
y jacuzzi. Deportes terrestres y acuáticos no mo-
torizados, una prueba de buceo en la piscina y 
entrada y bebidas en la discoteca (abierta 6 días 
por semana). (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
a la llegada.

11
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.20

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

8

7

desde 1.030€

7 noches en TI

hasta 1.510€

MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En uno de los destinos más dese-
ados del Caribe por sus aguas transparentes y sus 
exóticas playas de arena blanca, con todas sus habi-
taciones a menos de un minuto de la playa. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 798 habitaciones y 
varios tipos de acomodación con ocupación máxima 
de 3 adultos y un niño:

Doble: cuenta con aire acondicionado, baño con 
secador, teléfono, TV por cable, cafetera, minibar, 
plancha y tabla de planchar, conexión inalámbrica 
a Internet (con cargo), caja de seguridad gratuita y 
balcón. 

Superior: elegantes habitaciones de 33 m2, decora-
das en colores cálidos y de estilo caribeño equipadas 

con las mismas facilidades que las dobles además 
de albornoces y zapatillas, conexión inalámbrica a 
internet (con cargo) y TV con pantalla LCD.

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

¿DE QUÉ DISPONE? De sala de juegos con billar, 
juegos de mesa, etc., gimnasio, miniclub (de 4 a 12 
años) con piscina infantil propia, minidisco, gran pis-
cina lago, otra con hidromasaje integrado y facilida-
des para la práctica de deportes. Amplio programa 
de animación. Con cargo: centro de Internet y wifi 
en todas las áreas del hotel, tiendas, casino, servicio 
médico 24 horas y Spa con tratamientos de masajes 
y salón de belleza.

Occidental Caribe ****
Tel.: (1809) 476 77 77 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet y 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 playa. Uso del gim-
nasio, deportes acuáticos no motorizados y 
clase de iniciación al buceo en la piscina. (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Botella de vino espumoso y alojamiento en una 
habitación de superior categoría (según dispo-
nibilidad).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

25

14

desde 1.080€

7 noches en TI

hasta 1.150€

OCTUBRE AGOSTO

Grand Palladium Punta Cana  
Resort & Spa *****

Tel.: (1809) 221 07 19 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la Playa de Bávaro y 
formando parte del complejo Palladium. Se encuen-
tra rodeado de cocoteros y vegetación tropical. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 451 
habitaciones con varios tipos de acomodación distri-
buidas entre 3 edificios y 7 villas:

Deluxe: recientemente renovadas, cuentan con 
1 cama king-size ó 2 camas dobles, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, bañera de hidromasaje, 
baño con secador, teléfono, TV vía satélite, conexión 
wifi gratuita, minibar, radio/reloj con conexión MP3, 
facilidades de té y café, tabla y plancha, caja de se-
guridad y balcón o terraza. Ocupación máxima: 2 
adultos.

Junior Suite: recientemente redecoradas y con las 
mismas facilidades que las habitaciones Deluxe, 
sala de estar, un baño más grande con hidromasaje, 
ducha, zapatillas y albornoz, Ocupación máxima: 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños.

Loft Suite: recientemente renovadas, cuentan con 
un dormitorio en un segundo nivel con cama king-

-size ó 2 camas dobles. En el primer nivel cuentan 
con un área de estar con sofá cama doble, ducha y 
bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas, aire 
acondicionado en ambas plantas y todas las facilida-
des de las habitaciones Deluxe. Ocupación máxima: 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA: El complejo cuenta con 6 restau-
rantes tipo buffet de cocina internacional y especiali-
dades caribeñas y 8 restaurantes a la carta: español 
de tapas, asiático, hindú, mexicano, argentino, espe-
cializado en carnes, italiano y japonés además de un 
total de 25 bares: sports bar con billar, cocktail bar, 
barras swim-up, etc.

¿DE QUÉ DISPONE? De gran piscina con área para 
niños y 4 piscinas más en el complejo, miniclub y 
baby club construido al estilo de un castillo de dos 
niveles con piscina con mini-parque acuático, come-
dor, cocina propia, duchas y pequeño dormitorio, 
junior club para adolescentes con área de juegos, 
ordenadores, billar, futbolín y programa de activi-
dades. Ofrece una amplia gama de instalaciones 
deportivas: windsurf, kayacs, catamaranes, voley-
-playa, ping-pong, etc., centro deportivo en el com-
plejo con minigolf, 6 canchas de tenis, tiro con arco, 
4 pistas de bádminton, cancha de futbito (o fútbol 
sala), 4 pistas de pádel, 2 canchas de baloncesto, 
etc. Amplio programa de animación diurna y noctur-
na para adultos y niños. Con cargo: submarinismo, 
snorkeling, Spa, peluquería, tratamientos de belleza 

y masajes; servicio médico 24 h y de niñera, tiendas, 
conexión ADSL en el lobby y casino. 

¡TODO INCLUIDO! 
Amplios buffets para el desayuno y almuerzo. 
Cenas buffet o a la carta en los restaurantes 
de especialidades. Snacks y bebidas nacionales 
las 24 h. Selección de bebidas alcohólicas inter-
nacionales. Minibar de la habitación. Deportes 
náuticos sin motor, centro deportivo y tenis 
diurno. Toallas de baño para piscina y playa. 
Participación en programas de animación. Gim-
nasio. Conexión wifi en todo el complejo. Todas 
las instalaciones, bares y restaurantes del com-
plejo, excepto los ubicados en la sección “TRS 
Turquesa”. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Alojamiento en habitación de superior cate-
goría (según disponibilidad); cesta de frutas y 
botella de cava a la llegada y descuento del 15% 
en masajes. Resort Credit con cupones de des-
cuento por valor de 1.500 Usd por habitación y 
estancia (más información a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

Complejo Impressive Resort & Spa Punta Cana *****
 PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ?: En la espectacular playa de El Cor-
tecito, a sólo 15 minutos del centro de Punta Cana. 
Ideal para unas vacaciones en familia. El complejo 
está formado por el Impressive Resort & Spa Punta 
Cana y el Impressive Premium Resort & Spa Punta 
Cana

LAS HABITACIONES: El complejo cuenta con un to-
tal de 909 habitaciones totalmente equipadas:

Tropical View: ubicadas en el Impressive R. & Spa, 
cuentan con baño con secador, TV por cable, des-

pertador y mini-altavoces Bluetooth, mini-bar (con 
cargo), cafetera, plancha y tabla, caja fuerte y vistas a 
los jardines. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Junior Suite Premium Tropical View: ubicadas en 
el Impressive Premium R. & Spa, cuentan con opción 
de sofá-cama, baño con secador y albornoz, TV por 
cable, despertador y mini-altavoces Bluetooth, mi-
ni-bar (gratuito), cafetera, plancha y tabla y vistas al 
jardín. Además, incluyen los servicios Premium. Ocu-
pación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: El complejo ofrece restaurante 
buffet, 6 restaurantes a la carta (japonés, italiano, 
de carnes, francés, mediterráneo y cava de vinos), 
3 snacks, 6 bares y discoteca. Exclusivos para el Im-
pressive Premium R. & Spa: 4 restaurantes y 2 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas, sala de juegos 
con billar, ping-pong, etc., gran variedad de depor-

SERVICIO PREMIUM
Incluye entre otros: Entrada con acceso indepen-
diente; regalo de bienvenida en estancias míni-
mas de 7 noches; servicio de conserjería y prensa 
diaria; salón privado con TV; servicio de habitacio-
nes sin cargo; menú de almohadas; lobby bar ex-
clusivo con bebidas internacionales; wifi gratuito; 
barra húmeda en la piscina y área de tumbonas 
en la playa con servicio de camareros y toallas. 

Tropical View

tes, 2 magníficos clubs para niños y adolescentes 
con multitud de actividades. Conexión wifi con car-
go. Spa con múltiples tratamientos faciales y cor-
porales. Amplio programa de animación diurno y 
nocturno.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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desde 980€

7 noches en TI

hasta 1.410€

MAYO AGOSTO

¡TODO INCLUIDO! 
Acceso ilimitado a los restaurantes buffet y a la 
carta con reserva previa. Snacks y bebidas 24 h. 
Bebidas nacionales e internacionales. Clases de 
buceo en la piscina y gran variedad de deportes 
no motorizados. (Más información a la llegada).

9

14



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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Occidental Punta Cana *****

¿DÓNDE ESTÁ? En el centro de la famosa Playa 
Bávaro, con acceso directo y rodeado de exuberan-
tes palmeras tropicales.

LAS HABITACIONES: Están distribuidas en varios 
tipos de acomodación y con ocupación máxima de 
3 adultos y 1 niño:

Superior: son habitaciones con aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño completo con secador, te-
léfono, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, 
paraguas, plancha y tabla, cafetera, caja de seguri-
dad e Internet (ambos con cargo) y balcón o terraza 
con vista a los jardines o piscinas.

Superior Ocean Front: con las comodidades de las 
anteriores, bañera de hidromasaje, amenidades en 

la habitación, minibar con cervezas incluidas, balcón 
o terraza con vistas al mar, atención personalizada a 
la llegada y a la salida, conexión wifi gratuita y asis-
tencia de concierge.

Superior Royal Level: que además de contar con 
las mismas facilidades que las habitaciones Supe-
riores y de ventajas exclusivas, están ubicadas en 
un área VIP con acceso independiente y cuentan 
con albornoz, toallas de piscina, caja de seguridad 
gratuita, internet (sin cargo), amenidades VIP y 
terraza.

GASTRONOMÍA: Ofrece 11 restaurantes (2 buffet, 
steak house, cocina mexicana, tacos mexicanos, 
italiano, snack, mariscos, oriental y pizzería), 9 ba-
res y discoteca “Mangú” (bebidas incluidas).

¿DE QUÉ DISPONE? Cuenta con auditórium con 
escenario teatral, 3 piscinas en forma de lago, 
área deportiva con tenis, gimnasio y circuito de 
jogging. Flip Club para entretenimiento de niños 

y adolescentes. Gran variedad de deportes (volei-
bol, tiro, tenis, windsurf, kayac, catamarán, etc.) 
y amplio programa de animación diurno y noc-
turno. Con cargo: centro comercial, Spa y escuela 
de buceo.

ROYAL LEVEL
Te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 
Atención personalizada. Jacuzzi privado dentro 
del club. Servicio de conserjería y prensa diaria. 
Restaurante exclusivo a la carta para desayuno, 
almuerzo y cena. Servicio de bar hasta las 23 h 
con bebidas nacionales y de importación. Prefe-
rencia en la reserva de los restaurantes de es-
pecialidades. Uso de la habitación el último día 
hasta la hora de salida (según disponibilidad) y 
acceso al nuevo Arena Beach Club, un espacio 
exclusivo ubicado en la playa.

Tel.: (1809) 221 87 87 · Playa Bávaro · PUNTA CANA 



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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desde 1.110€

7 noches en TI

hasta 1.580€

MAYO AGOSTO
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¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas en el restaurante buffet y 
posibilidad de cenar en cualquiera de los res-
taurantes de especialidades con reserva previa. 
Vino servido en el almuerzo y la cena. Zumos, 
refrescos y bebidas alcohólicas nacionales ilimi-
tadas. Hamacas 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).

Y PARA LOS NOVIOS
Botella de vino espumoso y alojamiento en una 
habitación de superior categoría (según dispo-
nibilidad).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
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¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de Playa Bávaro forman-
do parte del complejo Palladium y rodeado de coco-
teros y vegetación tropical. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 672 ha-
bitaciones con varios tipos de acomodación:

Junior Suite: con aire acondicionado, ventilador de 
techo, cama king size, sofá-cama, baño completo 
con bañera de hidromasaje, secador, zapatillas y al-
bornoz; teléfono, TV vía satélite, radio-reloj desper-
tador con reproductor MP3, conexión wifi gratuita, 
minibar con reposición diaria, cafetera/tetera, plan-
cha y tabla de planchar, caja fuerte y balcón o terra-
za. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Superior Junior Suite: cuenta con todas las como-
didades de la junior suite además de cama king size 
ó 2 camas dobles, antesala con sofá-cama, jacuzzi 
para 2 personas en el baño y ducha separada. Ocu-
pación máxima: 3 adultos y 1 niño. 

Premium Junior Suite: dispone de las facilidades 
de la Superior Junior Suite pero en lugar del jacuzzi 

en el baño, cuenta con bañera de hidromasaje en la 
habitación. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: El complejo cuenta con 5 restau-
rantes tipo buffet de cocina internacional y especiali-
dades caribeñas y 8 restaurantes a la carta: español 
de tapas, asiático, mexicano, especializado en car-
nes, italiano, brasileño, mediterráneo y japonés ade-
más de un total de 25 bares: sports bar con billar, 
cocktail bar, barras swim-up, etc.

¿DE QUÉ DISPONE? De 6 piscinas, una de ellas es un 
parque acuático infantil, miniclub y baby club cons-
truido al estilo de un castillo de dos niveles con pisci-
na con mini-parque acuático, comedor, cocina propia, 
duchas y pequeño dormitorio, junior club para ado-
lescentes con área de juegos, ordenadores, billar, fu-
tbolín y programa de actividades. Ofrece una amplia 
gama de instalaciones deportivas: windsurf, kayacs, 
catamaranes, voley-playa, ping-pong, etc., centro 
deportivo en el complejo con minigolf, 6 canchas de 
tenis, tiro con arco, 4 pistas de bádminton, cancha de 
futbito (o fútbol sala), 4 pistas de pádel, 2 canchas de 
baloncesto, etc. Amplio programa de animación diur-
na y nocturna para adultos y niños. Con cargo: sub-
marinismo, snorkeling, Spa, peluquería, tratamientos 
de belleza y masajes; servicio médico 24 h y de niñera, 
tiendas, conexión ADSL y casino. 

desde 1.120€

7 noches en TI

hasta 1.610€

OCTUBRE AGOSTO

25
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 Tel.: (1809) 221 81 49 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

Grand Palladium Bávaro  
Suites Resort & Spa *****

¡TODO INCLUIDO! 

Amplios buffets para el desayuno y almuerzo y 
cenas buffet o a la carta en los restaurantes de 
especialidades. Snacks y bebidas nacionales las 
24 h. Selección de bebidas alcohólicas interna-
cionales. Minibar de la habitación. Wifi gratuito 
en todas las áreas del hotel. Deportes náuticos 
sin motor, centro deportivo, gimnasio y tenis 
diurno. Toallas de baño para piscina y playa. Par-
ticipación en programas de animación. Todas 
las instalaciones, bares y restaurantes del com-
plejo, excepto los ubicados en la sección “TRS 
Turquesa Hotel”. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Alojamiento en habitación de superior cate-
goría (según disponibilidad); cesta de frutas y 
botella de cava a la llegada y descuento del 15% 
en masajes. Resort Credit con cupones de des-
cuento por valor de 1.500 Usd por habitación y 
estancia (más información a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 27

REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

desde 1.240€

7 noches en TI

hasta 1.680€

MAYO AGOSTODreams Royal Beach Punta Cana *****
 Tel.: (1809) 221 46 46 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en Playa Bávaro. Ideal para 
familias, parejas y amigos ya que ofrece todos los 
servicios bajo el concepto Unlimited-Luxury ®. Valo-
rado como muy bueno por sus clientes. 

LAS HABITACIONES: Dispone un total de 728 habi-
taciones decoradas con un estilo ecléctico, moder-
no y caribeño con cama king size ó 2 camas dobles, 
baño completamente equipado con ducha, minibar 
con reposición diaria, cafetera, hervidor, plancha y 
tabla de planchar, caja de seguridad y conexión wifi 
gratuitas y terraza o balcón. Servicio de habitacio-
nes 24 h (sin cargo) y servicio de conserje en cada 

planta. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos 
y 2 niños.

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet, grill 
en la playa, 6 restaurantes gourmet a la carta: de 
cortes a la parrilla, italiano, francés, mexicano, de co-
cina asiática de fusión y de mariscos y pescados a la 
parrilla. Además, cuenta con cafetería con repostería 
del día y 10 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De cancha de pádel y balonces-
to, inflable en forma de iceberg, mesas de billar, ae-
robic, windsurf, kayac, etc. El “Core Zone” para ado-
lescentes y el “Explorer’s Club” para niños ofrecen un 
variado programa de entretenimiento durante el día 
y la noche. Programa de animación con espectáculos 
en vivo, teatro al aire libre, fiestas temáticas y merca-
dillos dominicanos. 

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a 
la carta. Bebidas de las mejores marcas. Servi-
cio de hamacas y de camarero en la playa. Gran 
variedad de actividades. Conexión wifi gratuita 
en todo el complejo. “Experiencia Seep, Savor & 
See”: acceso a cenar y a los espectáculos de los 
hoteles “Now” y “Dreams” (reserva previa, má-
ximo 4 personas, no incluye transporte). (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Fruta y vino espumoso en la habitación a la lle-
gada. Desayuno en la cama con mimosas (pre-
via reserva). Servicio especial de camarista (una 
noche durante la estancia) y descuento del 15% 
en los tratamientos del Spa (no combinable con 
paquetes de Spa ni con otras promociones).

10

8

2-11
*



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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desde 1.100€

7 noches en TI

hasta 1.550€

MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de Playa Bávaro forman-
do parte del complejo Palladium. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 364 habitaciones 
rodeadas por una exuberante plantación de cocote-
ros y vegetación tropical. Están distribuidas en varios 
tipos de acomodación:

Deluxe: cuentan con 1 cama king-size ó 2 camas 
dobles, aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño con bañera de hidromasaje, ducha separada y 
secador, teléfono, TV vía satélite, minibar con reposi-
ción diaria, radio/reloj con conexión MP3, conexión 
wifi gratuita, facilidades de té y café, tabla y plancha, 
caja de seguridad y balcón o terraza. Ocupación má-
xima: 2 adultos.

Junior Suite: con las mismas facilidades que las 
habitaciones Deluxe, antesala con sofá-cama, zapa-
tillas y albornoz. Ocupación máxima: 3 adultos o 3 
adultos y 1 niño.

Loft Suite: cuentan con un dormitorio en un segun-
do nivel con cama king-size ó 2 camas dobles. En 
el primer nivel cuentan con sala de estar indepen-

diente con sofá cama doble, albornoces y zapatillas 
y todas las facilidades de las habitaciones Deluxe. 
Ocupación máxima: 3 adultos o 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: El complejo cuenta con 6 restau-
rantes tipo buffet de cocina internacional y especiali-
dades caribeñas y 8 restaurantes a la carta: español 
de tapas, asiático, hindú, mexicano, argentino, espe-
cializado en carnes, italiano, japonés además de un 
total de 25 bares: sports bar con billar, cocktail bar, 
barras swim-up, etc.

¿DE QUÉ DISPONE? De gran piscina con área para 
niños y 4 piscinas más en el complejo, miniclub y 
baby club construido al estilo de un castillo de dos 
niveles con piscina con mini-parque acuático, come-
dor, cocina propia, duchas y pequeño dormitorio, 
junior club para adolescentes con área de juegos, 
ordenadores, billar, futbolín y programa de activi-
dades. Ofrece una amplia gama de instalaciones 
deportivas: windsurf, kayacs, catamaranes, voley-
-playa, ping-pong, etc., centro deportivo en el com-
plejo con minigolf, 6 canchas de tenis, tiro con arco, 
4 pistas de bádminton, cancha de futbito (o fútbol 
sala), 4 pistas de pádel, 2 canchas de baloncesto, 
etc. Amplio programa de animación diurna y noctur-
na para adultos y niños. Con cargo: submarinismo, 
snorkeling, Spa, peluquería, tratamientos de belleza 
y masajes; servicio médico 24 h y de niñera, tiendas, 
conexión ADSL y casino. 

¡TODO INCLUIDO! 

Amplios buffets para el desayuno y almuerzo. 
Cenas buffet o a la carta en los restaurantes 
de especialidades. Snacks y bebidas naciona-
les las 24 h. Selección de bebidas alcohólicas 
internacionales. Minibar de la habitación. De-
portes náuticos sin motor, centro deportivo y 
tenis diurno. Toallas de baño para piscina y 
playa. Participación en programas de anima-
ción. Gimnasio. Conexión wifi en todo el com-
plejo y disfrute de todas las instalaciones, ba-
res y restaurantes del complejo, excepto los 
ubicados en la sección “TRS Turquesa”. (Más 
información a la llegada).

Tel.: (1809) 221 07 19 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

Grand Palladium Palace 
Resort, Spa & Casino *****

Y PARA LOS NOVIOS
Alojamiento en habitación de superior cate-
goría (según disponibilidad); cesta de frutas y 
botella de cava a la llegada y descuento del 15% 
en masajes. Resort Credit con cupones de des-
cuento por valor de 1.500 Usd por habitación y 
estancia (más información a la llegada).

25

14
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desde 1.020€

7 noches en TI

hasta 1.460€

OCTUBRE AGOSTO

 Tel.: (1809) 476 23 26 · PUNTA CANA

Ocean Blue & Sand *****

10
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¿DÓNDE ESTÁ? Frente a la playa de Bávaro.

LAS HABITACIONES: 
Cuenta con 374 habitaciones con varios tipos de alo-
jamiento:

Junior Suite: con zona de estar con sofá cama, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño completo 
en mármol, secador, bañera de hidromasaje y du-
cha, teléfono, TV por cable, minibar con refrescos y 
cerveza, conexión WI-FI gratuita, cafetera, plancha y 
tabla de planchar, paraguas, caja de seguridad (sin 
cargo) y balcón. Ocupación máxima: 4 adultos ó 3 
adultos y 2 niños.

Privilege Junior Suite: elegante, espaciosa y con 
una decoración actual y sofisticada. Cuenta con 
las mismas facilidades que las junior suites, hidro-
masaje con vistas a la habitación y con una terraza 
amueblada. Además, te ofrece registro de entrada y 
salida privado; lencería de cama de gama alta, menú 

de almohadas y amenidades superiores; TV LCD de 
32 pulgadas, despertador e Ipod Player; minibar 
con bebidas Premium y reposición diaria; internet 
gratuito en la habitación; servicio de aromaterapia 
y descubierta diaria; toallas de playa “Privilege” en 
la habitación; servicio de habitaciones de 7 a 22 h.; 
desayuno “Privilege” servido en la habitación o en 
una zona privada; servicio de reserva para todos los 
restaurantes a la carta; área privada para el descan-
so con snacks, bebidas Premium, selección de vinos, 
cafés, infusiones, ordenadores, conexión wi-fi, pe-
lículas para adultos y niños y prensa internacional; 
zona exclusiva en la playa con tumbonas especiales 
y servicio de bebidas y atenciones especiales para 
los niños. Ocupación máxima: 4 adultos ó 3 adultos 
y 2 niños.

GASTRONOMÍA: Cuenta con restaurante buffet, 
restaurante snack y 7 restaurantes a la carta: domi-
nicano, mexicano, italiano, americano, caribeño, de 
carnes y de mariscos (éste último con suplemento); 
10 bares (incluyendo la discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas, jacuzzis y gran 
variedad de deportes: bowling, pared de escalada, 

snorkeling, windsurf, tiro con arco, voleibol, tenis, 
bicicletas, etc. Miniclub (de 4 a 6 años) y teens club 
(de 7 a 17 años) con consola Wii, discoteca para ado-
lescentes y juegos de mesa. Amplio programa de 
animación diurno y nocturno. Con cargo: centro de 
belleza, Spa, casino, boutique, mini market, Internet 
center, servicio de canguro y servicio médico. 

¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas, bebidas y snacks las 24 h. 
Cena en los restaurantes de especialidades sin 
reserva previa (excepto en el de mariscos que 
es con cargo). Vino servido en las comidas. Be-
bidas internacionales en todos los bares. Servi-
cio de habitaciones de 11 a 23 h. Wifi gratuito 
en todo el hotel. Deportes náuticos y terrestres 
no motorizados. Una clase de introducción al 
buceo en la piscina y participación en el progra-
ma de animación y entretenimiento nocturno. 
(Más información a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.30

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 1.140€

7 noches en TI

hasta 1.590€

MAYO AGOSTORiu Palace Punta Cana *****

¿DÓNDE ESTÁ? Directamente sobre la playa de 
Arena Gorda, rodeado de un jardín de 63.000 m2 y 
formando parte del complejo Riu Resort.

LAS HABITACIONES: 
Cuenta con 612 habitaciones con salón integrado 
con sofá-cama, aire acondicionado centralizado, 
ventilador de techo, baño con bañera de hidromasa-
je y secador, teléfono, TV vía satélite, radio-desperta-
dor, minibar, dispensador de licores, cafetera, plan-
cha, tabla de planchar, conexión wifi gratuita, caja de 
seguridad (con cargo) y balcón o terraza. Posibilidad 
de habitaciones comunicadas. La Junior Suite Espe-
cial ofrece, además, vista al jardín. Ocupación máxi-
ma: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: 
Ofrece un restaurante tipo buffet, 5 restaurantes de 
especialidades (brasileño, fusión, japonés, italiano y 
grill/steakhouse) y 5 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina con hidromasaje in-
tegrado, pequeña piscina infantil, miniclub, parque 
infantil y gran variedad de deportes en el complejo: 
4 pistas de tenis, tenis de mesa, gimnasia, windsurf, 
vela, kayak, equipo de snorkel, gimnasio, sauna y 
jacuzzi. Nuevo parque acuático “Splash Water” ubi-
cado en el Riu Naiboa con atracciones como acua-
tubos, toboganes y carriles de gran velocidad con 
entrada gratis para los clientes del hotel, bebidas 
sin alcohol incluidas y zona solárium con terraza 
y tumbonas. 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 y de reuniones, ordenadores 
con acceso a Internet, “Eternal Spa” con diferentes 
tratamientos, salón de belleza, peluquería, masaje y 
campo de golf en los alrededores.

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

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno tipo buffet o continental y almuer-
zo tipo buffet. Snacks, bebidas nacionales y 
selección de bebidas internacionales las 24 h. 
Posibilidad de almuerzo, snacks y bebidas en 
los restaurantes y bares del Riu Bambú y 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 lav habitación. Cone-
xión wifi gratuita en todo el hotel. Entrada a la 
discoteca Pachá excepto en noches especiales 
(bebidas con cargo). Deportes no motorizados 
y una prueba de buceo en la piscina. Tumbo-
nas, sombrillas y toallas para la piscina y par-
ticipación en el programa de animación. (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Botella de ron y cesta de frutas en la habitación 
a la llegada.

Tel.: (1809) 687 42 42 · Playa Arena Gorda · PUNTA CANA
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 31

REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

desde 1.190€

7 noches en TI

hasta 1.640€

MAYO JULIODreams Palm Beach Punta Cana ***** Sup.
Playa Bávaro · PUNTA CANA

7

7

2-11
*

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en Cabeza de Toro, en la 
playa y muy cerca del club náutico. Rodeado de jardi-
nes e ideal para familias y parejas. Ha sido reconoci-
do con 4 diamantes por la AAA. Valorado como muy 
bueno por sus clientes. 

LAS HABITACIONES: Dispone un total de 500 ha-
bitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, cama king size ó 2 camas dobles, amplio baño 
con amenidades superiores y secador, albornoz y 
zapatillas, minibar con reposición diaria de zumos, 
refrescos, agua y cerveza, cafetera/tetera, TV por 
cable, reproductor de CD y DVD, reloj despertador 
con conexión Mp3, plancha y tabla de planchar, 

paraguas, caja de seguridad gratuita, conexión wifi 
gratuita y balcón o terraza amueblada. Servicio de 
habitaciones 24 h (sin cargo). Ocupación máxima: 3 
adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 5 res-
taurantes a la carta (francés, mexicano, asiático, ita-
liano gourmet y de especialidades a la parrilla), grill, 
café con deliciosa repostería del día y 7 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina, windsurf, kayac, 
voleibol en la playa, juegos de mesa, dardos, etc. El 
“Core Zone” para adolescentes y el “Explorer’s Club” 
para niños ofrecen un variado programa de entre-
tenimiento durante el día y la noche. Programa de 
animación con espectváculos en vivo, teatro al aire 
libre y fiestas temáticas. Con cargo: Spa by Pevonia 
con un amplio abanico de tratamientos.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited Luxury 
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a 
la carta sin reserva previa. Bebidas Premium 
nacionales e internacionales. Servicio de hama-
cas y de camarero en la playa. Gran variedad 
de actividades. Conexión wifi gratuita en todo 
el complejo. “Experiencia Seep, Savor & See”: 
acceso a cenar y a los espectáculos de los hote-
les “Now” y “Dreams” (reserva previa, máximo 4 
personas, no incluye transporte). (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Fruta y vino espumoso en la habitación a la lle-
gada. Desayuno en la cama con mimosas (pre-
via reserva). Servicio especial de camarista (una 
noche durante la estancia) y descuento del 15% 
en los tratamientos del Spa (no combinable con 
paquetes de Spa ni otras promociones del Spa).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.32

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 1.005€

7 noches en TI

hasta 1.395€
MAYO AGOSTODreams Punta Cana Resort & Spa *****

Playa Bávaro - Higüey · PUNTA CANA

10

8

2-11
*

¿DÓNDE ESTÁ? Situado en la playa y en un paraíso 
de exuberante vegetación. Cuenta con una de las 
piscinas más grandes de República Dominicana que 
se extiende desde el lobby hasta la playa. Ha sido 
reconocido con 4 diamantes por la AAA.

LAS HABITACIONES: Dispone un total de 620 es-
paciosas habitaciones con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, cama king size ó 2 camas dobles, 
amplio baño con amenidades superiores y secador, 
minibar con reposición diaria de zumos, refrescos, 
agua y cerveza, cafetera/tetera, TV vía satélite, repro-
ductor de CD y DVD, reloj despertador con conexión 
Mp3, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad 

gratuita, conexión wifi gratuita y balcón o terraza 
amueblada. Servicio de habitaciones 24 h (sin cargo). 
Ocupación máxima: 3 adultos. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 5 res-
taurantes a la carta (francés, mexicano, asiático, 
italiano gourmet y de pescado fresco), pizzería, grill, 
café con deliciosa repostería del día y 9 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina, windsurf, kayac, 
voleibol en la playa, basket, tenis, juegos de mesa, 
dardos, ping pong, iceberg hinchable para escalar, 
etc. El “Core Zone” para adolescentes y el “Explorer’s 
Club” para niños ofrecen un variado programa de 
entretenimiento durante el día y la noche. Progra-
ma de animación con espectáculos en vivo, teatro al 
aire libre y fiestas temáticas. Con cargo: Spa de clase 
mundial con un amplio abanico de tratamientos.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited Luxury 
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a 
la carta sin reserva previa. Bebidas Premium 
nacionales e internacionales. Servicio de hama-
cas y de camarero en la piscina y la playa. Gran 
variedad de actividades. Conexión wifi gratuita 
en todo el complejo. “Experiencia Seep, Savor & 
See”: acceso a cenar y a los espectáculos de los 
hoteles “Now” y “Dreams” (reserva previa, má-
ximo 4 personas, no incluye transporte). (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Fruta y vino espumoso en la habitación a la lle-
gada. Desayuno en la cama con mimosas (pre-
via reserva). Servicio especial de camarista (una 
noche durante la estancia) y descuento del 15% 
en los tratamientos del Spa (no combinable con 
paquetes de Spa ni con otras promociones).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 33

REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

desde 1.065€

7 noches en TI

hasta 1.690€

MAYO AGOSTO

Dreams Macao Beach  
Punta Cana Resort & Spa ***** Lujo

Playa Bávaro · PUNTA CANA

2-11
*

¿DÓNDE ESTÁ? Perfectamente ubicado la playa de 
Macao, catalogada por la UNESCO como una de las 
mejores del Caribe. Un establecimiento ideal para 
vacaciones en familia o en pareja con inauguración 
prevista en febrero de 2020.

LAS HABITACIONES: Dispone de un total de 500 ha-
bitaciones distribuidas en 6 edificios:

Junior Suite: cuentan con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, cama king size o 2 camas dobles, 
sala de estar, baño completo con amenidades, du-
cha tipo lluvia y secador, albornoces y zapatillas, mi-
nibar con reposición diaria de cerveza, soda, zumos, 
agua y refrescos, TV por cable, conexión wifi gratuita, 
cafetera y tetera, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad y balcón o terraza amueblada con vistas a 
los jardines, piscinas o con vista parcial al mar. Servi-
cio de habitaciones 24 h.

Preferred Junior Suite: ubicadas en los edificios 
Preferred Club con las mismas facilidades que la 
anterior y vistas a los jardines o vista parcial al mar. 
Ofrecen los siguientes servicios exclusivos: servicio 

personalizado de mayordomía, acceso al Preferred 
Club Lounge con servicio de desayuno continental 
diario, snacks por la tarde, deliciosos postres y una 
selección de licores; acceso a una piscina exclusiva 
(sólo para adultos), amenidades superiores en el 
baño, menú de almohadas, equipamiento superior 
del minibar, un restaurante exclusivo para desayuno 
y almuerzo, acceso a los bares Preferred, etc.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, snack 
restaurante junto a la playa, Coco Café abierto las 
24 h con cafés Premium, snacks y helados que por 
la noche incluye sopas, sándwiches y pasteles y 6 
restaurantes a la carta: gourmet francés, (solo para 
adultos), mexicano, asiático con 3 mesas Teppanyaki 
(estas solo para mayores de 12 años), de especiali-
dades del mar, gourmet italiano y grill con show coo-
king (exclusivo para clientes Preferred para el desa-
yuno y almuerzo). Cuenta con 6 bares (uno solo para 
adultos y uno solo para clientes Preferred).

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas (una exclusiva 
para clientes Preferred), parque acuático, cancha 
de tenis, voleyball y baloncesto, pista de padel, vo-
lleyplaya, aerobic, acuagym, deportes acuáticos no 
motorizados, snorkeling, etc. El “Core Zone” para 
adolescentes y el “Explorer’s Club” para niños ofre-
cen un variado programa de entretenimiento du-
rante el día y la noche. Programa de animación con 
espectáculos en vivo, teatro al aire libre y fiestas 

temáticas. Con cargo: Spa de clase mundial con un 
amplio abanico de tratamientos.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited Luxury 
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a 
la carta sin reserva previa. Bebidas Premium 
nacionales e internacionales. Servicio de hama-
cas y de camarero en la piscina y la playa. Gran 
variedad de actividades. Conexión wifi gratuita 
en todo el complejo. “Experiencia Seep, Savor & 
See”: acceso a cenar y a los espectáculos de los 
hoteles “Now” y “Dreams” (reserva previa, má-
ximo 4 personas, no incluye transporte). (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Fruta y vino espumoso en la habitación a la lle-
gada. Desayuno en la cama con mimosas (previa 
reserva). Servicio especial de descubierta (una 
noche durante la estancia) y descuento del 15% 
en los tratamientos del Spa (no combinable con 
paquetes de Spa ni con otras promociones).
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.34

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 1.130€

7 noches en TI

hasta 1.700€

MAYO AGOSTOBarceló Bávaro Palace *****
Tel.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

16

9

¿DÓNDE ESTÁ? En la mejor zona de playa de Punta 
Cana, con una ubicación única e irrepetible. Sus 2 km 
de extensión, su fina arena blanca, su agua cristalina 
y el arrecife de coral hacen que el mar se convierta 
en una piscina natural. Forma parte del complejo 
Barceló Bávaro Grand Resort.

LAS HABITACIONES: Ofrece varios tipos de acomo-
dación:

Superior: 170 nuevas habitaciones con vistas al 
campo de golf, cama king size ó 2 camas dobles, 
sofá cama, aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño completo con ducha efecto lluvia, secador, al-
bornoz y zapatillas; minibar, TV LCD, radio desper-
tador con conexión para Ipod y MP3, conexión wifi 
(con cargo), cafetera, plancha, tabla de planchar y 
caja de seguridad (sin cargo). Ocupación máxima: 
3 adultos.

Junior Suite: 800 junior suites con cama king size ó 
2 camas dobles, sofá, aire acondicionado, ventilador, 
baño completo con ducha efecto lluvia, secador, al-
bornoz y zapatillas; minibar, TV LCD, radio desper-
tador con conexión para Ipod y MP3, conexión wi-fi 
(con cargo), cafetera, plancha, tabla de planchar, caja 
de seguridad (sin cargo) y terraza con bañera de hi-
dromasaje para 2 personas. Ocupación máxima: 4 
adultos.

GASTRONOMÍA: Cuenta con 7 restaurantes a la 
carta para la cena: italiano, español, japonés, mexi-
cano, mariscos, steak house y francés (este último 
con cargo, excepto para clientes del Premium Level), 
2 buffet (internacional y dominicano), Sport Bar con 
snacks y bebidas las 24 horas, restaurante interna-
cional en el área de golf y 2 bodegas privadas con 
servicio de cena y los mejores vinos del mundo (am-
bas 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 Premium Level): 2 restaurantes tipo 
buffet, restaurante mediterráneo e internacional, 
gourmet y 2 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas (incluyendo pisci-
nas para niños, para adultos y semi olímpica), 2 par-
ques acuáticos con castillos, toboganes y cascadas, 
piscina con olas (con cargo excepto para los clientes 
alojados en Premium Level), mini club y maxi club 
con juegos para adolescentes. En el complejo: gim-
nasio con área de spinning y aeróbicos (mayores de 
14 años –hasta los 16 años obligatorio ir acompa-
ñados 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), cam-
po 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 (ma-
yores de 16 años), deportes acuáticos motorizados, 
niñera, centro de convenciones, servicio médico, etc. 

¡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 (bebidas 
alcohólicas sólo para mayores de 18 años). To-
allas y tumbonas en la piscina y playa. Deportes 
no motorizados y participación en las activida-
des del programa de animación. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Alojamiento en habitación de sperior categoría 
(sujeto a disponibilidad). Prioridad en el uso 
de la habitación a la llegada y uso de la misma 
hasta las 15 h el último día de estancia (sujeto a 
disponibilidad). Desayuno continental en la ha-
bitación al día siguiente de la llegada. Botella de 
vino espumoso y petit fours enviadas a la ha-
bitación. Obsequio de camiseta de “lunamiele-
ros”. Descuento del 15% en los servicios del U 
Spa y una fotografía impresa en el Photo Shop.

Si elijes alojarte en esta sección disfrutarás de 
unas instalaciones y servicios exclusivos. Acude 
a la página 36 y verás todo lo que te ofrece. 



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com. 35

REPÚBLICA DOMINICANAPlaya Bávaro

desde 1.115€

7 noches en TI

hasta 1.705€
MAYO AGOSTO

¿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 
Grand Resort.

LAS HABITACIONES: Ofrece una gran variedad de 
tipos de acomodación:

Family Dúplex: 64 nuevas habitaciones con 2 ni-
veles 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, microon-
das, TV LCD, radio despertador con conexión para 
Ipod y MP3, conexión wifi (con cargo), cafetera, plan-

cha, tabla de planchar, caja de seguridad (sin cargo) 
y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 
niños (ocupación mínima: 3 personas). 

Family: 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 campo de golf, aire acondicionado, 
ventilador, baño completo con secador, albornoz, 
zapatillas y ducha relajante tipo “raindance”; mini-
bar, TV LCD, radio despertador con conexión para 
Ipod y MP3, conexión wifi (con cargo), cafetera, mi-
croondas, plancha, tabla de planchar y caja de segu-
ridad (sin cargo). Ocupación máxima: 4 adultos y 2 
niños (ocupación mínima: 3 personas).

GASTRONOMÍA Y ¿DE QUÉ DISPONE?: Descúbrelo 
en la pág. 34.

LAS VENTAJAS: Un green fee diario gratuito. (Sujeto 
a disponibilidad. Alquiler de buggy obligatorio).

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

At Barceló Bávaro Palace

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 loca-
lización. Family Concierge en minilobbys. Mini-
bar especial para las necesidades de las familias 
surtido con zumos, cereales y leche. Microon-
das 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 su-
pervisadas por animadores cualificados. Un ac-
ceso gratuito al parque acuático Pirates Islands 
(en estancias mínimas de 4 noches) y la tarjeta 
Barcy Card.

Barcy Club es un espacio concebido especial-
mente para los más pequeños. Intensos progra-
mas de animación para estar siempre entreteni-
dos y disfrutar de unas fantásticas vacaciones. 
Gracias a la 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.

BARCY CLUB Y BARCY CARD

16
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¡TODO INCLUIDO! 
Pensión completa tipo buffet con 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 playa. Deportes no 
motorizados y participación en las actividades 
del programa de animación. (Más información 
a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (175€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.36

REPÚBLICA DOMINICANA Playa Bávaro

desde 1.310€

7 noches en TI

hasta 1.940€
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Tel.: (1809) 686 57 97 · Playa Bávaro · PUNTA CANA

At Barceló Bávaro Palace 

¿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 
Grand Resort.

LAS HABITACIONES: Cuenta con varios tipos de 
acomodación:

Family Junior Suite Premium Level: 44 habitacio-
nes de 112 m2, cama king size y 2 camas dobles, 
sofá cama, aire acondicionado, ventilador, 2 baños 
completos con secador, ducha efecto lluvia, albor-
noz y zapatillas, TV LCD, conexión wifi gratuita radio 
despertador con conexión para Ipod y MP3, mini-
bar, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad (sin cargo) y terraza o balcón con bañera 
de hidromasaje para 2 personas. Ocupación máxi-

ma: 4 adultos y 2 niños (ocupación mínima 4 per-
sonas).

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

Suite Vista Mar Frontal Premium Level: 43 suites 
de entre 136 y 154 m2 situadas frente al mar. Cuen-
tan 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, conexión wifi gratuita, 
plancha, tabla de planchar, minibar, cafetera, mi-

croondas, caja de seguridad (sin cargo) y terraza con 
bañera de hidromasaje para 2 personas. Incluyen 
todas las facilidades del Premium Level. Ocupación 
máxima: 3 adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA, ¿DE QUÉ DISPONE? Y TODO IN-
CLUIDO: Descúbrelos en la pág. 34.

LAS VENTAJAS: 1 green fee diario gratuito. (Alquiler 
de buggy obligatorio).

Asistencia personalizada a la llegada y a la sali-
da en área exclusiva Premium Level. Habitación 
con la mejor vista al mar. Amenidades y minibar 
exclusivos, carta de almohadas y menú de aro-
materapia. 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 Premium Level con bebidas internacio-
nales, canapés, desayuno continental, juegos de 
mesa, libros, periódicos e internet gratuito. Wifi 
gratuito en todo el complejo. Acceso a todas las 
instalaciones y servicios del Barceló Bávaro Be-
ach (mayores de 18 años) y a todos los restau-
rantes a la carta sin limitación. Servicio de habi-
taciones VIP 24 h. 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. Ob-
sequio sorpresa para los niños menores de 12 
años y acceso gratuito al parque acuático Pirates 
Island Water Park.

Y PARA LOS NOVIOS

Prioridad en el uso de la habitación a la llegada 
y uso de la misma hasta las 15 h 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 fou-
rs enviadas a la habitación. Obsequio de cami-
seta de “lunamieleros”. Descuento del 15% en 
los servicios del U Spa y una fotografía impresa 
en el Photo Shop. 
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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desde 1.310€

7 noches en TI

hasta 1.870€

OCTUBRE AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En primera línea de la playa y for-
mando un complejo junto con el Memories Splash. 
Inaugurado en diciembre de 2013.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 317 ha-
bitaciones distribuidas en distintos tipos de acomo-
dación y con ocupación máxima de 4 adultos:

Luxury Room: cuentan con aire acondicionado, 
cama king size ó 2 camas queen size (“Dream-
beds™” diseñadas exclusivamente para Royalton 
Luxury Resorts), teléfono, baño con ducha tipo 
lluvia y secador, TV por cable, sistema de sonido 
con conexión bluetooth, cafetera, plancha y tabla, 
minibar con reposición diaria, conexión gratuita a 
internet, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o 
terraza. 

Luxury Diamond Club: ubicadas en una zona exclu-
siva, con las características de las anteriores, carta 
de almohadas, carta mejorada del servicio de ha-

bitaciones, amenidades de lujo, albornoces y zapa-
tillas. Las Swim Out cuentan con una gran terraza y 
acceso directo a una piscina.

Luxury Ocean View Adults Only Diamond Club 
(Mayores 18 años): situadas en un área sólo para 
adultos, ofrecen las mismas facilidades que las an-
teriores y una gran terraza o balcón mirando el mar. 
Las Swim Out tienen acceso directo a una piscina y 
a un bar exclusivo.

GASTRONOMÍA: En el complejo dispone de 10 res-
taurantes (1 buffet de cocina internacional, mexica-
no, internacional, fusión asiática, teppanyaki, steak 
house, trattoria, italiano y Sports Bar con menú de 
especialidades a la parrilla), Culinary Experiece (con 
cargo), snack bar, heladería,  9 bares y discoteca. 

¿DE QUÉ DISPONE? De piscinas para adultos y 
niños, miniclub para niños de 4 a 12 años con todo 
para la diversión, sala de juegos para adolescentes 
de 13 a 17 años con consolas, billar, área wifi, etc. 
Multitud de actividades deportivas y recreativas: 
parque acuático, mini golf, voleibol de playa, tenis de 
mesa, canchas de tenis, juegos de mesa, mini olim-

piadas en la piscina y playa, gimnasio con instruc-
tores profesionales. Con cargo: deportes acuáticos, 
casino, tiendas, Spa y servicio médico. 

Playa Arena Gorda · PUNTA CANA

Royalton Punta Cana  
Resort & Casino *****

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo tipo buffet; cenas buf-
fet o en los restaurantes de especialidades en 
cualquiera de los restaurantes del complejo, 
previa reserva. Internet inalámbrico en todo el 
resort. Snacks y bebidas nacionales e interna-
cionales (bebidas Premium con suplemento) 
las 24 h. Selección de deportes no motorizados. 
Parque acuático con piscina para niños, piscina 
de olas, piscina de relajación, jacuzzi, kamikaze 
y muchos toboganes y sorpresas y participaci-
ón en las actividades de animación y entreteni-
miento. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Botella de vino espumoso y cesta de frutas a la 
llegada; cama king size y decoración especial de 
la habitación.

DIAMOND CLUB
Te ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 
ubicación de la habitación en una zona exclusi-
va; asistencia personalizada con disposición an-
ticipada de la habitación a la llegada y uso de la 
misma hasta la hora de salida (según disponibi-
lidad); servicio personal de mayordomo; piscina 
exclusiva; reserva preferencial en los restauran-
tes a la carta; área de playa privada con bar y 
servicio gastronómico; acceso al salón privado 
del Diamond Club con carta de bebidas Pre-
mium, desayuno continental; aperitivos y snacks 
nocturnos y descuento del 10% en los servicios 
del Spa y peluquería. Luxury Room Diamond Club
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Bayahibe

En un lugar del Caribe, donde el azul del cielo se funde 
con el turquesa del mar, se encuentra Bayahibe una 
preciosa localidad en el sur de República Dominicana 
donde la belleza de sus arenales, el verde de sus pal-
merales y la trasparencia del mar que baña la costa, 
hacen de la zona un reclamo turístico de primera ca-
tegoría. Esta paradisíaca localidad se encuentra a muy 
pocos kilómetros de Punta Cana y suele ser el principal 
puerto de embarque para disfrutar de una de las ex-
cursión más exóticas del país, navegar hasta la solita-
ria isla Saona, donde las estrellas de mar y el paisaje 
caribeño son los protagonistas. La belleza de Bayahíbe 

queda determinada por estar situada en un parque na-
tural protegido conocido como Cotubanama, que jun-
to con su clima cálido y húmedo durante todo el año 
provocan que la fauna y flora de la zona sea variada, 
exuberante y muy colorida. Este enclave caribeño se 
caracteriza por poseer instalaciones que cumplen altos 
estándares de calidad ofreciéndole al visitantes todo 
aquello que necesite para disfrutar de una agradables 
vacaciones en el paraíso. Desde cómodos hoteles, res-
taurantes con suculentos menús, hasta actividades 
acuáticas para todas las edades. Descubre la comodi-
dad y diversión en Bayahíbe.
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Dreams Dominicus La Romana *****
Playa Bayahibe · BAYAHIBE

¿DÓNDE ESTÁ? Enfocado a las vacaciones en familia 
ubicado en la playa de Bayahibe, a 10 minutos de 
La Romana.

LAS HABITACIONES: Dispone un total de 488 ha-
bitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, cama king size ó 2 camas dobles, amplio baño 
con ducha, amenidades y secador, albornoz y zapa-
tillas, minibar con reposición diaria de zumos, re-
frescos, agua y cerveza, cafetera, TV por cable, reloj 
despertador con conexión Mp3, plancha y tabla de 
planchar, caja de seguridad y conexión wifi gratui-
tas y balcón o terraza amueblados. Las habitaciones 
“Promo” cuentan con las mismas características y 

están sujetas a disponibilidad. Servicio de habitacio-
nes 24 h (sin cargo). Ocupación máxima: 3 adultos 
y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 4 res-
taurantes a la carta (gourmet francés, panamerica-
no-asiático, italiano gourmet y de especialidades a la 
parrilla), grill, bistró, café/snack con deliciosa repos-
tería del día y 6 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina, tenis, windsurf, 
kayac, voleibol en la playa, ping pong, juegos de 
mesa, dardos, etc. El “Core Zone” para adolescentes 
y el “Explorer’s Club” para niños ofrecen un variado 
programa de entretenimiento durante el día y la 
noche. Programa de animación con espectáculos 
en vivo, teatro al aire libre y fiestas temáticas. Con 
cargo: Spa by Pevonia con un amplio abanico de tra-
tamientos y centro de buceo PADI.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited Luxury
Acceso ilimitado a los restaurantes gourmet a 
la carta sin reserva previa; Bebidas Premium 
nacionales e internacionales. Servicio de hama-
cas y de camarero en la playa. Gran variedad 
de actividades. Deportes no motorizados. Co-
nexión wifi gratuita en todo el complejo. (Más 
información a la llegada).

PARA LOS NOVIOS
En estancias mínimas de 3 noches consecutivas: 
Fruta y vino espumoso en la habitación a la lle-
gada. Desayuno en la cama con mimosas (pre-
via reserva). Servicio especial de camarista (una 
noche durante la estancia) y descuento del 15% 
en los tratamientos del Spa (no combinable con 
paquetes de Spa ni con otras promociones).

6
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Para tu información

Documentación
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.

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
La tasa de salida del país en concepto de Impuesto 
Migratorio está incluida en los precios del viaje. El im-
porte (sujeto a cambio sin previo aviso al depender de 
las autoridades mexicanas) es de 60 € por pasajero.

Tasa de saneamiento ambiental
Las autoridades del Municipio de Solidaridad, Be-
nito Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, Quintana Roo, 
México, cobran una tasa local en concepto de “sa-
neamiento ambiental”. La misma se cobrará direc-
tamente por el hotel y tendrá un coste de 27 pesos 
mexicanos (aproximadamente 1,40€) por habita-
ción y noche.

Diferencia horaria
La diferencia horaria es de menos 7 horas en rela-
ción 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.

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
El destino tiene un clima cálido tropical con una 
temperatura media anual de 28ºC, pudiéndose dis-
frutar 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.
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  El cielo by Cucurumbe
Sumérgete en las cristalinas aguas del caribe 
mexicano en la Isla de Cozumel, famosa por 
tener la segunda barrera de coral más grande 
del mundo. Sorpréndete y disfruta de los arre-
cifes más bellos de la Isla: Colombia, Palancar 
y “El Cielo” el cual es famoso por las estrellas 
de mar que allí habitan, de sus aguas poco 
profundas, por la fina arena blanca que en su 
conjunto forman los más caprichosos tonos 
azul turquesa.

Duración: 5 horas aproximadamente.
Incluye snacks y bebidas a bordo.
Precio aproximado: 59 Usd.

  Chichén Itzá
Recorre una de las Siete Maravillas del Mundo 
Moderno con guías certificados que te lleva-
rán a contemplar la magnífica pirámide de 
Kukulcán, conocida también como “El castillo”; 
el Templo de los Guerreros, el Juego de Pelo-
ta, el Observatorio y el cenote sagrado, lugar 
de sacrificio y ofrenda hacia los Dioses de la 
cultura maya. ¿No te gustaría tener la foto 
del recuerdo en “El Castillo”, la pirámide que 
representa a Chichén Itzá? Este templo está 
dedicado al culto del Dios Kukulcán, es un 
monumental edificio de cuatro fachadas or-
namentales y nueve cuerpos escalonados, en 
esta pirámide es donde se presentan los equi-
noccios de marzo y septiembre o el conocido 
fenómeno de luz y sombra donde se puede 
observar el descenso de la serpiente emplu-
mada. Explora la ancestral ciudad de Chichén 
Itzá y vive una experiencia para toda la vida.

Duración: 11 horas aproximadamente.
Incluye desayuno continental.
Precio aproximado: 159 Usd.

  Xcaret
Xcaret es un parque natural con más de 50 
atractivos para todas las edades, perfecto 
para ir con toda la familia. Aquí puedes nadar 
en ríos subterráneos, pasear por senderos 
en medio de la jungla y recorrer cuevas mis-
teriosas. Descubre nuevos colores en el Mari-
posario y los misterios del fondo marino en el 
Acuario de Arrecife de Coral. Admira de cerca 
venados, jaguares, flamingos y aves exóticas. 
En Xcaret México hay diversos atractivos para 
visitar, como los vestigios mayas, el Museo de 
Arte Popular Mexicano, una clásica hacienda 
henequenera y la capilla de Guadalupe. Ade-
más disfruta de la cultura mexicana con las 
danzas prehispánicas, la charrería y la mag-

nífica presentación de Xcaret México Especta-
cular, con más de 300 artistas en escena. En 
Xcaret Riviera Maya hay una amplia variedad 
de restaurantes para elegir. Y para tu mayor 
comodidad, tenemos áreas de descanso, ves-
tidores, duchas y sanitarios, ubicados en dis-
tintas áreas del parque. ¡Ven a Xcaret y vive 
con tu familia la experiencia más inolvidable 
de sus vacaciones!

Duración: Día completo.
Incluye comida tipo buffet (1 cerveza y bebi-
das ilimitadas).
Precio aproximado: 159 Usd.

  Submarino Atlantis
Aventura en el único submarino turístico de 
México, el Atlantis XII. Deslízate suavemente 
hasta profundidades más allá de los 30 me-
tros manteniéndote  en un ambiente presuri-
zado y confortable. Con más de 26 claraboyas 
y una gran ventana frontal situada en la proa 
del submarino, disfrutarás de las más impre-
sionantes vistas del arrecife de Chankanaab, 
el segundo más grande del mundo. Tendrás 
la oportunidad de visitar un misterioso barco 
hundido, el Felipe Xicoténcatl, a más de 20 
metros de profundidad, mientras un miem-
bro de nuestra tripulación te acompaña con 
una entretenida narración. Mantente alerta 
para no perderte detalle de este vibrante en-
torno en el que nadan los peces más exóticos, 
dóciles tortugas marinas y sedosas mantar-
rayas. La vida marina que podrás avistar du-
rante la inmersión varía dependiendo de la 
época de año, pudiendo así disfrutar incluso 
de especies que se encuentran de paso en 
sus largas migraciones. Por último, preparate 
para “La Pared”, donde el fondo marino desa-
parecerá ante tus ojos precipitándose en una 
impresionante caída vertical que se desploma 
hasta más de 400 metros de profundidad. Es-
tarás ante las verdaderas raíces de Cozumel.

Duración: 2 horas aproximadamente.
Precio aproximado: 108 Usd.

  Swim Adventure
La bella isla de Cozumel te espera con sus pa-
radisíacas playas, clima cálido y emocionantes 
aventuras, el lugar perfecto para ti y tu familia 
en tus próximas vacaciones. Una de las acti-
vidades más deseadas en la isla y  en toda la 
Riviera Maya es nadar con delfines. Este es 
uno de los pocos lugares en el mundo que le 
da a los visitantes la oportunidad de realizar 
esta enternecedora actividad.A parte de toda 
la diversión de tu aventura con los delfines, el 

parque Nacional Chankanaab te ofrece otras 
actividades emocionantes que seguramente 
sólo mejorarán tu día. Estarás impresionado 
por la belleza natural de este parque, la cual 
es el resultado de los esfuerzos realizados 
para preservar la flora y fauna de la región.

Duración: Día completo y 30 min de nado 
con delfines aproximadamente.
Incluye comida buffet y barra libre nacional.
Precio aproximado: 129 Usd.

  ATVS Off Road Doble
Descubre uno de los escenarios más hermo-
sos y escondidos de Cozumel, de una manera 
natural y emocionante; Únete a nosotros en 
uno de nuestros Cozumel ATV Tour a Mez-
calitos mientras das un paseo a lo largo de 
la costa oriental y experimenta la belleza 
del Caribe. Nuestros recorridos en vehícu-
los todoterreno en Cozumel te brindan la 
combinación perfecta de hermosos paisajes 
y emoción mientras disfrutas  durante más 
de dos horas de conducción. Simplemente 
súbete a uno de nuestros ATV semiautomá-
ticos Honda 250 y experimenta los mejores 
recorridos en vehículos todoterreno de Cozu-
mel en Cozumel. Disfruta de caminos que 
son inaccesibles para otros vehículos, ya que 
nuestros guías profesionales te llevarán a 
dos ruinas diferentes (según el recorrido que 
elijas) y compartirán algo de la cultura maya 
contigo durante el recorrido. Los mezcalitos 
es una de las partes de la isla que se ha deja-
do relativamente intacta en comparación con 
otros lugares de Cozumel. En Mezcalitos pue-
des encontrar playas increíbles como Ixpal-
barco y una gran ruina maya llamada Castillo 
Real. Continuando con el recorrido, finalizará 
esta gran aventura con un Almuerzo Mexica-
no (Chicken Fajitas). 

Duración: 5 horas aproximadamente.
Precio aproximado: 140 Usd.

Disfruta de tus vacaciones a Cozumel de la mejor 
manera, realizando las excursiones más variadas  
y completas que hemos organizado pensando en ti.

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas 
desde España o a tu llegada. Más información en destino).

Nuestras excursiones
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Habitada desde hace siglos por los aborígenes mayas, 
la ‘isla de las golondrinas’, o más conocida como Cozu-
mel, se presenta como una de las ínsulas más exóticas 
y con más biodiversidad de la península de Yucatán. 
Cuenta la leyenda que la isla era el hogar de Ixchel, dio-
sa del amor, la fertilidad y de la Luna, en la mitología 
maya. Por esta mística razón, este caribeño destino 
posee varios monumentos ancestrales levantados en 
honor a esta diosa, yacimientos mayas de gran impor-
tancia patrimonial, que hoy se conservan en muy bue-
nas condiciones y son dignos de visitar.

Pero además de este hecho, la isla ubicada en el Caribe 
mexicano, te brindará uno de los mayores espectáculos 
visuales que el mar puede ofrecer: sus numerosas bar-
reras de arrecifes que presenta la zona. Estos puntos 
coralinos son lugares donde habita una gran variedad 
de fauna y flora marítima autóctona. Saliendo a la su-
perficie, la isla sigue siendo igual de espectacular. Sus 
playas de aguas cristalinas y sus pueblecitos rurales de 
vida tranquila hacen que la experiencia en Cozumel sea 
aún mejor de lo que te esperabas. Disfruta de Cozumel, 
un destino diminuto de grandes placeres caribeños.

Cozumel
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Cozumel

Allegro Cozumel ****

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en la playa de San Francis-
co, una de las mejores playas de Cozumel. Ofrece 
una situación perfecta para explorar las maravillas 
de la zona.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 305 
habitaciones distribuidas en bungalows con techos 
de palapa y decoración tropical. Disponen de 1 cama 
king size ó 2 camas dobles, aire acondicionado con 
control individual, baño con ducha, amenidades y 
secador, TV, minibar (soda, cerveza y agua), cafete-

ra con servicio de café, plancha y tabla de planchar, 
caja de seguridad y balcón con hamacas. Ocupación 
máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Dispone de 5 restaurantes (buffet, 
snack restaurante, italiano, oriental con sushi bar y 
zona grill teppanyaki y mexicano), 5 bares y disco-
teca.

¿DE QUÉ DISPONE? De 5 piscinas entre las que se 
encuentra un parque acuático para niños y una zona 
con hidromasaje para adultos, 2 pistas de tenis, can-
cha para baloncesto o voleibol, fitness center com-
pletamente equipado, centro wellness con sauna, 
vapor y cabinas de masaje individuales o para pa-
rejas; windsurf, bodyboard, vela, esnórquel, kayac, 

etc. Deportes motorizados con cargo. Conexión wifi 
con cargo. Amplio programa de animación diurno y 
nocturno.

¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas y snacks. Refrescos, zumos 
y bebidas alcohólicas ilimitadas. Pistas de tenis, 
aeróbic, voleibol, waterpolo, etc. y uso del gim-
nasio. Deportes acuáticos no motorizados. Ini-
ciación al buceo en la piscina y participación en 
el programa de animación. (Más información a 
la llegada).

Ctra. Costera Sur, Km 16,5 · Tel.: (987) 872 97 70 · COZUMEL
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 170€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.338€

7 noches en TI

hasta 1.501€
SEPTIEMBRE AGOSTO

Cozumel

6

5
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desde 1.170€

7 noches en TI

hasta 1.323€
SEPTIEMBRE AGOSTO

3

4

Cozumel

Sunscape Sabor Cozumel *****
Ctra. Costera Sur Km 12,9 · COZUMEL

¿DÓNDE ESTÁ? Sobre una playa de arena blanca y 
aguas turquesas. Ideal para disfrutar de unas vaca-
ciones en familia.

LAS HABITACIONES: Cómodas habitaciones con 
cama king size o 2 camas dobles, aire acondiciona-
do con control individual, baño con secador, minibar 
(con sodas, zumos agua y cerveza), cafetera, TV vía 
satélite, reloj-despertador, conexión wifi (con cargo), 
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y bal-
cón o terraza con vistas a los exuberantes jardines. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, italiano, 
mexicano, grill y bodega para cenas privadas (con 
cargo). Cuenta con 3 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas, deportes acuá-
ticos (kajak, voleibol acuático, paddle board, etc.), 
voleyplaya, ping pong, yoga, etc. Core Zone con ac-
tividades diseñadas para adolescentes y Explorer’s 
Club con un variado programa de actividades para 
niños de 3 a 12 años. Programa de acitiviades diurno 
y nocturno.

*Niño Gratis en salidas el 21.08 y el 28.08.

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promocio-
nes). 

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Fun
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet 
o en los restaurantes de especialidades (sin 
reserva previa). Snacks, refrescos, zumos y 
bebidas nacionales e internacionales con y sin 
alcohol. Deportes sin motor. Participación en 
el programa de actividades y fiestas temáticas. 
(Más información a la llegada).

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 170€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.



MÉXICO

47

Cozumel

Occidental Cozumel *****
Ctra. Costera Sur, Km 16,6 · Tel.: (987) 875 97 30 · COZUMEL desde 1.429€

7 noches en TI

hasta 1.645€
SEPTIEMBRE AGOSTO

5

6

¿DÓNDE ESTÁ? En un entorno paradisíaco rodeado 
de manglares, hermosas playas de arena blanca e 
impresionantes jardines tropicales. Ideal para los 
amantes del buceo por su proximidad al arrecife de 
Palancar.

LAS HABITACIONES: Un total de 247 habitaciones 
rodeadas de jardines tropicales y de un bosque de 
manglares de exótica vegetación. Cuentan con cama 
king size o 2 camas dobles, aire acondicionado con 
control individual, baño con secador y ducha y ba-

ñera separadas, minibar (con soda, cerveza y agua), 
cafetera con servicio de café, TV por cable, conexión 
wifi (con cargo), kit de planchado, caja fuerte y bal-
cón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Dispone de restaurante buffet, 
Beach Club con espectaculares vistas al océano y 
servicio de buffet para el almuerzo, pizzería, restau-
rante mediterráneo, restaurante mexicano, pizzería, 
4 bares y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas (1 para activida-
des, 1 de relajación y 1 infantil), 2 pistas de tenis, ka-
yak, windsurf, vela, esnórquel, voleibol, waterpolo, 
gimnasio, club infantil, etc. Completo Spa con nume-

rosos tratamientos personalizados y sauna. Variado 
programa de animación.

¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas y snacks. Refrescos, zumos 
y bebidas alcohólicas ilimitadas. Pistas de tenis 
con iluminación, aeróbic, voleibol, waterpolo, 
etc. y uso del gimnasio. Deportes acuáticos no 
motorizados. Iniciación al buceo en la piscina 
y participación en los programas de entreteni-
miento. (Más información a la llegada).

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 170€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 170€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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Cozumel

Meliá Cozumel Golf All Inclusive ****
Ctra. Costera Norte, Km 5,8 · Tel.: (987) 872 98 70 · COZUMEL

desde 1.247€

7 noches en TI

hasta 1.372€

SEPTIEMBRE AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En la zona norte de la isla de Co-
zumel, en 1ª línea de la fantástica playa Santa Pilar 
de arena blanca y aguas turquesa. A pocos minutos 
del puerto, la principal zona comercial de la ciudad y 
rodeado de restaurantes y lugares de moda.

LAS HABITACIONES: Espaciosas y luminosas habi-
taciones con cama king size o 2 camas dobles, aire 
acondicionado con control individual, baño con se-

cador, teléfono, TV por cable, plancha con tabla de 
planchar, caja de seguridad y balcón o terraza. Ocu-
pación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con co-
cina local e internacional y varios restaurantes a la 
carta: internacional con carta de vinos, mexicano, 
italiano y snack. Cuenta con 4 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? Cuenta con salón de juegos, 
piscina para adultos frente al mar y rodeada de jar-
dines, piscina familiar para actividades, tenis, media 
cancha de básquet, cancha de fútbol rápido, Well-
ness Center (con cargo), gimnasio y miniclub. Cone-
xión wifi gratuita a internet en áreas públicas.

¡TODO INCLUIDO! 

Comidas y bebidas ilimitadas incluyendo bebi-
das internacionales. Actividades diarias (ejer-
cicios, juegos y deportes acuáticos no motori-
zados). Uso del gimnasio y del club de niños 
de 4 a 12 años. Lecciones de introducción al 
buceo en la piscina y participación en progra-
ma de animación diurno y shows nocturnos. 
(Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Fruta y botella de vino espumoso o cava local a 
la llegada y descuento del 10% en el Wellness 
Center (no incluye productos de la tienda).

4

5
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¿DÓNDE ESTÁ? Resort solo para adultos ideal para 
unas disfrutar de unas vacaciones tranquilas e ínti-
mas y con acceso a las instalaciones de su hotel veci-
no Sunscape Sabor Cozumel.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 266 
lujosas habitaciones con una cama king size ó 2 
camas dobles, zona de estar, aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño con amenidades, secador, 
albornoces y zapatillas; TV por cable o satélite, telé-
fono, plancha y tabla de planchar, conexión gratuita 
a internet, puerto para Ipod, iPad e iPhone, minibar 
con reposición diaria, cafetera Nespresso, caja fuer-
te gratuita y balcón o terraza. Posibilidad de habita-
ciones Preferred con privilegios exclusivos. Servicio 
de habitaciones 24 horas. Ocupación máxima: 2 
adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet inter-
nacional, 4 restaurantes gourmet a la carta: francés, 

internacional, de sushi y de pescados y mariscos; 
snack-grill, café-pastelería y 5 bares (uno exclusivo 
para clientes Preferred). Además del disfrute de los 
bares y restaurantes del Sunscape Sabor Cozumel.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas (una de ellas tipo 
infinity, una tranquila y una exclusiva del Preferred 
Club), moderno gimnasio, hidromasajes exteriores, 
deportes acuáticos no motorizados, tenis, voleibol 
de playa y piscina, etc. Actividades, entretenimiento 
diurno y nocturno, noches temáticas y fiestas en la 
playa. Con cargo: Magnífico Spa de casi 1.300 m2 con 
las últimas tecnologías en hidroterapia y tratamien-
tos tradicionales y centro de buceo PADI. 

¡TODO INCLUIDO! – Unlimited Luxury

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cenas a la 
carta en los restaurantes gourmet (sin reserva 
previa). Consumo ilimitado de bebidas, zumos, 
licores y vinos premium. Uso del gimnasio y par-
ticipación en todo tipo de actividades. Deportes 
sin motor. Servicio de camarero en la playa y pis-
cina. Conexión wifi gratuita en todo el complejo. 
Acceso a todas las instalaciones del H. Sunscape 
Sabor Cozumel. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promociones). 

PREFERRED CLUB
Incluye, entre otros, los siguientes servicios: Asis-
tencia personalizada a la llegada y a la salida; ser-
vicio especial de concierge; habitación en localiza-
ción Premium; minibar y amenidades de baño de 
categoría superior; acceso a un lounge privado 
con servicio de desayuno continental, bocadillos 
fríos y calientes por la tarde, postres y licores. 

Secrets Aura Cozumel ***** Lujo
Ctra. Costera Sur, Km 12,9 · COZUMEL

Cozumel

desde 1.467€

7 noches en TI

hasta 1.654€
SEPTIEMBRE AGOSTO

7

9

SOLO+18

-18

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 170€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.



  Isla Mujeres Gran Turismo
Te invitamos a conocer una de las islas más 
hermosas del Caribe Mexicano, reconocida 
recientemente como Pueblo Mágico: ¡Isla 
Mujeres! Recorre sus coloridas calles y se tes-
tigo de la calidez de sus habitantes. Descubre 
las bellezas naturales del caribe realizando 
un increíble snorkel en la segunda barrera de 
arrecife de coral más grande del planeta. Re-
corre las características aguas turquesas de 
la zona a bordo de un espectacular catama-
rán con bebidas a bordo ilimitadas. Relájate 
y disfruta de una deliciosa comida buffet en 
nuestro exclusivo Club de Playa.

Duración: 7 horas aproximadamente.
Incluye: Barra libre a bordo y en el club de 
playa y almuerzo ligero tipo buffet.
Precio aproximado: 129 Usd.

  Chichén Itzá Gran Turismo
Viaja a la mítica ciudad de Chichén Itzá a bor-
do de nuestros cómodos autobuses. Conoce 
las historias que encierra sus vestigios de la 
mano de un guía certificado y recorre una de 
las 7 maravillas del mundo. Transpórtate con 
todos tus sentidos a la raíz de la cocina regio-
nal en una única demostración gastronómica 
–que es uno de los mayores legados de la cul-
tura Maya- adentrándote mediante sabores y 
olores  y viviendo la tradición e innovación en 
el uso de plantas, hortalizas y fauna silvestre 
que trasciende fronteras y simboliza la rica 
diversidad culinaria de la zona. Aprovecha 
la oportunidad de sumergirte en un impre-
sionante y milenario cenote donde podrás 
nadar y refrescarte. Camina por el Mágico 
pueblo de Valladolid  y disfruta de una comi-
da tipo buffet.

Duración: 12 horas aproximadamente.
Incluye almuerzo con bebidas.
Precio aproximado: 149 Usd.

  Cobá & Tulum Gran Turismo
Esta completa expedición, ofrece un acer-
camiento a la cultura maya, visitando las 
antiguas ciudades de la gloriosa civilización 
prehispánica . Visitar la zona arqueológica de 
Cobá y descubrir Nohoch Mul, el templo más 
alto de la península de Yucatán, desde cuya 
cima se aprecian lagunas rodeadas de exu-
berante selva. Asombrarse con el imponente 
sitio arqueológico de Tulum, construído en lo 
alto de un risco, desde el cual se observa una 
impresionante vista del mar caribe e introdú-
cete en las tradiciones Mayas a través  de una 
auténtica ceremonia con un chamán y las ex-
plicaciones sobre la miel y el cacao. Retoma 
fuerzas con una comida típica del lugar y ter-
mina dándote un baño en uno de nuestros 
magníficos cenotes.

Duración: 12 horas aproximadamente.
Incluye: Almuerzo con bebidas incluidas tam-
bién durante la ruta.
Precio aproximado: 150 Usd.

  Chichén Itzá Mágico 
 Gran Turismo
Viaja a la mítica ciudad de Chichen Itzá a bor-
do de nuestros cómodos autobuses. Conoce 
las historias que encierra sus vestigios de la 
mano de un guía certificado y recorre una de 
las 7 maravillas del mundo. Transpórtate con 
todos tus sentidos a la raíz de la cocina regio-
nal en una única demostración gastronómica 
–que es uno de los mayores legados de la cul-
tura Maya- adentrándote mediante sabores y 
olores  y viviendo la tradición e innovación en 
el uso de plantas ,hortalizas y fauna silvestre 
que trasciende fronteras y simboliza la rica 
diversidad culinaria de la zona. Camina por el 
Mágico pueblo de Valladolid  y recréate de su 
belleza para después regresar al yacimiento 
donde disfrutarás del gran espectáculo de 
luz y color “Noches de Kukulkán”. 

Duración: 12 horas aproximadamente. 
Incluye: comida tipo buffet y bebidas a bordo. 
Entrada en la zona arqueológica de Chichén 
Itzá y regalo exclusivo para nuestros clientes.
Precio Aproximado: 199 Usd.

   Xel-Há Todo Incluido
Considerado como una de las maravillas na-
turales más grandes del mundo, el parque 
Xel-Há ofrece una de las mejores experien-
cias en el corazón de la Riviera Maya. Practica 
snorkel y observa cientos de peces de colores 
y una gran diversidad de especies marinas 

que habitan en su caleta y en sus cenotes. El 
parque todo incluido de Xel-Há tiene para ti 
y tu familia actividades acuáticas, atracciones 
ecológicas, restaurantes y los mejores paisa-
jes para admirar mientras te relajas en una 
hamaca o paseas por la selva. Ven a sumer-
girte en alguno de los cenotes, lagunas y cue-
vas o disfruta de las tirolinas acuáticas que 
solo encontrarás en Xel-Há.

Duración: 9 h aproximadamente.
Incluye: Snorkel ilimitado, desayuno conti-
nental, comida buffet, barra libre nacional y 
bebidas sin alcohol ilimitadas.
Precio Aproximado: 145 Usd.

  X-Caret Plus
Xcaret es el parque en Playa del Carmen con 
más de 50 atracciones naturales y culturales 
donde te reencuentras con la naturaleza en 
su maravilloso marco rico en fauna y flora; y 
con México, en atracciones que te recuerdan 
lo grandiosa que es esta tierra. Descubre por 
qué Xcaret es el lugar más emblemático de 
la Riviera Maya y el mejor Parque Temático 
del mundo. En Xcaret Riviera Maya hay una 
amplia variedad de restaurantes para elegir. 
Y para tu mayor comodidad, tenemos áreas 
de descanso, vestidores, duchas y sanitarios, 
ubicados en distintas áreas del parque.

Duración: 12 horas aproximadamente.
Incluye: Comida tipo buffet y bebidas ilimitadas.
Precio aproximado: 185 Usd.

   Holbox Gran Turismo
El paraíso tiene nombre: Hol Box. Localizado 
en el extremo norte de Quintana Roo, Méxi-
co, es mundialmente conocido por ser el san-
tuario natural de muchas especies, además 
de la gran diversidad de aves que la habitan 
y visitan durante el año como los flamencos, 
pelicanos y fragatas. Descubre a través de un 
recorrido en bote sus paradisíacas y tranqui-
las playas, rodeadas de sorprendentes vistas 
naturales y extensos bancos de arena. Más 
tarde tendrás tiempo libre para recorrer las 
pintorescas calles de la Isla, sus murales o 
disfrutar de sus playas. Elige y disfruta de un 
menú selecto acompañado de una deliciosa 
agua del día y para terminar refréscate en las 
cristalinas aguas de Laguna Yalahau.

Duración: 12 horas aproximadamente.
Incluye: bebidas en la embarcación, comida 
en restaurante exclusivo y seis opciones de 
platillos a elegir.
Precio Aproximado: 149 Usd.

Siente México en todo su esplendor y a la medida 
de tus deseos. Participa en nuestras variadas 
excursiones y completa tu experiencia viajera.

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas desde 
España o a tu llegada. Más información en destino).

Nuestras excursiones

Holbox

Chichén Itzá
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Costa Mujeres

En el norte de Yucatán se encuentra Costa Mujeres, 
un largo arenal bañado por las aguas del mar Cari-
be. Sus playas, solitarias y paradisíacas, ofrecen una 
amplia gama de servicios para disfrutar al máximo de 
este paraje. Descubre un lugar en el mundo que cum-
ple con todas las expectativas de un gran viaje, ter-
ritorios idílicos, kilómetros de arena blanca, arrecifes 

coralinos sumergidos en aguas transparentes, ruinas 
mayas en la selva, cenotes escondidos en los bosques 
frondosos... Este destino te impregnará con su magia 
y belleza, pero también te ofrecerá la comodidad de 
sus instalaciones hoteleras, una exquisita gastrono-
mía en sus numerosos restaurantes y ocio para todos 
los gustos.
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.060€

7 noches en TI

hasta 1.500€

MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Inaugurado en diciembre de 2017, 
se ubica al borde de una paradisíaca playa en Costa 
Mujeres, a unos 30 Km de la zona hotelera de Cancún.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 740 habitaciones 
perfectamente equipadas con cama king size ó 2 ca-
mas dobles, zona de estar con sofá o sofá-cama, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño con du-
cha, lavabo doble y secador, TV vía satélite, conexión 
wifi gratuita, minibar, dispensador de bebidas, plan-
cha y tabla, caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza. 
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet con 
cocina internacional y show cooking, 4 restaurantes 
de especialidades (internacional, asiático, steak hou-
se e italiano), snack-restaurante, 6 bares y discoteca 
“Pachá”.

¿DE QUÉ DISPONE? De 5 piscinas (1 infantil), terra-
za-solarium, club para niños “RiuLand”, parque acuá-
tico “Splash Water World” con toboganes, Spa con 
diversos tratamientos, salón de belleza, peluquería 
y masaje; gimnasio, sala de conferencias, kayac, 
catamarán, snorkel. Parque Programa de entreteni-
miento para adultos con música en viv, espectáculos 
o programa nocturno y para niños de 4 a 7 años y 
de 8 a 12 años.

Costa Mujeres

Riu Dunamar *****
Tel.:(998) 234 09 00 · Boulevard Costa Mujeres · COSTA MUJERES

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet; posibilidad de ce-
nar en los restaurantes de especialidades con 
reserva previa. Snacks y bebidas nacionales e 
internacionales las 24 h. 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 y 
deportes acuáticos no motorizados. Entrada y 
consumiciones en la discoteca “Pachá” (abier-
ta 6 noches por semana) y participación en el 
amplio programa de actividades. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.

7

6
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desde 1.190€

7 noches en TI

hasta 1.610€

MAYO AGOSTO

Costa Mujeres

Riu Palace Costa Mujeres *****
Tel.:(998) 868 56 00 · Boulevard Costa Mujeres · COSTA MUJERES

7

7

¿DÓNDE ESTÁ? Nuevo establecimiento inaugurado 
en noviembre de 2018. Está situado al borde de la 
playa de Bahía de Mujeres. Ideal para pasar unas va-
caciones con toda la familia.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 670 habitaciones 
equipadas con los mejores servicios: cama king size 
ó 2 camas de 125x200 cm, zona de estar integrada 
con sofá o sofá-cama, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, baño con bañera, cabina de ducha, 
lavabo doble y secador, TV vía satélite, conexión 
wifi gratuita, mini-bar, dispensador de bebidas, 
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja fuerte 
(sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 
3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet con 
cocina internacional y show cooking, 5 restaurantes de 
especialidades (cocina de fusión, japonés, mexicano, 
steak house e italiano), snack-restaurante y 6 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De 5 piscinas (2 de ellas con bar 
acuático), terrazas-solarium, kayac, catamarán, snor-
kel. Parque acuático “Splash Water World” con toboga-
nes y club para niños de 4 a 7 años y de 8 a 12 años 
(en el vecino hotel Riu Dumamar). Spa con diferentes 
tratamientos, salón de belleza, peluquería y masajes y 
centro de buceo. Programa de entretenimiento para 
adultos diurno y para niños en el club de niños. Música 
en vivo, espectáculos o programa nocturno.

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet; posibilidad de 
cenar en los restaurantes de especialidades 
con reserva previa. Snacks y bebidas nacio-
nales e internacionales las 24 h. Reposición 
del mini-bar y del dispensador de licores de la 
habitación. Servicio de bebidas en la piscina. 
Conexión wifi gratuita en todo el hotel. Ser-
vicio de habitaciones 24 h. Uso del gimnasio, 
baño de vapor (mayores de 18 años). Acceso 
al parque acuático (altura mínima 1,20 m.). 
Una prueba de buceo en la piscina y deportes 
acuáticos no motorizados. Entrada y consu-
miciones en la discoteca “Pachá” (en el vecino 
hotel Riu Dunamar, abierta 6 noches por se-
mana) y participación en el amplio programa 
de actividades. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.



Riviera Maya

Con sus 130 km de costa bañadas por el mar caribe, 
Riviera Maya es considerado un destino de gran nivel. 
Complejos hoteleros, yacimientos mayas, playas pa-
radisíacas como Playa del Carmen, gastronomía local, 
parques temáticos, actividades acuáticas, islas con una 
magia especial como Cozumel, campos de golf, son 

algunas de las experiencias que te puede ofrecer este 
destino. Además, te brindará la posibilidad de poder 
alternar días de tranquilidad con días de playa, reali-
zando actividades fuera del hotel. Y todo ello contando 
con la increíble amabilidad mexicana y un gran servicio 
de calidad. Una magnífica elección para tus vacaciones.
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desde 920€

7 noches en TI

hasta 1.350€

MAYO AGOSTORiu Lupita *****
Tel.: (984) 877 42 20 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

2

4

¿DÓNDE ESTÁ? 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 recientemente renovado.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 300 habitaciones 
con aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
con secador, teléfono, minibar, dispensador de li-
cores, TV vía satélite con pantalla plana, caja fuerte 
(sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con co-
cina en vivo y terraza, restaurante mexicano, restau-

rante italiano y restaurante en la playa (junto al Riu 
Palace Riviera Maya); snack bar y bar piscina.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas (1 con sección 
para niños), solárium, tenis de mesa, baloncesto, vo-
leibol, pista de tenis, campo polideportivo, windsurf, 
catamarán, kayak, equipo de snorkel, miniclub y par-
que 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 temáti-
cos con reserva previa. Buffets temáticos para 
la cena 3 veces por semana. Snacks y bebidas 
nacionales e internacionales las 24 h. Conexión 
wifi gratuita en las zonas nobles del hotel. To-
dos los deportes no motorizados. Una prueba 
de buceo en la piscina. Toallas, tumbonas y 
sombrillas en la piscina. Uso del gimnasio (ma-
yores de 18 años). Entrada y bebidas en la dis-
coteca “Pachá” (abierta 6 noches por semana) 
y participación en el programa de animación. 
(Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de ron o tequila en la 
habitación a la llegada.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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¿DÓNDE ESTÁ? Está situado en Puerto Morelos, en 
1ª línea de playa.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 591 junior suites 
con varios tipos de acomodación y una ocupación 
máxima de 4 adultos y 1 niño:

Junior Suite: con zona de estar con sofá-cama, aire 
acondicionado, ventilador, baño completo con seca-
dor, teléfono, TV vía satélite, minibar con reposición 
diaria, cafetera, plancha y tabla de planchar, cone-
xión wifi gratuita, caja de seguridad (sin cargo) y bal-
cón o terraza con vistas al mar o al jardín. 

Privilege Junior Suite: son elegantes, espaciosas 
y cuentan con una decoración actual y sofisticada. 

Ofrecen las mismas facilidades que las junior suites, 
hidromasaje exterior e incluyen todas las facilidades 
del Club Privilege.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 7 res-
taurantes temáticos a la carta: oriental, mexicano, 
italiano, americano, crepería, internacional, cari-
bean grill y restaurante Gourmet (exclusivo para 
el Club Privilege); 2 snack bar, lobby bar, poolbar, 
lounge bar y cafetería con servicio de pastelería fina 
“Mike’s Coffee”.

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas exteriores, 1 in-
fantil, hidromasaje, conexión wi-fi gratuita en el lo-
bby, miniclub (de 4 a 12 años) y club para adolescen-
tes, cancha de tenis, pista multideportiva y variados 
deportes acuáticos. Programa de animación diurno 
y nocturno para adultos y niños. Con cargo: servicio 
de niñera, Spa con todo tipo de tratamientos facia-
les, corporales y piscina cubierta.

desde 960€

7 noches en TI

hasta 1.370€

MAYO AGOSTOOcean Coral & Turquesa *****
Tel.: (998) 287 21 00 · Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

6

8

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo buffet y cena tipo buffet 
o en uno de los restaurantes de especialidades 
(previa reserva). Bebidas nacionales con y sin 
alcohol y snacks. Conexión wifi gratuita en todo 
el hotel. Deportes no motorizados y servicio de 
toallas para piscina y playa. (Más información 
a la llegada).

CLUB PRIVILEGE 
El Club Privilege incluye, entre otras, las si-
guientes facilidades: Asistencia personalizada 
a la llegada y a la salida. Carta de almohadas y 
amenidades VIP. Albornoces y zapatillas Privile-
ge. Reposición diaria del minibar con bebidas al-
cohólicas Premium, agua, soda y cerveza. Plan-
chado gratuito de 5 prendas. Desayuno y cena 
en un restaurante a la carta. Acceso a la sala 
Privilege para el descanso con snacks, bebidas 
Premium, selección de vinos, cafés, infusiones, 
ordenadores, películas para adultos y niños y 
prensa internacional. Zona chill-out. Toallas de 
piscina exclusivas y zona exclusiva en la playa 
con camas balinesas y tumbonas.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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desde 1.010€

7 noches en TI

hasta 1.430€

MAYO AGOSTO

Tel.: (984) 873 43 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

Riu Tequila *****

¿DÓNDE ESTÁ? A 800 metros de la playa (con trans-
porte gratuito) y a 300 metros de la calle mexicana. Está 
situado en un exuberante entorno natural. Completa-
mente reformado en la primavera/verano de 2018.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 664 habitaciones 
con aire acondicionado central, ventilador de techo, 
baño con ducha y secador, teléfono, TV vía satélite, 
conexión wifi gratuita, minibar, dispensador de lico-
res, radio despertador, plancha y tabla de planchar, 
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocu-
pación máxima: 3 adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con co-
cina en vivo, restaurante asiático, restaurante mexi-

cano, restaurante italiano, steak house, grill/barba-
coa en la piscina y snack bar; 4 bares y discoteca. 

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas, piscina infantil 
con toboganes, terraza-solárium. En el complejo: 
mini club, parque infantil, tenis de mesa, voleibol, 
gimnasio, 3 pistas de tenis con iluminación, wind-
surf, catamarán, kayak, body board y equipo de 
snorkel. Entretenimiento diario durante el día para 
adultos y niños y música en vivo o shows noctur-
nos. Con cargo: 5 salas de conferencias, quiosco, 
tiendas, sala de Internet y campo de golf en los al-
rededores. 

Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexicana en 
la que se encuentra el “Renova Spa” con diferentes 
tratamientos de belleza, masajes y peluquería (con 
cargo), gimnasio, sauna y jacuzzi (mayores de 18 
años); joyería, establecimiento fotográfico y tiendas.

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno tipo buffet o continental y almuerzo 
buffet. Snacks y bebidas nacionales con y sin al-
cohol las 24 h. Posibilidad de almuerzo, snacks 
y bebidas en los restaurantes y bares del Riu 
Yucatán y Riu Playacar. Cena tipo buffet o en 
los restaurantes temáticos con reserva previa. 
Reposición del minibar y del dispensador de 
licores de las habitaciones. Conexión wifi gra-
tuita en todo el hotel. Servicio de tumbonas, 
sombrillas y toallas en la piscina. Deportes no 
motorizados, una prueba de buceo en la pisci-
na y entrada y consumiciones en la discoteca 
“Pachá” (abierta diariamente). (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de ron o tequila en la 
habitación a la llegada.

15

8 
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¿DÓNDE ESTÁ? Sobre la playa, próximo a Playa del 
Carmen e integrado en el verde de la jungla maya.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 320 habitaciones 
repartidas en 33 villas de 2 plantas y un moderno 
edificio anexo con varios tipos de acomodación:

Maya Deluxe: cuentan con cama king size ó 2 camas 
queen size, aire acondicionado, baño con ducha, se-
cador y espejo de aumento, teléfono, conexión wifi 
gratuita, TV vía satélite, reloj con conexión MP3, mi-
nibar con reposición diaria de agua, refrescos y cer-
veza, cafetera, plancha, tabla de planchar, paraguas, 
caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos.

Privilege Junior Suite: con zona de estar con sofá-ca-
ma y las facilidades de la Maya Deluxe. Los clientes 
alojados en esta habitación disponen de las ventajas 
del “Club Privilege”. Ocupación máxima: 2 adultos.

Privilege Maya Deluxe Honeymoon: todas las faci-
lidades de la Maya Deluxe, cama king size, alborno-
ces, zapatillas, amenidades VIP en el baño y terraza 
con jacuzzi para dos personas. Incluyen todos los 
servicios del “Club Privilege”. Única ocupación per-
mitida: 2 adultos.

Privilege Romance Suite: amplias, con las mismas 
facilidades que las Privilege junior suites y baño con 
ducha, albornoces, zapatillas y jacuzzi para dos per-
sonas. Incluyen todos los servicios del Club Privilege. 
Ocupación máxima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 4 res-
taurantes temáticos a la carta (romántico con cocina 
internacional de autor, oriental con planchas Tep-
panyaki, mexicano e italiano), privilege lounge res-

taurant, lobby bar, poolbar, bar de zumos naturales, 
snack bar y cafetería con servicio de pastelería fina 
“Mike’s Coffee”.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina principal, piscina con 
poolbar, jacuzzi, 3 canchas de tenis, pista multide-
portiva, gimnasio, tenis de mesa, billar, terraza chi-
ll-out frente al mar, programa de animación diurno y 
nocturno. Con cargo: deportes motorizados, centro 
de buceo, tiendas, salones de convenciones y Spa de 
última generación. 

desde 980€

7 noches en TI

desde 1.390€

MAYO AGOSTOOcean Maya Royale *****
Tel: (984) 873 47 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: 
Registro de entrada y salida privado y asis-
tencia personalizada. Menú de almohadas y 
amenidades superiores. Reposición diaria del 
minibar con bebidas Premium, agua, soda y 
cerveza. Servicio de habitaciones de 7 a 23 ho-
ras. Desayuno “Privilege” servido en la habita-
ción o en una zona privada. Una cena exclusiva 
por estancia. Prioridad de reserva en todos los 
restaurantes a la carta. Zona exclusiva en la 
playa con toallas Privilege, tumbonas especia-
les, camas balinesas y servicio de bebidas y Pri-
vilege Lounge con servicio de café, té y prensa.

CLUB PRIVILEGE 

5

6

SOLO+18

-18

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Posibili-
dad de cenar en cualquiera de los restaurantes a 
la carta (según disponibilidad). Snacks y bebidas 
nacionales. Conexión wifi gratuita en todo el ho-
tel. Deportes sin motor y servicio de toallas para 
piscina y playa. (Más información a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
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desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.490€

MAYO JULIO

Sunscape Akumal Beach  
Resort & Spa *****

(984) 875 73 00  · Akumal · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en una hermosa playa de 
arena blanca y muy cerca de las ruinas de Tulum y 
Cobá. Ideal para unas vacaciones en familia.

LAS HABITACIONES: 
Cuenta con un total de 360 habitaciones con aire 
acondicionado, una cama king size o dos camas do-
bles, baño con secador, TV vía satélite, reloj-desper-
tador, conexión wifi (con cargo), minibar, cafetera, kit 
de planchado y caja de seguridad. Habitaciones Sun 
Club Pool View con vistas a la piscina y facilidades 
exclusivas. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet,  
grill, 4 restaurantes a la carta (mexicano, 2 italianos y 
mediterráneo), snack-cafetería y 7 bares (1 solo para 
adultos y 1 exclusivo para del Sun Club). 

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas (2 exclusivas 
para clientes del Sun Club) y varias opciones de-
portivas (aeróbic acuático, vóley playa, ping pong, 
kayacs, snorkel, paddleboard, etc.). Explorer’s Club 
con un variado programa de actividades para ni-
ños de 3 a 12 años, actividades para adolescentes. 
Entretenimiento nocturno. Con cargo: Spa y cen-
tro de buceo.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promocio-
nes). 

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Fun
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet 
o en los restaurantes de especialidades (sin 
reserva previa). Snacks, refrescos, zumos y 
bebidas nacionales e internacionales con y sin 
alcohol. Opciones de alimentos y bebidas las 24 
h. Deportes sin motor. Participación en el pro-
grama de actividades y fiestas temáticas. (Más 
información a la llegada).

Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: 
Asistencia personalizada a la llegada y a la salida 
con servicio de concierge. Amenidades superio-
res. Acceso a un lounge privado con servicio de 
canapés fríos y calientes, postres y licores por la 
tarde y a un bar con bebidas Premium. Acceso 
a 2 piscinas exclusivas incluyendo una piscina 
infinity con vista al mar. Minibar con bebidas 
superiores y reposición diaria. Servicio de habi-
taciones de 7 a 23 h y conexión wifi gratuita.

THE SUN CLUB

7

7

2-11
*
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desde 990€

7 noches en TI

hasta 1.450€

MAYO AGOSTO

Telf.(984) 877  27 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? Rodeado de un exuberante paisaje 
natural de frondosa vegetación, aguas cristalinas y 
arena blanca, se encuentra a pocos minutos de Playa 
del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún. 

LAS HABITACIONES: Se ubican en bungalows de 
estilo polinesio y están decoradas con motivos tro-
picales. Cuentan con aire acondicionado, ventilador 
de techo, baño completo, minibar, TV vía satélite, co-

nexión wifi (con cargo), plancha y tabla de planchar, 
cafetera, caja fuerte y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante principal tipo 
buffet con una gran selección de platos de cocina 
internacional y noches temáticas, 2 restaurantes a la 
carta (italiano y mexicano), grill y snack-restaurante. 
Posibilidad de cena especial con langosta (con car-
go). Cuenta con 5 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas (1 de relajación, 1 
para actividades y 1 para niños), voleibol, ping-pong, 
dardos, billar, tenis, baloncesto, kayak, esnórquel y 

vela. Con cargo: buceo, pesca de altura, golf, depor-
tes acuáticos motorizados, servicio de niñera y servi-
cio médico 24 horas. Programa diario de animación 
para adultos y niños y mini-disco.

¡TODO INCLUIDO! 

Todas las comidas y snacks, excepto langosta. 
Bebidas nacionales ilimitadas. Hamacas y ser-
vicio de toallas en piscinas y playa. Deportes 
sin motor, prueba de buceo y actividades del 
programa de entretenimiento.

Allegro Playacar ****

5

5
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desde 1.080€

7 noches en TI

hasta 1.500€

MAYO AGOSTO

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

Riu Yucatán *****

¿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, ra-
dio-despertador, conexión wifi gratuita, minibar, dis-
pensador de licores, caja fuerte (con cargo) y balcón 
o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos 
y 2 niños

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.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas, piscina infantil, 
hidromasaje, terraza-solarium, miniclub, parque in-
fantil. En el complejo: tenis de mesa, voleibol, 3 pis-
tas 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 belleza, masajes y peluquería (con 
cargo), gimnasio, sauna y jacuzzi (mayores de 18 
años); joyería, establecimiento fotográfico y tiendas.

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno tipo buffet o continental, almuerzo 
buffet y snacks las 24 h. 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 h. 
Reposición del minibar y del dispensador de 
licores de las habitaciones. Conexión wifi gra-
tuita en todo el hotel. Servicio de tumbonas, 
sombrillas y toallas en la piscina. Deportes no 
motorizados y una prueba de buceo en la pis-
cina. Entrada y consumiciones en la discoteca 
del Riu Tequila (abierta diariamente). (Más in-
formación a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.

15

8
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¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado sobre la blanca arena de 
Playa del Carmen. Este resort ofrece cenotes crista-
linos, hermosos manglares y exuberante selva a tan 
solo 45 Km del aeropuerto internacional de Cancún. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 955 habitaciones 
con varios tipos de acomodación:

Signature Eco Family Superior: Con aire acondicio-
nado, cama king size, litera para 2 niños, baño con 
secador, albornoces y zapatillas, TV, conexión wifi 
gratuita, dispensador de agua, minibar con snacks 
y reposición diaria, plancha y tabla de planchar, caja 
de seguridad y balcón o terraza. Servicio de habita-
ciones 24 h. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adul-
tos y 2 niños o adolescentes.

Signature Eco Family Penthouse: Con una habita-
ción principal con cama king size y otro dormitorio 
con litera para 3 personas y sofá. Cada habitación 
cuenta con TV, red de música Bluetooth y cuarto de 
baño. Además disponen de todas las facilidades de 

la Superior. Ocupación máxima: 3 adultos y 2 niños 
o 2 adultos y 3 niños o adolescentes (mínima: 3 adul-
tos o 2 adultos y 2 niños o adolescentes).

Select Club Superior (Mayores de 18 años): Situa-
das en la sección “Select Club-Sólo Adultos” en un 
entorno silencioso y relajante. Cuentan con king 
size o 2 camas dobles, aire acondicionado, baño con 
secador, albornoces y zapatillas; almohadas de lujo, 
TV, conexión wifi gratuita, plancha y tabla de plan-
char, dispensador de agua, minibar con snacks y 
reposición diaria, caja de seguridad, botella de vino 
espumoso, fruta y balcón o terraza. Servicio de habi-
taciones 24 h. Además, incluye las exclusivas facili-
dades del Select Club. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes buffet (in-
ternacional y mexicano) y 6 restaurantes a la carta 
(mediterráneo, steakhouse & fishclub, japonés con 
plancha tepanyaki, italiano con servicio de buffet 
para el almuerzo, vegano y rodizio brasileño) y 9 
bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas (una exclusiva 
del Select Club, piscina tranquila y de actividades 
con área para niños), un parque acuático con 29 
toboganes y juegos; pista de tenis, variedad de 
deportes acuáticos (motorizados con cargo), Spa, 

miniclub y amplio programa de actividades para 
adolescentes y adultos.

desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.520€

MAYO AGOSTO

9

8

Sandos Caracol Eco Resort *****
 Tel.: (984) 873 44 44 · Quintana Roo · PUNTA CANA

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno y almuerzo buffet y cena buffet o a 
la carta sin reserva previa ni límite por estan-
cia (excepto en el restaurante japonés). Snac-
ks, bebidas nacionales e importadas las 24 h. 
Deportes acuáticos no motorizados, equipo 
de snorkel, una prueba de buceo en la piscina 
y tenis diurno y nocturno. Gimnasio (mayores 
de 18 años). Acceso wifi gratuito en áreas de-
signadas y participación en los programas de 
animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Fruta y botella de vino a la llegada y decoración 
de la habitación.

El Select Club ofrece, entre otras, las siguientes 
facilidades: Asistencia personalizada a la llega-
da. Servicio de concierge. Acceso a una piscina 
exclusiva con lujosas hamacas y acceso gratuito 
a internet en el área de piscina. Restaurante ex-
clusivo para desayuno y almuerzo. Casa Club de 
Playa frente al mar con concierge, toallas, taqui-
llas, duchas, barra con licores Premium y snacks, 
selección de libros, sala de estar con TV, billar y 
acceso wifi.

SELECT CLUB (Mayores de 18 años)

Ofrece un programa de emocionantes activida-
des en contacto con la naturaleza y la cultura 
maya. Podrás elegir entre diversos temas para 
vivir varias actividades ecológicas en un solo tour 
además de las actividades más populares del re-
sort (nadar en el cenote, en el río Jade, etc.).

ALL NATURE EXPERIENCE
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¿DÓNDE ESTÁ? Situado en la península de Yucatán, 
en 1ª línea de la playa. 

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 wifi gra-
tuita, caja de seguridad gratuita y balcón o terraza. 
Las suites cuentan, además, con baño con bañera, 
vestidor y salón integrado. Ocupación máxima: 3 
adultos y 1 niño. 
 
GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con 
show cooking, 3 restaurantes temáticos (mexicano, 
grill/steakhouse y asiático) y 3 bares.

¿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 conferen-
cias, quiosco, tiendas, sala de Internet y campo de 
golf en los alrededores. 

Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexica-
na en la que se encuentra el “Renova Spa” con 
diferentes tratamientos de belleza, masajes y 
peluquería (con cargo), gimnasio, sauna y jacuzzi 

(mayores de 18 años); joyería, establecimiento fo-
tográfico y tiendas.

desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.470€

MAYO AGOSTORiu Playacar *****

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno tipo buffet o continental y almuerzo 
buffet. Snacks y bebidas nacionales con y sin al-
cohol las 24 h. 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 wifi gra-
tuita en todo el hotel. Servicio de tumbonas, 
sombrillas y toallas en la piscina. Deportes no 
motorizados, una prueba de buceo en la pisci-
na y entrada y consumiciones en la discoteca 
del Riu Tequila (abierta diariamente). (Más in-
formación a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de ron o tequila en la 
habitación a la llegada.

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

15

8
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desde 980€

7 noches en TI

hasta 1.410€

OCTUBRE AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Inaugurado en diciembre de 2016 
y ubicado en 1ª línea de la playa, en la zona de Pla-
ya del Carmen. El hotel se divide en 4 zonas dife-
renciadas: “Daisy” para familias con niños, “Privile-
ge” una sección exclusiva con servicios VIP, “Edén” 
próxima a la playa y acceso directo a una piscina 
desde las habitaciones y “El Beso” para mayores 
de 18 años. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 974 ha-
bitaciones con cama king size ó 2 camas queen size, 
sofá cama, aire acondicionado, baño con bañera de 
hidromasaje y ducha independientes, secador, espejo 
de aumento y amenidades, TV con canales internacio-
nales, conexión wifi gratuita, minibar, plancha, tabla de 
planchar, caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza. 

Junior Suites El Beso (Mayores de 18 años): Con vis-
tas al jardín o a las piscinas. Ocupación máxima: 3 
adultos. 

Junior Suite Daisy: Con vistas al jardín o a las pisci-
nas. Ocupación máxima: 4 adultos y 1 niño.

Junior Suite Edén: Con vistas al mar. Ocupación 
máxima: 4 adultos y 1 niño.

Junior Suite Privilege: Con vistas al jardín o a la pisci-
na, albornoces y zapatillas, báscula, cafetera Nespres-
so, carta de almohadas y todos los servicios Privilege. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 6 restau-
rantes temáticos a la carta (cocina de autor, oriental 
con planchas Teppanyaki, steak house, caribeño, 
americano e italiano), 4 snacks (1 especial para los ni-
ños), lobby bar, piano bar, sports bar, 5 swim up pool 
bars, heladería, beach bar y cafetería con servicio de 
pastelería fina “Mike’s Coffee” y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? De 5 piscinas exteriores (1 in-
fantil), parque acuático para niños, 3 pistas de tenis 
y 1 pista multideportiva, programa de animación 
diurno y nocturno con actividades deportivas y no-
ches temáticas. Con cargo: servicio de niñera, centro 
comercial, salas de convenciones, centro de buceo 
con deportes acuáticos motorizados y Spa de última 
generación. 

Ocean Riviera Paradise *****
Tel.: (984) 159 18 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Posibili-
dad de cenar en cualquiera de los restaurantes 
a la carta (según disponibilidad). Snacks y bebi-
das nacionales. Conexión wifi gratis en todo el 
hotel. Deportes sin motor y servicio de toallas 
para piscina y playa. (Más información a la lle-
gada).

El Club Privilege incluye, entre otras, las siguien-
tes facilidades: Registro de entrada privado y 
salida hasta las 14 h. Servicio de concierge: pre-
paración del equipaje, limpieza de calzado, reco-
gida de ropa de lavandería y planchado, reser-
vas en el Spa y en los restaurantes, etc. Servicio 
de habitaciones las 24 h. Toallas de playa Privi-
lege en la habitación. Privilege Lounge exclusivo 
con servicio de bebidas alcohólicas de primeras 
marcas, libros y DVD’s. Desayuno a la carta en 
el Privilege Lounge o servido en la habitación. 
Reserva de mesa en los restaurantes a la carta. 
Zona exclusiva en la playa con servicio de bebi-
das y kit Daisy de bienvenida para los niños con 
comidas y bebidas especiales.

CLUB PRIVILEGE 

Junior Suite Daisy

12

10
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desde 1.110€

7 noches en TI

hasta 1.610€

MAYO JULIO

¿DÓNDE ESTÁ? Se encuentran situados a 30 km de 
Playa del Carmen y forman parte del complejo Palla-
dium de Riviera Maya.

LAS HABITACIONES: cuentan con un total de 836 
confortables habitaciones distribuidas en varios ti-
pos de alojamiento: 

Deluxe: con 2 camas dobles ó 1 cama king size, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño completo 
con bañera o ducha, espejo de aumento y secador; 
teléfono, TV vía satélite, acceso wifi gratuito, reloj/
despertador con conexión Mp3, minibar con repo-
sición diaria, cafetera y tetera, plancha y tabla de 
planchar, caja de seguridad y terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Junior Suite: cuentan, además, con un sofá-cama 
doble, bañera de hidromasaje, albornoces y zapati-
llas. Capacidad máxima: 3 adultos y 1 niño.

Romance Villa Suite (Mayores 18 años): especial-
mente diseñadas para parejas. Cuentan, además, 
con cama king size, ducha exterior, baño completo 
con ventana y bañera de hidromasaje. Única ocupa-
ción permitida: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: En el complejo: 5 restaurantes 
buffet con show cooking y rincón temático italiano 
y mexicano (2 exteriores junto a la piscina con mag-
níficas vistas y cubiertos por una espectacular pala-
pa) y 9 restaurantes a la carta: español, mexicano, 
steak-house, americano, japonés, italiano, asiático, 
brasileño y de pescado y arroz; un total de 26 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 7 piscinas, amplias terrazas 
lago y solárium. 6 pistas de tenis, 2 campos de fútbol, 2 
de paddle, 2 de bádminton, 2 canchas de baloncesto, 
minigolf, discoteca y Spa para mayores de 18 años (con 
cargo). 2 teatros, conexión a internet wifi Premium, 
sala de Internet (ambas con cargo). Gran programa de 
animación diurno y nocturno para adultos y niños.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo buffet. Cena buffet o en 
uno de los restaurantes de especialidades (ce-
nas ilimitadas sujeto a disponibilidad). Snacks 
24 h y bebidas locales e internacionales con o 
sin alcohol. Vino de la casa en almuerzo y cena. 
Cocktails y selección de bebidas internacionales 
“Premium”. Deportes sin motor y animación. Ac-
ceso a wifi gratuito en todo el complejo Toallas, 
tumbonas y sombrillas para playa y piscina; Mi-
niclub y junior club. Minibar en las habitaciones 
y todas las instalaciones, bares y restaurantes 
del complejo, excepto los ubicados en la sección 
“TRS Yucatán”. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Alojamiento en habitación de superior catego-
ría (según disponibilidad); cesta de fruta y bote-
lla de cava o licor en la habitación a la llegada 
y descuento del 15% en masajes. Resort Credit 
con cupones de descuento por valor de 1.500 
Usd por habitación y estancia (más información 
a la llegada).

Tel.: (984) 877 21 00 · Playa del Carmen · RIVIERA MAYA

Grand Palladium Colonial-Kantenah 
Resort & Spa *****

26

14
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¿DÓNDE ESTÁ? En una de las más hermosas playas 
de arena blanca de la Riviera Maya y a muy corta 
distancia de Playa del Carmen y de su famosa 5ª 
avenida.

LAS HABITACIONES: el complejo ofrece varios tipos 
de acomodación:

Riviera Family King Junior Suite: Amplias y cómodas 
junior suites situadas en la sección “Riviera Familias” 
con una cama king size y una litera para 3, zona de 
estar, aire acondicionado, baño con secador, jacuzzi, 
albornoces, minibar, TV vía satélite, cafetera, kit de 
planchado, caja de seguridad y balcón o terraza. 
Servicio de habitaciones 24 h. Ocupación máxima: 
3 adultos y 2 niños o adolescentes ó 2 adultos y 3 
niños o adolescentes (mínima: 2 adultos y 1 niño).

Riviera Family Queen Junior Suite: Con vistas a 
la piscina o jardín, situadas en la sección “Riviera 
Familias”, con las mismas facilidades que Riviera 
Family King Junior Suite pero con 2 camas dobles 
y sofá-cama doble. Ocupación máxima: 3 adultos 
y 2 niños o adolescentes ó 2 adultos y 3 niños o 
adolescentes.

Select Superior (Mayores de 18 años): Cerca de 
la playa con 2 camas dobles o una cama king size, 
zona de estar, aire acondicionado, baño con seca-
dor, albornoz, teléfono, TV por cable, minibar con 
agua mineral, refrescos y cerveza, cafetera, plancha 
y tabla, caja de seguridad y balcón o terraza con 
vistas a las piscinas o jardines. Incluyen plato de 
frutas a la llegada y las facilidades del Select Club. 
Servicio de habitaciones 24 h. Ocupación máxima: 
3 adultos.

GASTRONOMÍA: 2 restaurantes tipo buffet (uno 
solo para el desayuno), 2 snacks y 7 de especialida-
des (oriental, italiano, steak house argentino, rodizio 
brasileño, mexicano, mexican grill especializado en 
burritos, tacos y ensaladas y francés); 6 bares (Lite 
Teen Club para adolescentes y 2 exclusivos para el 
Select Club).

¿DE QUÉ DISPONE? De 9 piscinas en el complejo 
(una de 170 metros de largo a lo largo del Mar Ca-
ribe con piscina de niños con 5 toboganes, un árbol 
de lluvia y una sección profunda, 1 para la sección 
Select Club sólo para adultos y 4 para niños), 2 can-
chas de tenis, minigolf, centro de deportes acuáti-
cos, miniclub para niños de 4 a 12 años y club para 
adolescentes de 12 a 17 años. Completo Spa de 
2.300 m2 con gimnasio y temazcal (para mayores de 
18 años). Amplio programa de actividades y shows 
nocturnos. 

desde 1.110€

7 noches en TI

hasta 1.550€

MAYO AGOSTO

4

11

Sandos Playacar Beach Resort *****
 Tel.: (984) 877 40 40 · Playacar · RIVIERA MAYA

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno y almuerzo buffet y cena buffet o a 
la carta sin reserva previa ni límite por estancia; 
todas las bebidas nacionales, vino nacional e 
internacional y cócteles, incluyendo la discote-
ca. Conexión wifi gratuita en zonas designadas. 
Selección de deportes sin motor. Prueba de 
buceo en la piscina). “Kitchen Tour” incluyen-
do degustaciones y “All Playa Experience”, una 
experiencia de playa diferente cada día. (Más 
información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Fruta y botella de vino a la llegada y decoración 
de la habitación.

Ofrece los siguientes servicios: un exclusivo bu-
ffet para el desayuno; piscina exclusiva y área 
privada en la playa; acceso a dos exclusivos Pre-
mium Club con barra de licores Premium, ser-
vicio de canapés y café; almuerzo al aire libre y 
snack bar de 9 a 18 h.

SELECT CLUB (Mayores de 18 años)
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desde 1.110€

7 noches en TI

hasta 1.600€

MAYO JULIONow Jade Riviera Cancún *****
 Tel.: (998) 872 88 88 · Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado sobre más de 790 metros 
de playa y con vista a un mar color turquesa. Está va-
lorado por sus clientes entre muy bueno y excelente.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 550 
cómodas habitaciones con suelos de mármol, aire 
acondicionado con control individual, una cama king 
size o dos camas dobles, espacioso baño con ameni-
dades de lujo y secador, albornoces y zapatillas, te-
léfono, TV, conexión para MP3 y Ipod, conexión wifi 
gratuita, minibar con reposición diaria de cervezas, 
refrescos y agua, cafetera/tetera, kit de planchado, 
caja de seguridad y balcón o terraza amueblada. 
Servicio de habitaciones 24 h. Ocupación máxima: 3 
adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet, 6 
restaurantes a la carta: francés, mexicano, asiático, 
italiano, mediterráneo, sandwiches y de especialida-
des gourmet; café con servicio de bocadillos gour-
met y 7 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 grandes piscinas (1 sólo 
para adultos), tenis, diversas canchas y varias op-
ciones deportivas (voleyplaya, kayacs, hobbie cats, 

snorkel, etc.), yoga, juegos de mesa, miniclub para 
niños y actividades para adolescentes. Programa 
de animación diurno y nocturno. Con cargo: golf en 
las proximidades, clases de tenis, magnífico Spa con 
gran cantidad de tratamientos a la carta, centro de 
buceo con excursiones, deportes motorizados, pes-
ca deportiva y servicio de niñera. 

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet 
o en los restaurantes de especialidades (sin 
reserva previa). Snacks, bebidas nacionales 
e internacionales con y sin alcohol e interna-
cionales. Servicio de camarero en la piscina y 
la playa. Deportes sin motor. Conexión wifi 
gratuita en todo el complejo con App propia 
para reservar servicios en el hotel o contactar 
con el personal del establecimiento. “Experien-
cia Seep, Savor & See”: acceso a cenar y a los 
espectáculos de los hoteles “Now” y “Dreams” 
(reserva previa, máximo 4 personas, no incluye 
transporte). Participación en el programa de 
actividades y fiestas temáticas. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promociones). 

7

7

2-11
*



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
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desde 1.110€

7 noches en TI

hasta 1.600€

MAYO JULIONow Sapphire Riviera Cancún *****
 Tel.: (984) 872 8383 · Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? A orillas de las cristalinas aguas del 
mar Caribe, rodeado de vegetación y con espectacu-
lares vistas de la playa de fina arena blanca. Galar-
donado con el “Cuarto Diamante” por sus elevados 
standares de calidad, variedad de instalaciones y ni-
vel de servicios. Está valorado por sus clientes entre 
muy bueno y excelente.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 496 espaciosas ha-
bitaciones con decoración caribeña, dos camas do-
bles, aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
con amenidades, secador de pelo y albornoz; TV por 
cable/satélite, teléfono, plancha y tabla de planchar, 
minibar con reposición diaria, servicio de café, caja 
fuerte y terraza o balcón. Servicio de habitaciones 24 
horas. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño. 
GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet, 5 

restaurantes a la carta (francés, mexicano, asiático, 
mediterráneo y de especialidades del mar), grill de 
cortes a la parrilla, café con servicio de bocadillos 
gourmet y 5 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 espectaculares piscinas, 
cancha de tenis, actividades y entretenimiento para 
todas las edades: miniclub para niños de 3 a 12 años 
con personal especializado y club para jóvenes de 13 a 
17 años. Facilidades para la práctica de deportes náu-
ticos (windsurf, buceo, kayaks, veleros, snorkel…). Con 
cargo: Spa con casi 2.000 m2 con un amplio menú de 
tratamientos combinando hidroterapia y tratamientos 

nativos además de un completo salón de belleza, golf 
en las proximidades, servicio de niñera.

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Luxury

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cenas a la 
carta en los restaurantes gourmet (sin reserva 
previa). Consumo ilimitado de bebidas, zumos, 
licores y cervezas de primeras marcas. Deportes 
sin motor. Green fee gratuito en el campo Grand 
Coral, cercano al hotel. Conexión wifi gratuita en 
todo el complejo con App propia para reservar 
servicios en el hotel o contactar con el personal 
del establecimiento. “Experiencia Seep, Savor & 
See”: acceso a cenar y a los espectáculos de los 
hoteles “Now” y “Dreams” (reserva previa, máxi-
mo 4 personas, no incluye transporte). Partici-
pación en el programa de actividades y fiestas 
temáticas. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promociones). 

6

7

*
2-11



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
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desde 1.220€

7 noches en TI

hasta 1.730€

MAYO JULIO

Dreams Riviera Cancún 
Resort & Spa *****

Tel.: (998) 872 92 00 · Puerto Morelos · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? Situado sobre la playa y con exube-
rantes jardines tropicales. Galardonado con el “Cuar-
to Diamante” por sus elevados standares de calidad, 
variedad de instalaciones y nivel de servicios. Está va-
lorado por sus clientes entre muy bueno y excelente.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 486 
espaciosas habitaciones con aire acondicionado con 
control individual, una cama king size o dos camas 
dobles, baño con bañera de hidromasaje, ducha, 
amenidades y secador, teléfono, TV vía satélite, co-
nexión para MP3, conexión wifi gratuita, minibar 
con reposición diaria de cervezas, zumos, refrescos 
y agua, cafetera/tetera, caja de seguridad y balcón o 
terraza amueblada. Servicio de habitaciones 24 h y 
servicio de limpieza 2 veces al día. Ocupación máxi-
ma: 3 adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes buffet, res-
taurante de especialidades a la parrilla, 5 restauran-
tes a la carta: alta cocina francesa (sólo para adul-
tos), mexicano, pan-asiático, italiano-mediterráneo 
y de carnes y mariscos frescos; café con servicio de 
bocadillos gourmet, grill y 6 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina para adultos y para 
niños, pista de jogging y varias opciones deportivas 
(kayacs, hobbie cats, snorkel, etc.), miniclub para ni-
ños. Programa de animación diurno y nocturno. Con 
cargo: golf y tenis en las proximidades, magnífico 
Spa con gran cantidad de tratamientos a la carta, 

centro de buceo con excursiones, deportes motori-
zados, pesca deportiva y servicio de niñera. 

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Luxury

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet 
o en los restaurantes de especialidades (sin 
reserva previa). Snacks, bebidas nacionales 
e internacionales con y sin alcohol e interna-
cionales. Servicio de camarero en la piscina y 
la playa. Deportes sin motor. Conexión wifi 
gratuita en todo el complejo con App propia 
para reservar servicios en el hotel o contactar 
con el personal del establecimiento. “Experien-
cia Seep, Savor & See”: acceso a cenar y a los 
espectáculos de los hoteles “Now” y “Dreams” 
(reserva previa, máximo 4 personas, no incluye 
transporte). Participación en el programa de 
actividades y fiestas temáticas. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación a 
la llegada. Desayuno en la cama con mimosas 
(previa reserva). Servicio especial de camarista 
(una noche durante la estancia). Descuento del 
15% en tratamientos del Spa (no combinable 
con paquetes de Spa ni con otras promociones). 

7

9

2-11
*
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¿DÓNDE ESTÁ? Parcialmente renovado, frente a 
una espectacular playa de arena blanca de 2,5 km 
y rodeado por un exuberante parque natural de 
500.000 m2. Lo integran 4 establecimientos.

LAS HABITACIONES: Habitaciones superiores con 
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, conexión a internet (con cargo), minibar 
con reposición diaria, cafetera, radio reloj-desperta-
dor, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad 
(sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 4 
adultos. 

GASTRONOMÍA: En total cuenta con 16 restauran-
tes: 4 restaurantes buffet internacional, 8 restauran-
tes de especialidades (mexicano, español, de maris-

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

¿DE QUÉ DISPONE? En el complejo: 6 piscinas con 
hidromasaje, gimnasio, miniclub infantil (de 4 a 12 
años) y teens club, 2 canchas de tenis, 2 canchas 
de padel, cancha de baloncesto y de multideportes 
(con equipamiento gratis), dardos, tiro al arco, tenis 
de mesa, aquaeróbicos, voleyplaya, waterpolo, bád-
minton, minigolf, clases de baile y actividades acuá-
ticas: windsurf, catamarán, snorkel, kayac, etc. Am-
plio programa de animación diurno y nocturno con 
shows de alto nivel, orquesta en vivo y bailes típicos 
cada noche. Con cargo: Parques acuáticos (Pirate’s 
Island, Piscina de surf & Splash Deck), 8 salones de 
convenciones, tiendas de regalos, licores, tabacos, 
joyería, salón de belleza, tenis con iluminación, de-
portes motorizados, hidromasaje, sauna, baño de 
vapor, delfinario (nado con delfines), servicio médi-
co, de niñera y de internet wi-fi.

Barceló Maya Beach, Caribe, Colonial, Tropical *****
Tel.: (984) 875 15 00 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes 
buffet. Posibilidad de desayuno y almuerzo en 
cualquiera de los snaks. Cena en los restauran-
tes de especialidades a la carta de los 4 hoteles 
con reserva previa (limitadas según los días de 
estancia). Entrada libre a la discoteca con bebi-
das nacionales incluidas (mayores de 18 años). 
Bebidas nacionales con y sin alcohol. Tumbo-
nas y toallas de piscina y playa. Clase de inicia-
ción al buceo en la piscina una vez por semana. 
Todos los deportes no motorizados y gimnasio. 
(Más información a la llegada).

Superior Room en Maya Colonial



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
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desde 1.140€

7 noches en TI

hasta 1.560€

OCTUBRE AGOSTO

Y PARA LOS NOVIOS
Habitación con cama king size y vistas al mar 
(según disponibilidad). Botella de vino es-
pumoso y amenidades especiales en la ha-
bitación a la llegada. Desayuno continental 
servido en la habitación al día siguiente de la 
llegada (previa reserva).

15

16

 ¡1.000$ RESORT CREDIT! Ver pág. 73.
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¿DÓNDE ESTÁ? El Premium Level de Barceló Maya 
Beach, Maya Caribe, Maya Colonial y Maya Tropical 
es un área exclusiva que te permite acceder a mejo-
res instalaciones y servicios.

LAS HABITACIONES: Las habitaciones del Premium 
Level tienen las mejores vistas garantizadas:

Junior Suite Frente al Mar Premium Level (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, teléfo-
no, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, 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 Premium Level (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 h, TV LCD de 42”, wifi gratuito, reloj 
despertador con puerto para Ipod y MP3, caja de se-
guridad digital, minibar con reposición diaria, cafete-
ra, plancha y tabla de planchar. Ocupación máxima: 
3 adultos y 2 niños.

Junior Suite Swim Up Premium Level (en Maya Ca-
ribe - Mayores de 13 años): junior suites con terra-
za-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: 4 adultos.

Suite Frente al mar Premium Level (en Maya 
Beach/Caribe - Mayores de 13 años): elegantes sui-
tes de 133 m2 de estilo moderno. Todas ellas ofrecen 
inmejorables vistas y cuentan con bañera de hidro-
masaje en la terraza para relajarse. Están equipadas 
con una cama king size, salón comedor en estancia 

separada, 2 sofás cama, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, baño completo con espejo de aumen-
to, secador, albornoces y zapatillas, ducha raindance 
y amenidades VIP; menú de almohadas, servicio de 
habitaciones 24 h, TV LCD de 42”, wifi gratuito, reloj 
despertador con puerto para Ipod y MP3, caja de se-
guridad digital, minibar con reposición diaria, cafete-
ra, plancha y tabla de planchar. Ocupación máxima: 
3 adultos.

GASTRONOMÍA, INSTALACIONES Y TODO  
INCLUIDO: descúbrelas en la página 62.

Y PARA LOS NOVIOS

Habitación con cama king size (según dispo-
nibilidad); botella de vino espumoso y ameni-
dades especiales en la habitación a la llegada; 
desayuno continental servido en la habitación 
al día siguiente de la llegada (previa reserva).

Tel.: (984) 875 15 00 · Xpu-Há · RIVIERA MAYA

At Barceló Maya Beach, 
Caribe, Colonial, Tropical *****

Junior Suite Frente al Mar en Maya Beach



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
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desde 1.825€

7 noches en TI

hasta 2.330€

OCTUBRE AGOSTO

15

16

Un conjunto de instalaciones y servicios exclusi-
vos que te ofrece un nivel superior de servicios:
Asistencia personalizada a la llegada en área 
exclusiva Premium Level y servicio de concierge 
exclusivo. Habitación con la mejor vista en área 
Premium Level con amenidades a la llegada, 
toallas de piscina en la habitación, minibar VIP 
(refrescos, agua, cerveza y snacks), amenida-
des superiores en el baño, cortesía nocturna y 
servicio de habitaciones. Prioridad al reservar 
en restaurantes a la carta (sujetas a disponibili-
dad), 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 h) 
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 des-
cuento en tiendas Barceló y 20% de descuento 
en servicios del Spa y del salón de belleza (apli-
can restricciones).

Barceló Maya Grand Resort te ofrece un regalo 
de lujo: hasta 1.000$ en descuentos para invertir 
en experiencias inolvidables en el Resort. Con los 
Resort Credit de Barceló disfrutarás de increíbles 
descuentos de hasta el 25% en servicios e insta-
laciones:

Con el 25% de descuento del valor total de com-
pra: U Spa; servicio de habitaciones; cena privada 
en la playa; ascenso de categoría de habitación (a 
tarifa regular); disponibilidad de la habitación el 
último día hasta la hora de salida; parque acuático 
“Pirates Island”; surf ride y bolera; paquete de bo-

das (no aplicable en servicios extras); lavandería; 
conexión wifi; vino, cava o champagne. 

Con el 10% de descuento del valor total de com-
pra: tiendas (B Fashion, Gift Shop, Logo Shop, 
Beach Shop, Club Barceló).

(La cantidad de 1.000$ equivale a porcentajes de 
descuento de hasta el 25% que sólo podrán ser 
aplicados a la adquisición de diferentes servicios 
dentro del Resort hasta alcanzar la cantidad esti-
pulada. Podrán aplicarse restricciones adicionales. 
No combinable con otras promociones).

México
Resort Credit $1.000

MÉXICO

RESORT CREDIT
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¿DÓNDE ESTÁ? En una ubicación privilegiada sobre 
la playa. Cuenta con un delfinario en sus instalacio-
nes. Está valorado por sus clientes entre muy bueno 
y excelente.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 305 
habitaciones con aire acondicionado con control in-
dividual, una cama king size o dos camas dobles, am-
plio baño con bañera, ducha y secador, albornoces 
y zapatillas, teléfono, TV por cable, despertador con 
estación para MP3, conexión wifi gratuita, minibar 
con reposición diaria de cervezas, zumos, refrescos 
y agua, cafetera, caja de seguridad y terraza amue-
blada. Servicio de habitaciones 24 h y servicio de lim-
pieza 2 veces al día. Ocupación máxima: 3 adultos ó 
2 adultos y 2 niños. 

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet, 5 
restaurantes a la carta (mexicano, de pescado y ma-
risco, italiano, snack restaurante y trattoría), café con 
deli snacks, sushi lounge y 4 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina para adultos y para ni-
ños, minigolf y varias opciones deportivas (voleiplaya, 
bicicletas, yoga, aerobic, ping pong, kayacs, snorkel, 
windsurf, etc.), juegos de mesa, billares, miniclub para 
niños, actividades para adolescentes. Amplio progra-
ma de animación con clases de baile, proyección de 

películas en la playa, noches temáticas, etc.). Con 
cargo: delfinario, centro de buceo con excursiones, 
deportes motorizados y servicio de niñera. 

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

desde 1.200€

7 noches en TI

hasta 1.760€

MAYO JULIO

Dreams Puerto Aventuras  
Resort & Spa *****

Tel.: (984) 875 30 00 · Puerto Aventuras · RIVIERA MAYA 

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Luxury
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o 
en los restaurantes de especialidades (sin reser-
va previa). Snacks, refrescos, zumos y bebidas 
nacionales e internacionales con y sin alcohol 
incluyendo primeras marcas. Deportes sin mo-
tor. Conexión wifi gratuita en todo el complejo 
con App propia para reservar servicios en el 
hotel o contactar con el personal del estableci-
miento. “Experiencia Seep, Savor & See”: acceso 
a cenar y a los espectáculos de los hoteles “Now” 
y “Dreams” (reserva previa, máximo 4 personas, 
no incluye transporte). Participación en el pro-
grama de actividades y fiestas temáticas. 

Y PARA LOS NOVIOS
Vino espumoso y fruta fresca en la habitación 
a la llegada. Desayuno en la cama con mimo-
sas (previa reserva). Servicio especial de ca-
marista (una noche durante la estancia). Des-
cuento del 15% en tratamientos del Spa (no 
combinable con paquetes de Spa ni con otras 
promociones).

6

6

2-11
*
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desde 1.060€

7 noches en TI

hasta 1.430€

MAYO AGOSTODreams Tulum Resort & Spa ***** Sup.
Tel.: (984) 871 33 33 · Tulum · RIVIERA MAYA

¿DÓNDE ESTÁ? Ubicado en la selva tropical de Tu-
lum y con acceso directo a la playa. Próximo a la 
zona arqueológica de Tulum. Está valorado por sus 
clientes entre muy bueno y excelente.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 432 
habitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, suelos de mármol, una cama king size o dos 
camas dobles, baño con amenidades y secador, al-
bornoces y zapatillas, teléfono, TV por cable, CD/DVD 
player, conexión para Ipod, conexión wifi gratuita, 
minibar con reposición diaria de cervezas, zumos, 
refrescos y agua, cafetera/tetera, kit de planchado, 
caja de seguridad y balcón o terraza amueblada. 
Servicio de habitaciones 24 h y servicio de limpieza 2 
veces al día. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño. 

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante buffet, 6 
restaurantes a la carta (francés, mexicano, sushi y 

especialidades japonesas, asiático, italiano-medite-
rráneo y de pescado y marisco), 2 snacks y 7 bares. 

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina para adultos y para 
niños, tenis, minigolf y varias opciones deportivas 
(voleiplaya, fútbol playa, ping pong, kayacs, snorkel, 
shuffle board, etc.), juegos de mesa, billares, mi-
niclub para niños, actividades para adolescentes. 
Amplio programa de animación con clases de baile, 
fiesta semanal en la playa, proyección de películas 
en la playa, noches temáticas, etc. Con cargo: golf 
en las proximidades, clases de tenis, Spa de con 
más de 1.200 m2 con gran cantidad de tratamientos 

a la carta, centro de buceo con excursiones, depor-
tes motorizados y servicio de niñera. 

*Niño Gratis en salidas del 15.08 al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! - Unlimited-Luxury

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena bu-
ffet o en los restaurantes de especialidades 
(sin reserva previa). Snacks, refrescos, zumos 
y bebidas nacionales e internacionales con y 
sin alcohol. Servicio de camarero en la piscina 
y la playa. Deportes sin motor. Conexión wifi 
gratuita en todo el complejo con App propia 
para reservar servicios en el hotel o contactar 
con el personal del establecimiento. “Experien-
cia Seep, Savor & See”: acceso a cenar y a los 
espectáculos de los hoteles “Now” y “Dreams” 
(reserva previa, máximo 4 personas, no incluye 
transporte). Participación en el programa de 
actividades y fiestas temáticas. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Vino espumoso y fruta fresca en la habitación 
a la llegada. Desayuno en la cama con mimo-
sas (previa reserva). Servicio especial de ca-
marista (una noche durante la estancia). Des-
cuento del 15% en tratamientos del Spa (no 
combinable con paquetes de Spa ni con otras 
promociones). 

7

9

*
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MÉXICO Riviera Maya
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Occidental at Xcaret Destination *****

¿DÓNDE ESTÁ? En un terreno con cerca de 25 hectá-
reas junto al Parque Eco-Arqueológico Xcaret.

LAS HABITACIONES: Dispone de 765 habitaciones 
con varios tipos de acomodación: 

Deluxe: distribuidas alrededor de toda la propie-
dad, rodeadas de jardines, piscinas y restos arqueo-
lógicos o en la zona principal, junto a los distintos 
restaurantes, bares, centro comercial y zona de ani-
mación. Cuentan con aire acondicionado, baño con 
ducha y secador, teléfono, TV vía satélite, conexión 
wifi a internet (con cargo), minibar (con reposición 
cada dos días), cafetera, plancha, tabla de planchar, 
caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocu-
pación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Deluxe Concierge: cuentan con las facilidades de 
las anteriores, albornoz, zapatillas y amenidades su-
periores en el baño. Además incluyen las siguientes 
ventajas: servicio exclusivo de concierge, plato de 
fruta y botella de vino de la casa a la llegada. Ocupa-
ción máxima: 3 adultos y 1 niño.

Junior Suite Concierge: con las mismas facilidades 
que las anteriores y con una sala de estar. Ocupa-
ción máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes buffet (1 en 
el club de playa) y 6 restaurantes de especialidades 
a la carta (carnes a la parrilla, mediterráneo-italiano, 
mexicano-gourmet, pescados y mariscos, oriental 
y uno exclusivo para el Royal Level), 2 snacks noc-
turnos (pizzería y taquería), 10 bares (incluyendo el 
sports bar, snack bar y la discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? De club de niños con especia-
lidades pensadas para ellos (hot dogs, palomitas, 

refrescos, nachos, patatas a la francesa), 7 piscinas, 
10 hidromasajes interiores. Playa artificial tipo “ca-
leta”, 2 pistas de tenis, pista de pádel, shuffle board 
y gimnasio. Servicio de transporte interno y clases 
de cocina mexicana. Amplio programa de animación 
para adultos y niños con espectáculos y shows noc-
turnos. Con cargo: niñera, servicio médico 24 h, cen-
tro de buceo, Internet, servicios del Spa y masajes en 
la zona de piscina y playa.

Tel.: (984) 871 54 00 · Xcaret · RIVIERA MAYA

Y PARA LOS NOVIOS

Botella de vino espumoso y amenidades 
especiales en la habitación y alojamiento 
en habitación de superior categoría (según 
disponibilidad).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.480€

OCTUBRE AGOSTO

¡TODO INCLUIDO! 

Comidas en los restaurantes buffet principal 
y en el club de playa. Cenas en los restauran-
tes de especialidades. Bebidas nacionales e 
internacionales con y sin alcohol (excelente 
carta de vinos: crianzas, reservas y grandes 
reservas, con cargo). Tenis y pádel diurno y 
nocturno. Introducción al buceo en la piscina. 
Servicio de hamacas y toallas en las piscinas 
y programa de actividades. (Más información 
a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa, en la urbani-
zación Playacar y a 500 metros de la zona comercial.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 400 
habitaciones. Junior Suites con salón integrado, aire 
acondicionado centralizado, ventilador de techo, 
baño con bañera de hidromasaje y secador, teléfo-
no, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, radio-des-
pertador, minibar, dispensador de licores, cafetera, 
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad (sin 
cargo) y balcón o terraza. Servicio de descubierta 
diaria. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante principal tipo 
buffet con cocina en vivo, 5 restaurantes temáticos: 
brasileño, mexicano, grill/steak house, cocina de fu-
sión y japonés y 5 bares (1 aquabar).

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina con hidromasaje, 
pequeña piscina infantil, terraza-solárium y parque 
infantil. En el complejo: tenis de mesa, voleibol, 
pista de tenis, windsurf, catamarán, kayak, body 
board y equipo de snorkel. Entretenimiento diario 
durante el día para adultos y niños y shows noc-
turnos. Con cargo: 5 salas de conferencias, quiosco, 
tiendas, sala de Internet, billar y campo de golf en 
los alrededores. 

Los Hoteles Riu cuentan con una calle mexicana en 
la que se encuentra el “Renova Spa” con diferen-
tes tratamientos de belleza, masajes y peluquería 
(con cargo), gimnasio, sauna y jacuzzi (mayores 

de 18 años); joyería, establecimiento fotográfico y 
tiendas.

desde 1.240€

7 noches en TI

hasta 1.640€

MAYO AGOSTORiu Palace Riviera Maya *****
Tel.: (984) 877 22 80 · Playacar · RIVIERA MAYA

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno tipo buffet o continental, almuerzo 
buffet y snacks las 24 h. Posibilidad de almuer-
zo, snacks y bebidas en los restaurantes y bares 
del Riu Tequila, Riu Playacar, Riu Yucatán y Riu 
Palace México. Cena tipo buffet o en los restau-
rantes temáticos con reserva previa. Bebidas 
nacionales e internacionales las 24 h. Reposi-
ción del minibar y del dispensador de licores de 
las habitaciones. Conexión wifi gratuita en todo 
el hotel. 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. 
(Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS
Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.

24
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Cancún

El conocido balneario mexicano te ofrece toda la varie-
dad que esperas para tus vacaciones. 

Ya sea en su “zona hotelera”, donde se concentra la 
totalidad de hoteles y gran parte de los restaurantes, 
locales comerciales y demás lugares de ocio, como en 
la ciudad donde encontrarás un ambiente más local, 
tendrás la posibilidad de vivir un destino maravilloso. 

Además, a pocos kilómetros, podrás admirar las dife-
rentes zonas arqueológicas, los parques temáticos o 
alguno de los campos de golf que hay en la zona. Isla 
Mujeres (frente a Cancún), Cozumel y Playa del Carmen 
son opciones de visita que te encantarán.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.089€

7 noches en TI

hasta 1.571€
MAYO AGOSTO

Cancún

¿DÓNDE ESTÁ? Está ubicado en el corazón de la 
Zona Hotelera, en el complejo Oasis Cancún, justo 
enfrente de una hermosa playa de aguas azul tur-
quesa y rodeado de abundantes jardines. Destaca 
su programa de animación.

LAS HABITACIONES: Decoradas en un estilo mexi-
cano minimalista con aire acondicionado, baño con 
secador y amenidades, teléfono, TV por cable, base 
para iPod, radio-despertador, conexión a internet 
para 2 dispositivos (con cargo), minibar con reposi-
ción cada 2 días, cafetera, toallas de playa, plancha 
y tabla de planchar y caja de seguridad (con cargo). 
Las habitaciones Sunset cuentan con vistas a la 
puesta de sol. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 11 restaurantes (2 restau-
rantes buffet, fusión de cocina mexicana-japonesa, 
tex-mex, italiano, de vinos y tapas, pizza y pasta, grill 
con sushi y wraps, grill con mariscos y sushi, steak 
house-rodizzio y snack-restaurante) y 12 bares (1 
con cargo). 

¿DE QUÉ DISPONE? Dispone de beach club, piscina, 
tenis, gimnasio, gran variedad de deportes y campo 
de golf de 9 hoyos. Excelente programa de anima-
ción y entretenimiento con conciertos, acróbatas, 
bailarines, Dj’s, etc. Con cargo: Spa, tiendas, salones 
de convenciones y equipamiento de golf.

Grand Oasis Cancún *****
Zona Hotelera - CANCÚN

Oasis Palm ****

¿DÓNDE ESTÁ? Cuenta con una ubicación privilegia-
da en la zona hotelera de Cancún. Ideal para vaca-
ciones en familia con múltiples opciones de entre-
tenimiento. Forma un complejo junto con el Grand 
Oasis Palm.

LAS HABITACIONES: Cómodas habitaciones con 
cama king size o 2 camas dobles, aire acondiciona-
do, baño con secador y amenidades; TV, radio-des-
pertador con puerto USB y toallas de playa. Con 
cargo: conexión a internet y caja de seguridad. Las 
Family Suites cuentan con 2 habitaciones conecta-
das, una de ellas con decoración temática para los 
niños y 2 baños. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 
niño o 2 adultos y 3 niños.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet interna-
cional, restaurante para niños, mexicano, de fusión 
japonesa-mexicana, italiano, de pescados y mariscos 
y snack-restaurante en la playa con hamburguesas, 
snacks y sushi. Cuenta con 7 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? “Kiddo Zone” con más de 4.000 
m2 para la diversión de los niños (piscina con zonas 
splash, toboganes, trampolines, etc., aventuras pira-
tas a bordo del barco “Capitain Hook”, restaurante 
con sus platos favoritos, payasos, bailarines, etc.), 
piscinas, kayak, aeróbic acuático, cancha multiusos, 
tours en bicicleta. Con cargo: tiendas, salones de 
convenciones y Spa (solo para adultos).

Zona Hotelera - CANCÚN

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena 
en los restaurantes de especialidades a la carta 
con reserva previa. Snacks y bebidas naciona-
les las 24 h. Minibar de la habitación. Tumbo-
nas y toallas de piscina y playa. Clase de inicia-
ción al buceo en la piscina y todos los deportes 
no motorizados. (Más información a la llegada).

desde 1.089€

7 noches en TI

hasta 1.513€
MAYO AGOSTO

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno y almuerzo tipo buffet, cena buffet 
o a la carta en cualquiera de los restaurantes 
del complejo. Snacks y bebidas nacionales e 
internacionales ilimitadas. Deportes terrestres 
y acuáticos no motorizados. Participación en el 
programa de entretenimiento. “Club Runaway”: 
posibilidad de disfrutar de los bares, restauran-
tes e instalaciones del resto de hoteles Oasis en 
Cancún (Consultar con el mostrador Oasis Plus 
con un día de antelación. No incluye transpor-
te). (Más información a la llegada).

2-11
 

11

12

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet 
o a la carta en cualquiera de los restaurantes. 
Snacks y bebidas ilimitadas. Deportes terres-
tres y acuáticos no motorizados. Participación 
en el programa de entretenimiento. (Más infor-
mación a la llegada).
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

MÉXICO
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Cancún

3

5

Standard

desde 1.046€

7 noches en TI

hasta 1.455€
MAYO AGOSTOOccidental Costa Cancún ****

Tel.: (998) 849 71 00 · Zona Hotelera · CANCÚN

¿DÓNDE ESTÁ? Está ubicado en el corazón de la 
Zona Hotelera, en el complejo Oasis Cancún, justo 
enfrente de una hermosa playa de aguas azul tur-
quesa y rodeado de abundantes jardines. Destaca 
su programa de animación.

LAS HABITACIONES: Decoradas en un estilo mexi-
cano minimalista con aire acondicionado, baño con 
secador y amenidades, teléfono, TV por cable, base 
para iPod, radio-despertador, conexión a internet 
para 2 dispositivos (con cargo), minibar con reposi-
ción cada 2 días, cafetera, toallas de playa, plancha 

y tabla de planchar y caja de seguridad (con cargo). 
Las habitaciones Sunset cuentan con vistas a la 
puesta de sol. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 11 restaurantes (2 restau-
rantes buffet, fusión de cocina mexicana-japonesa, 
tex-mex, italiano, de vinos y tapas, pizza y pasta, grill 
con sushi y wraps, grill con mariscos y sushi, steak 
house-rodizzio y snack-restaurante) y 12 bares (1 
con cargo). 

¿DE QUÉ DISPONE? Dispone de beach club, piscina, 
tenis, gimnasio, gran variedad de deportes y campo 
de golf de 9 hoyos. Excelente programa de anima-
ción y entretenimiento con conciertos, acróbatas, 
bailarines, Dj’s, etc. Con cargo: Spa, tiendas, salones 
de convenciones y equipamiento de golf.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena 
en los restaurantes de especialidades a la carta 
con reserva previa. Snacks y bebidas naciona-
les las 24 h. Minibar de la habitación. Tumbo-
nas y toallas de piscina y playa. Clase de inicia-
ción al buceo en la piscina y todos los deportes 
no motorizados. (Más información a la llegada).

MÉXICO RESORT CREDIT
*Consulta condiciones. $500

MÉXICO

RESORT CREDIT



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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Cancún

5

5

Standard

desde 1.064€

7 noches en TI

hasta 1.478€
MAYO AGOSTOOccidental Tucancún Beach ****

Tel.: (998) 891 59 00 · Zona Hotelera · CANCÚN

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa, frente a la 
Plaza Kukulcan y a sólo 5 minutos a pie del centro 
comercial “La Isla”.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 336 amplias ha-
bitaciones recientemente remodeladas con 1 cama 
king size ó 2 camas dobles, aire acondicionado, baño 
con ducha y secador, teléfono, TV vía satélite, cone-
xión wifi a internet (con cargo), minibar, cafetera, 
plancha, tabla de planchar, caja de seguridad (con 

cargo) y algunas de ellas con balcón. Ocupación 
máxima: 4 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes tipo buffet 
internacional, 3 a la carta (mexicano, italiano y de 
especialidades del mar) y 5 bares (1 snack bar 24 h)

¿DE QUÉ DISPONE? De Barcy Club, 3 piscinas, pista 
de tenis, voleibol, badminton, waterpolo, tenis de 
mesa, etc., nuevo fitness center, deportes náuticos 
en la marina “Aquaworld” a 5 minutos del hotel. 
Entretenimiento diurno y nocturno (shows noc-
turnos en el teatro del hotel y música en vivo en el 
lobby-bar). Con cargo: tienda, centro de Internet y 
servicio médico y de niñera.

MÉXICO RESORT CREDIT
*Consulta condiciones. $500

MÉXICO

RESORT CREDIT

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet. Cena en los res-
taurantes de especialidades con reserva previa. 
Snacks y bebidas nacionales con y sin alcohol. 
Minibar de la habitación (reposición diaria). Tum-
bonas y toallas de piscina y playa. Clase de inicia-
ción al buceo en la piscina y todos los deportes 
no motorizados. (Más información a la llegada).



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.135€

7 noches en TI

hasta 1.578€
MAYO AGOSTO

Cancún

4

5

Riu Caribe *****
 Tel.: (998) 848 78 50 · Zona Hotelera - CANCÚN

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de playa y a 4,5 km del 
centro de Cancún.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 506 habitaciones 
con aire acondicionado centralizado, ventilador de 
techo, baño completo con secador, teléfono, TV vía 
satélite, radio despertador, minibar, dispensador de 
licores, plancha y tabla de planchar, conexión wifi 
gratuita, caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza 
con vista al mar. Posibilidad de habitaciones comu-
nicadas. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos 
y 2 niños.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet con 
cocina internacional y show cooking, pizzería, 3 res-
taurantes de especialidades (asiático, steak house y 
mexicano) y 4 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas (1 con sección in-
fantil), piscina de buceo, terraza-solarium, club para 
niños, parque infantil, 2 pistas de tenis, ping pong, 
vóley playa, aeróbic, tiro con carabina, windsurf, 
catamarán, kayak, body board y equipo de snorkel. 
Programa de entretenimiento diurno y nocturno 
para adultos y niños. Con cargo: Spa, tienda de sou-

venirs, boutique, 3 salas de conferencias y sala de 
internet.

¡TODO INCLUIDO! 
Pensión completa tipo buffet con posibilidad de 
cenar en los restaurantes de especialidades con 
reserva previa. Snacks y bebidas nacionales e 
internacionales durante las 24 h. Reposición dia-
ria del minibar y del dispensador de licores en 
las habitaciones. Conexión wifi en todo el hotel. 
Tumbonas, sombrillas y toallas de piscina. Una 
prueba de buceo en la piscina. Uso del gimnasio, 
la sauna, el baño de vapor y el jacuzzi (mayores 
de 18 años). Deportes náuticos no motorizados 
y participación en las actividades del programa 
de animación. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.141€

7 noches en TI

hasta 1.578€
MAYO AGOSTO

Cancún

Riu Cancún *****
Tel.: (998) 848 71 51 · Zona Hotelera · CANCÚN

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de playa y en el corazón 
de la zona hotelera de Cancún.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 569 habitaciones 
con aire acondicionado central, ventilador de techo, 
baño con secador, teléfono, minibar, dispensador de 
licores, TV vía satélite, conexión wifi gratuita, radio 
despertador, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet con 
cocina internacional y show cooking, 3 restaurantes 
de especialidades (italiano, steak house y japonés) y 
3 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De 3 piscinas y 1 piscina in-
fantil, sauna, hidromasaje, pista de tenis, gimnasio, 
ping pong y una gran variedad de deportes acuáti-
cos como windsurf, canoas, catamarán, equipo de 
snorkel, etc. y programa de entretenimiento para 
niños durante el día y para adultos por la noche con 
música en vivo o espectáculos. Con cargo: sala de 
ordenadores con conexión a Internet. 

¡TODO INCLUIDO! 
Pensión completa tipo buffet con posibilidad 
de cenar en los restaurantes de especialidades 
con reserva previa. Snacks y bebidas naciona-
les e internacionales las 24 hrs. Reposición del 
minibar y del dispensador de licores de la habi-
tación. Conexión wifi gratuita en todo el hotel. 
Uso del gimnasio, la sauna y el jacuzzi (mayores 
de 18 años). Una prueba de buceo en la piscina. 
Deportes acuáticos no motorizados. Entrada y 
consumiciones en la discoteca “Pachá” (abier-
ta 6 noches por semana) y participación en el 
amplio programa de actividades. (Más informa-
ción a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.

3

4



El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto 150€ + 60€ de tasa de salida.  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.
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desde 1.328€

7 noches en TI

hasta 1.734€
OCTUBRE AGOSTO

Cancún

Riu Palace Las Américas *****
Tel.: (998) 891 43 00 · Zona Hotelera · CANCÚN

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa y en el cora-
zón de la zona hotelera de Cancún. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 372 habitaciones 
con zona de estar, sofá o sofá-cama, aire acondicio-
nado central, ventilador de techo, baño completo 
con secador, teléfono, plancha y tabla de planchar, 
minibar, dispensador de licores, cafetera, conexión 
wifi gratuita, TV vía satélite y caja de seguridad (sin 
cargo). Ocupación máxima: 3 adultos. 

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

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas (1 con jacuzzi in-
tegrado), sauna, jacuzzi, terraza solárium, tenis de 
mesa, voley playa, pista de tenis (en el H. Riu Can-
cún), windsurf, catamarán, canoas y equipo de snor-
kel. Amplio programa de entretenimiento diurno y 
nocturno. Con cargo: Spa, masajes, salón de belleza 
y salón de conferencias. 

¡TODO INCLUIDO! 
Pensión completa tipo buffet y posibilidad de 
cenar en los restaurantes de especialidades 
con reserva previa. Snacks, bebidas nacio-
nales e internacionales las 24 h. Reposición 
del minibar y del dispensador de licores de 
la habitación. Conexión wifi gratuita en todo 
el hotel. Una prueba de buceo en la piscina. 
Uso de hamacas, sombrillas y toallas de pis-
cina. Gimnasio, sauna y jacuzzi. Deportes no 
motorizados. Entrada y consumiciones en la 
discoteca “Pachá” del hotel Riu Cancún (abier-
ta 6 noches por semana) y participación en el 
programa de animación. (Más información a 
la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

Cesta de frutas y botella de tequila en la habita-
ción a la llegada.

5
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Documentación
Pasaporte español con validez mínima de 6 meses 
desde la fecha de entrada al país y billete de regre-
so a España. Es imprescindible el visado (25€) que 
te puede tramitar Jolidey. La estancia máxima en 
Cuba es de 30 días. Los ciudadanos que no dispon-
gan de pasaporte de un país de la Unión Europea, 
indistintamente de su lugar de nacimiento y los na-
cidos en Cuba, deberán consultar los requisitos de 
entrada en la Embajada de Cuba.

Moneda
La moneda oficial es el CUC (Peso Cubano Conver-
tible). Te aconsejamos llevar euros (no dólares) y 
realizar el cambio a moneda local en destino aun-
que el euro está cada vez más extendido (cambio 
aproximado 1€ = 1,12 CUC). Las tarjetas de crédito 
son normalmente aceptadas en los hoteles excep-
to las expedidas por entidades norteamericanas.

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.

Sanidad
No existe convenio con la Seguridad Social. Se 
aconseja llevar medicamentos básicos, ya que al-
gunos escasean en el país. Se recomienda consu-
mir agua embotellada.

Clima
Es un clima cálido tropical con una temperatura 
media anual que oscila entre los 27 y los 31º pu-
diéndose disfrutar de la playa durante todo el año. 

Emisión de visados a Cuba
Los pasajeros deberán tener pasaporte de algún 
país de la Unión Europea, indistintamente de su lu-
gar de nacimiento, excepto los nacidos en Cuba. La 
agencia de viajes deberá remitir la copia de la pági-
na de datos del pasaporte junto con el localizador 
de la reserva a la cuenta de correo booking@joli-
dey.com con un mínimo de 10 días de antelación 
a la salida del vuelo. El visado será entregado al 
pasajero en el mostrador de ventas de Evelop del 
aeropuerto de Madrid. Los pasajeros que no dis-
pongan de pasaporte comunitario y los nacidos en 
Cuba deberán gestionar directamente el visado.

Distancias kilométricasaproximadas
• 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.
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Viñales

Varadero

Santa
Clara
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Descubre Cuba de la mejor manera, disfrutando
de diferentes y variadas experiencias por el país.
Elige las mejores excursiones desde La Habana
y Varadero y ¡a gozar!

(Estas excursiones son opcionales y puedes reservarlas 
desde España o a tu llegada. Más información en destino).

  Recorrido por La Habana Colonial
Recogida en el hotel. Visita a las áreas exte-
riores del Parque Morro Cabaña. Visita a la 
Habana Colonial, declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Re-
corrido 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 Uni-
versidad de La Habana y parada en la Plaza 
de la Revolución con tiempo para fotografiar 
el lugar. Regreso al hotel.

Duración: ½ día
Precio aproximado:  20 CUC. desde La Habana 

67 CUC. desde Varadero

  Viñales
Salida en autobús desde La Habana para dis-
frutar 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. Al-
muerzo criollo en la zona. El recorrido incluye 
además, visita a la ciudad de Pinar del Río.

Duración: Día completo.
Precio aprox.: 67 CUC. desde La Habana

   Nature Tour
Excursión atractiva y exclusiva en jeep en 
la que encontrarás un entorno vivo de na-
turaleza, visitarás al Mirador del Puente de 
Bacunayagua, considerado el más alto de 
Cuba. Realizaremos un recorrido por cami-
nos 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 Río Canimar, 
protegido por sus verdes laderas y realizar 
snorkeling en la barrera coralina de la zona 
virgen de Punta de Maya en la que predomi-
na la belleza increíble de sus fondos marinos. 
Tomaremos un típico almuerzo criollo y mon-
taremos a caballo.

Esta excursión puede realizarse con regreso a 
Varadero para continuar con el programa com-
binado de estancia en la Habana y Varadero.

Duración: Día completo.
Precio aprox. con regreso a La Habana: 116 CUC.
Precio aprox. con regreso a Varadero: 99 CUC.

  Excursión a Cayo Largo
Recogida en el hotel y salida hacia el aero-
puerto para tomar el vuelo a Cayo Largo. Tras-
lado hacia la Marina para tomar un barco o 
catamarán. Visita a la Isla Jurásica de las Igua-
nas, 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 be-
bidas dispensadas (agua, cerveza, refrescos). 
Retorno a la Marina y traslado hacia el aero-
puerto 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 com-
binado de estancia en La Habana y Varadero.

Duración: Día completo.
Bebidas incluidas durante la travesía 
y el almuerzo.
Precio aprox.:  229 CUC. desde La Habana 

279 CUC. desde Varadero

   Visita a Guamá
Recogida en el hotel. Salida en ómnibus hacia 
la Ciénaga de Zapata. Parada en la Finca Fies-
ta 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. Al-
muerzo en restaurante del lugar. Traslado al 
hotel en Varadero.

Duración: Día completo.
Almuerzo con bebidas incluidas
Precio aproximado: 88 CUC.

   Trinidad / Santa Clara 
(Overnight)

Salida en autobús desde La Habana. Visita al 
Memorial Che Guevara con un breve recor-
rido 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 pa-
rada en la Casa del Alfarero y degustación 
de un coctel en el bar La Canchánchara. Vi-
sita 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 re-
corrido por el centro histórico de esta ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Duración: 2 días y 1 noche.
Precio aproximado: 195 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 in-
cluida o no, y en posiciones preferenciales o 
económicas.

Precio aprox.: desde 75 CUC. / supl. cena: 20 CUC.

Cabaret Parisien: Oferta diversas combina-
ciones de sus productos, cena en distintas lo-
caciones del lugar, y espectáculos de música 
y bailes típicos cubanos.

Precio aprox.: 35 CUC./ Supl. cena: 10 CUC.

Habana Café: Ubicado en el Hotel Meliá Cohí-
ba, el Habana Café es uno de los más atrac-
tivos centros nocturnos de la capital cubana. 
Ambientado en los años 50, esta instalación 
brinda ofertas de cena.

Precio aprox.: 25 CUC.

Trinidad

Cienfuegos

Nuestras excursiones

La Boca de Guamá



La Habana

Nunca ha estado Cuba más de moda que en este mo-
mento. El mundo fija su atención diariamente en el 
país y, sobre todo, en su bellísima capital, La Habana, 
una de las ciudades del planeta con más personalidad. 
Será por su hiptonizante encanto decadente, fruto de su 
aire añejo de calles porticadas donde se asoman bellí-
simos edificios coloniales –la Catedral, el Convento de 
San Francisco de Asís-, ante los que circulan viejos autó-
moviles americanos del siglo pasado que te transportan 
por poco dinero a las playas y paladares de la ciudad. 
La Habana es fotogenia viajera pura en cada uno de sus 
rincones: Cualquier esquina de La Habana Vieja, cual-

quier banco del Malecón, cualquier puesto de la Plaza de 
Armas, se incrustará para siempre en tu recuerdo. Y su 
noche lo hará aún más: Siente La Habana en cada baile 
y en cada ron al cruzar la puerta de esos templos míticos 
de la noche mundial que son La Floridita, La Bodeguita 
del Medio, el Parisien, El Gato Negro o el Tropicana, y 
cuyo recuerdo, como el de la ciudad que los acoge, no 
te abandonará jamás. Porque –créenos-, hay pocas ciu-
dades que merecen, seas como seas, que las visites al 
menos una vez en la vida: Y La Habana es una de ellas. 
Palabra de viajeros.
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 862€

7 noches en AD

hasta 1.144€
MAYO AGOSTO

desde 792€

7 noches en AD

hasta 1.074€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Está situado en un lugar privilegia-
do, justo frente al Malecón habanero.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 144 habitaciones 
con aire acondicionado, baño, teléfono y TV vía saté-
lite. 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.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina, recepción las 24 h. 
Con cargo: servicio médico, parking para clientes, In-
ternet y tienda de 

Neptuno / Tritón ***

Deauville ***
Galiano, 1 · Tel.: (537) 866 88 12 · Centro Habana · LA HABANA

Ave. 3ª y 74 · Tel.: (537) 204 16 06 · Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? Muy cerca del mar, en el conocido 
barrio de Miramar al oeste de la ciudad de La Ha-
bana.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 532 habitaciones 
climatizadas con baño con secador, teléfono, TV vía 
satélite, minibar y caja de seguridad (con cargo). 
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 3 restaurantes (2 a la carta 
y 1 tipo buffet), 2 lobby bar, bar piscina y cafetería 
heladería. La media pensión consiste en desayuno 
y cena.

¿DE QUÉ DISPONE? De tiendas, 4 salas de reunio-
nes, piscina para adultos y niños, tenis, billar, ser-
vicio de enfermería, de lavandería, de Internet, de 
alquiler de coches, taxis y oficina de correos. 
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.036€

7 noches en AD

hasta 1.318€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ?: En la 5ª Avenida, la más célebre de 
La Habana, en el barrio residencial y diplomático de 
la ciudad. Se ubica a 200 metros del mar, rodeado 
de un amplio jardín tropical y a 15 minutos de La 
Habana Vieja.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 427 habitaciones 
con aire acondicionado, baño con secador, teléfono, 

TV vía satélite con canal de radio, mini-bar (con car-
go) y caja fuerte (sin cargo). Posibilidad de habitacio-
nes comunicadas. Servicio de habitaciones. Ocupaci-
ón máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con 
servicio de desayunos y cenas con especialidades 
criollas, orientales, asiáticas e internacionales; 
restaurante con cocina nacional e internacional, 
especialidades en frutos del mar y cocina es-
pañola; snack bar/grill, lobby bar con servicio de 
coctelería nacional e internacional (abierto 24 h), 
swimming pool bar y mini-snack (abierto 24 h). 

Piano bar por las tardes con música cubana en 
vivo por las noches. 

¿DE QUÉ DISPONE?: De sala de gimnasia, gran pis-
cina exterior de 2.000 m2 con 2 zonas para niños, 
servicio de tumbonas, parasoles y toallas de playa, 6 
canchas de tenis “quick”. Programa diurno de anima-
ción con actividades, juegos, etc. Con cargo: galería 
de tiendas, 3 salas de reuniones con capacidad has-
ta 225 personas, sauna, cabina de masajes, squash, 
servicio de primeros auxilios (de 08 a 18 h), de lavan-
dería y de niñera. 

Memories Miramar Havana ****

5ª Avda. e/. 72 y 76 · Tel.: (537) 204 3584 · Miramar · LA HABANA
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 998€

7 noches en AD

hasta 1.280€

MAYO AGOSTO

desde 891€

7 noches en AD

hasta 1.173€
MAYO AGOSTOPlus Saint John´s ***

Calle O, 244, e/. 23 y 25 · Tel.: (537) 836 40 72 · Vedado · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? En la parte moderna de la ciudad, 
a solo 4 km del centro histórico y muy cerca de La 
Rampa y del Malecón habanero, una de las zonas 
más céntricas y animadas de la ciudad.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 203 habitaciones 
en el bloque Vedado y 88 en el bloque St. John´s, to-
das climatizadas, con baño, teléfono, minibar, TV vía 
satélite y caja de seguridad (con cargo). Ocupación 
máxima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet para el 
desayuno, restaurante de cocina italiana e interna-
cional a la carta, snack bar piscina, lobby bar, snack 
y 2 cafeterías.

¿DE QUÉ DISPONE? De tienda, piscina, gimnasio, 
servicio de Internet (con cargo), buró de turismo y 
alquiler de coches.

Starfish MonteHabana ***
C/. 70 e/ 5ª Avda. y 9na · Tel.: (537) 206 95 95 · Miramar · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? Situado en la exclusiva y tranqui-
la zona de Miramar en La Habana. Destaca por su 
ambiente tranquilo, cálido y natural. Muy cerca de la 
animación de centros comerciales, negocios y tien-
das y a 10 minutos de La Habana Vieja. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 164 unidades de 
las que 76 son habitaciones standard con una deco-
ración 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, restau-
rante 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, or-
questa y entretenimiento nocturno.
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 945€

7 noches en AD

hasta 1.227€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En la zona residencial de Miramar 
y próximo al Palacio de Convenciones. Posee una 
franja de playa privada.

LAS HABITACIONES: Cuenta con distintos tipos de 
acomodación:

Doble: 78 habitaciones con aire acondicionado, 
baño, teléfono, TV vía satélite, radio y caja de seguri-

dad (con cargo). Servicio de habitaciones. Ocupación 
máxima: 2 adultos y 1 niño.

Bungalow Pleamar: 159 bungalows con salón, aire 
acondicionado, baño, teléfono, TV vía satélite, mini-
bar, caja de seguridad (con cargo) y balcón. Servicio 
de habitaciones. Ocupación máxima: 2 adultos.

Bungalow Alborada: 141 bungalows totalmente re-
formados y con recepción independiente para una 
asistencia personalizada a la llegada, además dis-
pone de las siguientes facilidades: baño con ducha 
y secador de pelo, cocina con todos los utensilios 
necesarios, TV por cable, teléfono, rádio, caja de 
seguridad, minibar, sistema de climatización solar y 
acceso directo al área de boulevard con tiendas de 
alto prestigio internacional.

GASTRONOMÍA: Ofrece 1 restaurante buffet y 2 
restaurantes a la carta (italiano e internacional) y 5 
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, sauna, ser-
vicio médico y de lavandería. Programa de animaci-
ón nocturna.

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecutivas: 
Cóctel de bienvenida con un grupo musical.

Comodoro Resort ****
Avda. 3ª y 84 · Tel.: (537) 204 55 51 · Miramar · LA HABANA

2-6
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.082€

7 noches en AD

hasta 1.364€
MAYO AGOSTO

desde 946€

7 noches en AD

hasta 1.228€
MAYO AGOSTO

¿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 baño/ducha y secador, teléfono, TV 
vía satélite y caja de seguridad (sin cargo). Servicio de 
habitaciones. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 3 restaurantes (buffet, de 
especialidades criollas e internacionales y de cocina 
italiana), lobby-bar y bar terraza. 

¿DE QUÉ DISPONE? De salón de reuniones, clases 
de baile, tienda, acceso a internet desde el lobby 
(con cargo), servicio médico, de guardería, de niñera 
y de lavandería (todos con cargo). Solárium.

Gran Caribe Plaza ****
Ignacio Agramonte, 267 · Tel.: (537) 860 85 83 al 89 · Habana Vieja · LA HABANA

Roc Presidente ****
C/. Calzada, 110, esq. Avda. de los Presidentes · Plaza de la Revolución · Tel.: (537) 838 18 01 · Vedado · LA HABANA

¿DÓNDE ESTÁ? En el centro de La Habana, a 3 km 
del casco histórico y a 200 metros del famoso Ma-
lecón. Fue construido entre los años 1925 y 1927, 
siendo en aquel entonces el edificio más alto de La 
Habana. Fue reformado en su totalidad en el año 
2000 manteniendo el carácter de su reciente histo-
ria. En él se alojaron personalidades de la política, de 
la empresa y del espectáculo. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 156 habitaciones 
dobles con aire acondicionado, baño completo con 
secador, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja fuer-
te (con cargo). Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece un restaurante tipo buffet, un 
restaurante, a la carta, 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 pis-
cina, solárium y servicio médico, además, con cargo, 
puede disponer de servicio de masajes y reflexotera-
pia, internet y lavandería.

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: fruta y botella de vino o ron a la llegada 
y alojamiento en habitación superior (según 
disponibilidad).
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.007€

7 noches en AD

hasta 1.289€
MAYO AGOSTOTryp Habana Libre ****

Calle L, 23 esq. 23 y 25 · Tel.: (537) 860 834 61 00 · 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 importan-
tes, de la Universidad de La Habana, de 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. Ofre-
ce unas impresionantes vistas de la ciudad y el mar.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 572 ha-
bitaciones equipadas con aire acondicionado, baño 
con bañera, secador y amenidades, teléfono, mini 

nevera, TV vía satélite, conexión a Internet gratuita, 
caja de seguridad (con cargo) y balcón. La habitación 
Tryp Vista Panorámica ofrece una exclusiva vista al 
mar y vista panorámica a la ciudad. Uso de la ha-
bitación el último día hasta las 14 h (según disponi-
bilidad). Servicio de habitaciones 24 h. Ocupación 
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

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 “Tur-
quino”.

¿DE QUÉ DISPONE? De Casa del Habano, galería 
comercial, parking, centro de negocios, 11 salones 
para congresos con capacidad para 900 personas, 
conexión wifi en todas las áreas públicas (con cargo), 

piscina rodeada de terraza y servicio médico (con 
cargo). 

Y PARA LOS NOVIOS
En estancias mínimas de 3 noches: asistencia 
personalizada a la llegada. Habitación especial 
para lunamieleros y cóctel de bienvenida. Flo-
res, botella de cava y amenidades en la habi-
tación a la llegada. Servicio de camarera des-
pués de las 11 y antes de las 15 h. Servicio de 
descubierta romántica la 1ª noche. Una cena 
romántica si te alojas en MP o PC (bebidas no 
incluidas). Entrada al cabaret “Turquino”. Re-
galo especial y uso de la habitación el último 
día de estancia hasta las 15 h. (Consultar con 
recepción a la llegada).
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

¿DÓNDE ESTÁ? Frente al mar junto a la famosa 5ª 
avenida, en la zona residencial.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 320 habitacio-
nes, completamente renovadas, divididas en dife-
rentes categorías con una ocupación máxima de 
3 adultos:

Deluxe Room: Con aire acondicionado, baño com-
pleto con secador, TV vía satélite con canales inter-
nacionales, minibar y caja de seguridad. Servicio de 
habitaciones 24 h. (con cargo).

Club Room (Mayores 18 años): Con las mismas faci-
lidades que las habitaciones Deluxe y, además, TV de 
pantalla plana, plancha y tabla de planchar, albornoz 
y zapatillas, toallas de piscina y amenidades VIP. Ser-
vicios Privilege incluidos.

Suite (Mayores 18 años): Más amplias y luminosas 
con un dormitorio, sala de estar con TV de pantalla 
plana adicional, un aseo de cortesía y terraza, apar-
te de las mismas facilidades que las habitaciones 
Privilege.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 2 restau-
rantes de especialidades (criollo e italiano) y 4 bares.

¿DE QUÉ DISPONE? De piscina para adultos, piscina 
para niños y gimnasio. Servicio de autobús turístico 

gratuito a La Habana Vieja. Con cargo: 3 salones de 
reuniones, 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 pelu-
quería, salón de belleza, boutiques y parking. 

desde 1.173€

7 noches en AD

hasta 1.432€

OCTUBRE AGOSTOAston Habana Panorama ****

THE CLUB LOUNGE
The Club Lounge es un área exclusivamente 
para los huéspedes que se alojan en una de las 
habitaciones Club y tienen acceso a los siguien-
tes servicios: incluye merienda y refrigerados 
de cortesía, además de chech-in y check-out 
personalizado.

Avda. 3ª y calle 70. · Tel.: (537) 204 01 00 · Miramar · LA HABANA
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
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desde 1.100€

7 noches en AD

hasta 1.417€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? En la céntrica zona de Vedado y a 
pocos metros del malecón habanero. Ha sido com-
pletamente renovado pero sin apartarse de su con-
cepción 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. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 220 
acogedoras 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, telé-
fono, TV vía satélite, minibar, conexión wifi a internet 
y caja fuerte (ambas con cargo). 

Superior: Con las mismas características, un separa-
dor 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.

Junior Suite: Espaciosas y exquisitamente decora-
das con obras plásticas, salón-recibidor, sala de es-
tar y terraza además de las facilidades del Servicio 
Ejecutivo.

Incluido en todas las estancias: Cóctel de bienveni-
da, una botella de agua de ½ litro por habitación y 
estancia, tarjeta wifi por persona de 1 hora de dura-
ción y un servicio de café o té diario por habitación. 

GASTRONOMÍA: Dispone de 3 restaurantes: buffet 
para desayunos, italiano e internacional (este último 
para clientes alojados en el piso Ejecutivo: habitaci-
ón 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 cardiovascula-
res; centro de negocios, peluquería y salón de belle-
za. Conexión wifi a internet (con cargo).

NH Capri ****
Calle 21, entre N y O · Plza de La Revolución · Tel.: (537) 839 72 00 · Vedado · LA HABANA

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches: uso de la 
habitación el último día hasta las 15 h; flores 
y botella de vino en la habitación a la llegada; 
servicio de camarera después de las 11 y antes 
de las 15 h; desayuno especial en la habitación 
el día siguiente de la llegada.

SERVICIO EJECUTIVO
Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: 
ubicación en una planta exclusiva; albornoz y 
zapatillas; servicio de descubierta diario; una bo-
tella de agua de ½ litro por habitación y noche; 
desayuno exclusivo en el restaurante “La Floren-
tina”; uso de la habitación el último día hasta las 
16 h; primer servicio de planchado gratis (2 pie-
zas por persona); conexión wifi en la habitación 
y áreas nobles. 
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.093€

7 noches en AD

hasta 1.375€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Frente al mar, en el Malecón. Se 
trata de uno de los lugares con más historia de la 
capital cubana, declarado Monumento Nacional y 
decorado con obras de grandes artistas.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 352 habitaciones, 
con una decoración clásica y todas con vistas al mar. 
Disponen de aire acondicionado, baño con secador 
de cabello, teléfono, TV por cable, minibar con agua 
gratuita a la llegada, plancha, tabla de planchar y 

caja de seguridad. La doble con vista panorámica 
está ubicada entre las plantas 9 y 17. Servicio de 
habitaciones. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Dispone de 2 restaurantes (co-
cina internacional con especialidades francesas y 
carta de vinos y restaurante buffet que, además, 
sirve desayunos con gran variedad de propuestas 
culinarias), lobby-bar con música y bailes en directo 
(abierto 24 h), cafetería, bar con coctelería clásica 
de los años 50 y cabaret “Copa Room”. 

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 salas de reuniones, salón 
de belleza, tiendas, buró de turismo, piscina olímpica 
con tumbonas, centro de fitness con masajes y sau-
na. Conexión a internet con cargo.

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecu-
tivas: habitación con vistas y cama de matri-
monio (según disponibilidad); botella de vino 
espumoso a la llegada; regalo Iberostar; mini-
bar habilitado a la llegada; servicio de camarera 
después de las 11 y antes de las 15 h; una cena 
romántica en un restaurante de especialidades 
en reservas en MP; prioridad de reserva en res-
taurantes de especialidades y uso de la habita-
ción el último día de estancia hasta la hora de 
salida (según disponibilidad). 

Habana Riviera by Iberostar ****
Paseo y Malecón · Tel.: (537) 836 40 51 · Vedado · LA HABANA

2-11
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
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Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.064€

7 noches en AD

hasta 1.346€
MAYO AGOSTO

¿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 y a 10 minutos del centro 
histórico de la ciudad. Es un hotel con preciosos 
jardines, áreas abiertas y lobby iluminado con luz 
natural. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 395 modernas ha-
bitaciones totalmente renovadas con varios tipos de 
alojamiento:

Clásica: Con aire acondicionado, baño con secador, 
teléfono, TV vía satélite, acceso a Internet gratuito, 
minibar, caja de seguridad (sin cargo) y balcón. Ser-
vicio de habitaciones 24 h. Ocupación máxima: 3 
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Habitación The Level: Está dotada de todo tipo de 
comodidades y ubicada en la exclusiva planta The 
Level. Cuenta con aire acondicionado, baño con 

secador, amenidades VIP, albornoces y zapatillas; 
teléfono, TV vía satélite, acceso wi-fi a internet gra-
tuito, minibar, plancha, tabla de planchar, caja de 
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

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-he-
ladería 24 h.

¿DE QUÉ DISPONE? De pequeña tienda, Casa del Ha-
bano, wifi gratuito en todo el hotel, 3 piscinas (2 de 
ellas con hidromasaje) con una superficie de 2.700 m2, 
amplios jardines, pista de tenis, gimnasio, salón de 
belleza, sauna, masaje, peluquería, 8 salas para reu-
niones, centro de negocios, aparcamiento, ambiente 
cultural, galería de arte y venta de artesanía. Servicio 
gratuito de transporte hacia y desde el centro históri-
co de la ciudad con 6 frecuencias diarias.

Meliá Habana *****
Ave. 3ª, e/. 76 y 80 · Tel.: (537) 204 85 00 · Miramar · LA HABANA

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches: asistencia 
personalizada a la llegada; habitación especial 
para lunamieleros y cóctel semanal; flores, bo-
tella de cava y amenidades en la habitación a 
la llegada; servicio de camarera después de las 
11 y antes de las 15 h; servicio de descubierta 
romántica la 1ª noche; desayuno nupcial servi-
do en la habitación el día después de la llegada; 
una cena romántica si te alojas en MP o PC (be-
bidas no incluidas); regalo especial y uso de la 
habitación el último día de estancia hasta las 15 
h. (Consultar con recepción a la llegada).

THE LEVEL
The Level es una sección exclusiva ubicada en 
las plantas 7ª a 9ª que te ofrece, entre otros, los 
siguientes servicios: recepción exclusiva; carta 
de almohadas y aromas; servicio de descubierta 
diaria; desayuno, almuerzo y cena a la carta; pri-
mer servicio de planchado de 2 piezas por per-
sona gratuito y uso de la habitación el último día 
de estancia hasta las 14 h. 

The Level vista mar



Varadero

Cualquier concepto que tengas en mente sobre cómo es 
una playa del Caribe palidecerá ante la realidad paradi-
síaca que te aguarda en Varadero. A solo 130 kilómetros 
de La Habana está uno de los Caribes más puros que 
vas a encontrar en tus viajes: Una playa de arena blanca 
de 22 kilómetros de largo que tiene todo lo que puedes 
soñar para que tu experiencia caribeña sea simplemen-
te como quieres: única, inolvidable, perfecta. Todo en 
Varadero está pensado para tu disfrute: sus excelentes 

resorts, su oferta de actividades deportivas, sus espectá-
culos –Tropicana tiene en Varadero su show principal, y 
del Mambo Club, siempre con música en vivo y excelen-
te oferta gastronómica, no querrás irte jamás-, el parque 
Josone, el espectacular Varadero Golf Club, la gruta de 
Bellamar con sus petroglifos,el Museo Municipal –que 
ocupa la que fue espectacular mansión Dupont- y, sobre 
todo, su modo de vida, uno en el que el único protago-
nista eres tú.

100
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.000€

7 noches en TI

hasta 1.280€

OCTUBRE AGOSTO

desde 940€

7 noches en TI

hasta 1.220€

MAYO AGOSTO

Varadero

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet. Cena buffet o a 
la carta. Snacks y bebidas nacionales ilimitadas 
y una selección de bebidas internacionales. 
Entrada a la discoteca (bebidas no incluidas). 
Deportes sin motor. Servicio de toallas y tum-
bonas en la piscina y la playa. y participación en 
los programas de entretenimiento. (Más infor-
mación a la llegada).

Allegro Palma Real ****

¿DÓNDE ESTÁ? Al principio de la zona hotelera, a 
250 metros de la playa y con acceso directo. Se ubica 
en Playa Azul, la mejor zona de Varadero y muy pró-
ximo al complejo Varadero Resort By Barceló.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 470 
amplias habitaciones con aire acondicionado, baño 
con bañera o ducha y secador, teléfono, TV vía saté-
lite, nevera (sin bebidas), caja de seguridad (con car-
go) y balcón/terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 3 res-
taurantes a la carta (italiano, cubano y mexicano), 
snack bar, 5 bares y discoteca “Havana Club”.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas para adultos y 1 
para niños, cancha de tenis, voleibol, fútbol playa, 
juegos de mesa, canoa, kayak, catamarán, bicicleta 
acuática, snorkel, gimnasio y teatro. Programa de 
animación diurna y nocturna. Con cargo: servicio de 
Spa, sala de internet, conexión wifi en el lobby del 
Barceló Solymar y del Occidental Arenas Blancas, 
masaje, salón de belleza, etc.

Tel.: (53 45) 61 45 55  · VARADERO

¿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 acondicionado, baño con secador, teléfono, 
TV vía satélite, minibar y caja de seguridad (con car-
go). Las habitaciones superiores cuentan con cafete-
ra y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes 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 pis-
cinas (2 para niños), miniclub (de 4 a 12 años), tenis, 
voleibol, bicicletas, snorkeling, aqua bike, catama-
rán, windsurf, kayacs, billar y ping-pong. Programas 
de entretenimiento con shows en vivo, juegos y cla-
ses de baile. Con cargo: tienda, peluquería, clases de 
buceo, servicio médico y de Internet.

Club Kawama ***

2-11

Tel.: (53 45) 61 44 16/7 · VARADERO

¡TODO INCLUIDO! 
Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o 
a la carta. Snacks y bebidas nacionales ilimita-
das. Deportes náuticos sin motor, tenis diurno 
y nocturno y participación en programas de en-
tretenimiento. (Más información a la llegada).
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desde 1.060€

7 noches en TI

hasta 1.370€

MAYO AGOSTO

Varadero

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Snacks 
y bebidas nacionales e internacionales las 24 h. 
Cena de especialidades, previa reserva. Tum-
bonas y servicio de toallas de playa. Deportes 
sin motor (según disponibilidad). Servicio de 
transporte a Varadero varias veces al día y par-
ticipación en programas de entretenimiento. 
(Más información a la llegada).

Roc Arenas Doradas ****

¿DÓNDE ESTÁ?: En 1ª línea de Playa Taínos, frente 
al puerto deportivo Marina Chapelín y a unos 10 mi-
nutos 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, 
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. 

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 4 res-
taurantes temáticos (internacional, italiano, marine-
ro 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: bou-
tique, tienda de regalos, conexión a internet.

Tel.: (53 45) 66 81 50 · VARADERO

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: acomodación en suite (según disponibili-
dad), cena romántica y detalle en la habitación.

2-11
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desde 1.050€

7 noches en TI

hasta 1.350€

MAYO AGOSTO

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: Alojamiento en habitación de superior ca-
tegoría (según disponibilidad), botella de cava o 
vino, cena romántica y detalle en la habitación.

1ª Avda. entre 9 y 12 · Tel.: (53 45) 66 7140 · VARADERO

Roc Barlovento ****

¿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 especia-
lidades mexicanas, cubanas y cocina italiana, ran-
chón-grill con bar en la zona de la playa, lobby-bar y 
bar para animación.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas rodeadas de ha-
macas, gimnasio, hidromasaje, 2 pistas de tenis, mi-
ni-club (de 4 a 12 años) con programa de juegos, va-
riados deportes acuáticos (snorkel, windsurf, kayac, 
catamarán, vela, etc.), programa de juegos y anima-
ción con billar, ping-pong, tiro con arco, voleibol en 
la playa, baloncesto, fútbol, waterpolo, etc. Actuacio-
nes y shows en vivo por las noches. Con cargo: tien-
da, masaje, servicio médico y servicio de Internet.

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet. Cena en los res-
taurantes 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 inicia-
ción al buceo en la piscina. (Más información a 
la llegada).

3

5

-16
SOLO + 16
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.000€

7 noches en TI

hasta 1.310€

MAYO AGOSTO

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ?: En 1ª línea de la playa y rodeado de 
vegetación tropical.

LAS HABITACIONES: Habitaciones con aire acon-
dicionado, baño con ducha y secador, TV, minibar 
abastecido a la llegada y con reposición de agua, 
plancha y tabla de planchar y caja de seguridad. 
Las habitaciones Superiores cuentan con baño con 
bañera o ducha y secador y minibar gratuito. Ocupa-
ción máxima: 3 adultos. 

GASTRONOMÍA: Cuenta con restaurante buffet, 3 
restaurantes de especialidades (mediterráneo, ita-
liano y cubano) y 5 bares (lobby bar, snack bar, Night 
Club Bar, bar piscina y bar playa).

¿DE QUÉ DISPONE? De gimnasio, piscina para adul-
tos y niños, gran variedad de deportes: waterpolo, 
vela, vóley playa, tenis, básquet, windsurf, kayac, 
snorquel, bicicleta acuática, etc. Amplio programa de 
animación diurno y nocturno con shows, orquesta y 
música en la discoteca. Star Camp para niños de 4 a 
12 años con juegos de mesa, búsqueda de tesoros, 
manualidades, etc. 

*Niño Gratis en salidas del 01.05 a 07.07 y del 25.08 
al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o 
a la carta en uno de los restaurantes de espe-
cialidades con reserva previa. Snacks, bebidas 
nacionales y selección de bebidas internaciona-
les. Uso de toallas y tumbonas en playa y pisci-
na. Deportes no motorizados y participación en 
el programa de animación. (Más información a 
la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: Habitación con vistas y cama de matrimo-
nio (según disponibilidad). Botella de cava o 
ron. Obsequio Iberostar. Servicio de camarera 
después de las 11 h y antes de las 15 h. Una 
cena romántica en un restaurante de especia-
lidades. Prioridad en la reserva de restauran-
tes de especialidades. Uso de la habitación el 
último día de estancia hasta la hora de salida 
(según disponibilidad).

Iberostar Bella Costa ****
Tel. (53 45) 66 72 10 · VARADERO

*
2-11

5

4
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.000€

7 noches en TI

hasta 1.280€

MAYO AGOSTO

Tel.: (53 45) 61 44 99 · VARADERO

Occidental Arenas Blancas ****

¿DÓNDE ESTÁ?: En 1ª línea de la playa y a 100 me-
tros del centro de la ciudad. Forma parte del comple-
jo Varadero Resort By Barceló.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 358 
habitaciones recientemente renovadas, enfocadas 
a las vacaciones en familia y equipadas con aire 
acondicionado, baño con bañera, ducha y secador, 
teléfono, TV vía satélite, minibar (con reposición dia-
ria), cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación 
máxima: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Dispone de restaurante buffet, 
ranchón de playa, 5 restaurantes a la carta (italiano, 
de mariscos, 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, bici-
cletas acuáticas, kayac, etc. Miniclub (de 4 a 12 años) 
y parque infantil. Amplio programa de animación 
diurna y nocturna. Con cargo: sala de internet (24 
h.), salón de belleza, masajes, peluquería, buceo, 
servicio médico y de niñera.

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa en los restaurantes buffet. 
Almuerzo y snacks en el ranchón de playa. 2 
cenas por semana de estancia en los restau-
rantes de especialidades con reserva previa. 
Bebidas nacionales y selección de bebidas in-
ternacionales. Minibar de la habitación con re-
posición diaria. Toallas, tumbonas y sombrillas 
en la piscina y playa. Iniciación al buceo en la 
piscina. Deportes acuáticos y terrestres no mo-
torizados y participación en programas de ani-
mación. (Más información a la llegada).

11

7

Varadero
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.040€

7 noches en TI

hasta 1.330€

MAYO AGOSTO

Varadero

Punta Hicacos · VARADERO

Memories Varadero Beach Resort ****

¿DÓNDE ESTÁ? Sobre la arena blanca de la playa de 
Varadero. Ideal para unas vacaciones en pareja o en 
familia.

LAS HABITACIONES: Cuenta con 1.035 habitacio-
nes con aire acondicionado, baño completo con 
secador, teléfono, TV vía satélite, reproductor de CD 
con puerto USB, minibar con reposición diaria, cafe-
tera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad 

(con cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 
3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece 2 restaurantes buffet, res-
taurante italiano, mediterráneo, japonés, cubano y 
restaurante mexicano. Cuenta con 2 snacks bar, 6 
bares y discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? De 4 piscinas (2 para niños), jacu-
zzi, 3 pistas de tenis, volley playa, cancha multidepor-
tiva, deportes acuáticos no motorizados (catamarán, 
windsurf, velomares y snorkel), miniclub y baby club. 
Programa de animación diurno y nocturno.

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo tipo buffet; cena buffet 
o en los restaurantes de especialidades, pre-
via reserva. Snacks y servicio de bebidas 24 h. 
Bebidas nacionales y selección de bebidas in-
ternacionales. 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 lle-
gada).

9

7
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.060€

7 noches en TI

hasta 1.400€

MAYO AGOSTO

Varadero

5

3

Iberostar Taínos ****
Tel.: (53 45) 66 86 56 · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? Está situado en primera línea de la  
playa. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 272 habitaciones 
climatizadas con baño con secador, teléfono, TV vía 
satélite, minibar (con reposición en días alternos), 
plancha y tabla de planchar y caja fuerte (con cargo). 
Los bungalows están ubicados en edificios de 2 plan-
tas cerca de la piscina. Ocupación máxima: 3 adultos 
ó 2 adultos y 2 niños.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 2 res-
taurantes de especialidades (japonés y steak house 
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, ping-pong y deportes acuáticos no motoriza-
dos. Programa de actividades diurno y nocturno con 
shows y música en vivo. Con cargo: masajes, cuidado 
de niños por la noche (previa petición), servicio mé-
dico y de lavandería, cajas de seguridad y wifi en el 
lobby, la piscina y el teatro.

*Niño Gratis en salidas del 01.05 al 07.07 y del 25.08 
al 31.10.

¡TODO INCLUIDO! 
Pensión completa. Cena tipo buffet o a la carta 
en uno de los restaurantes de especialidades 
con reserva previa. Bebidas nacionales y selec-
ción de bebidas internacionales (alcohólicas de 
9 de la mañana a 1 de la madrugada). Snacks y 
bebidas no alcohólicas durante las 24 h. Uso de 
toallas y tumbonas en playa y piscina. Gimna-
sio, tenis diurno y nocturno, windsurf y snorkel. 
Clases de iniciación al buceo en la piscina. Parti-
cipación en el programa de animación y juegos 
(voleyplaya, aeróbic, etc.) y asistencia a espectá-
culos nocturnos. (Más información a la llegada).

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: Habitación con vistas y cama de matrimo-
nio (según disponibilidad). Botella de cava o 
ron. Obsequio Iberostar. Servicio de camarera 
después de las 11 h y antes de las 15 h. Una 
cena romántica en un restaurante de especia-
lidades. Prioridad en la reserva de restauran-
tes de especialidades y uso de la habitación el 
último día de estancia hasta la hora de salida 
(según disponibilidad).

2-11
*
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.040€

7 noches en TI

hasta 1.320€

MAYO AGOSTO

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa, con una ubi-
cación privilegiada y a 200 metros del centro de la 
ciudad. Forma parte del complejo Varadero Resort 
By Barceló.

LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 525 
habitaciones amplias y luminosas y con una decora-
ción con marcado aire caribeño:

Superior: Disponen de aire acondicionado, baño 
con bañera, ducha, báscula y secador; teléfono, TV 
vía satélite, radio, minibar (con reposición diaria), 
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de segu-
ridad (sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación má-
xima: 3 adultos.

Bungalow Superior: Renovados y ubicados muy cer-
ca de la playa y de la zona de las piscinas. Ofrecen 
aire acondicionado, baño con bañera, ducha y se-
cador; teléfono, 2 TV vía satélite, radio, minibar (con 
reposición diaria), cafetera, plancha y tabla de plan-
char, caja de seguridad (sin cargo) y balcón o terraza. 
Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Dispone de 1 restaurante buffet 
en el área Solymar, 1 restaurante buffet y ranchón 
de playa en el área Arenas Blancas, 5 restaurantes 
a la carta (italiano, de mariscos, 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, bici-
cletas acuáticas, kayac, etc. Miniclub (de 4 a 12 años) 
y parque infantil. Amplio programa de animación 

diurna y nocturna. Con cargo: sala de internet 24 h, 
conexión wifi en el lobby, salón de belleza, masajes, 
peluquería, buceo, servicio médico y de niñera.

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa en los restaurantes buffet. 
Almuerzo y snacks en el ranchón de playa. 2 
cenas por semana de estancia en los restau-
rantes de especialidades con reserva previa. 
Bebidas nacionales y selección de bebidas in-
ternacionales. Minibar de la habitación con re-
posición diaria. Toallas, tumbonas y sombrillas 
en la piscina y playa. Iniciación al buceo en la 
piscina. Deportes acuáticos y terrestres no mo-
torizados y participación en programas de ani-
mación. (Más información a la llegada).

Barceló Solymar ****
Tel.: (53 45) 61 44 99 · VARADERO

11

8
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.070€

7 noches en TI

hasta 1.400€

MAYO AGOSTO

Varadero

7

4

Iberostar Playa Alameda ****
Tel.: (53 45) 66 88 22 · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? Sobre la playa de Varadero y rodea-
do de exuberantes jardines tropicales.

LAS HABITACIONES: Dispone de 391 espaciosas 
habitaciones repartidas en 11 edificios de 3 plantas 
con aire acondicionado, baño con bañera y ducha 
separados y secador, teléfono, TV vía satélite, mi-
nibar (con reposición cada 2 días), plancha y tabla 
de planchar, cafetera, caja de seguridad (sin cargo) y 
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos. 

GASTRONOMÍA: Cuenta con restaurante buffet, 3 
restaurantes de especialidades (italiano, mediter-
ráneo y gourmet); 7 bares (lobby bar, snack bar, 
cigar bar, bar teatro, bar bucanero, bar playa y 
discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? De gimnasio, sauna, 2 pisci-
nas, gran variedad de deportes: voleibol, tenis, 
catamarán, windsurf, kayac, waterpolo, etc. Am-
plio programa de animación diurno y nocturno 
con shows, orquesta y música en la discoteca. Con 
cargo: tiendas, servicio médico, masajes, salón de 
conferencias e Internet 24 h. y en las proximida-
des: 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 especia-
lidades con reserva previa. Bebidas nacionales, 
internacionales y selección de bebidas Pemium. 
Snacks y bebidas sin alcohol las 24 h. Uso de to-
allas y tumbonas en playa y piscina. 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 consecuti-
vas: Habitación con vistas y cama de matrimo-
nio (según disponibilidad). Botella de cava o 
ron. Obsequio Iberostar. Servicio de camarera 
después de las 11 h y antes de las 15 h. Una 
cena romántica en un restaurante de especia-
lidades. Prioridad en la reserva de restauran-
tes de especialidades. Uso de la habitación el 
último día de estancia hasta la hora de salida 
(según disponibilidad).

-16
SOLO + 16
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.050€

7 noches en TI

hasta 1.380€

MAYO AGOSTO

Habitación clásica

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ?: Inaugurado en agosto de 2013. Si-
tuado 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. 
 
LAS HABITACIONES: Cuenta con un total de 423 ha-
bitaciones con aire acondicionado, ventilador de te-
cho, baño con secador y amenidades diarias, teléfo-
no, TV vía satélite, sofá cama, minibar con reposición 
diaria, cafetera eléctrica, paraguas, plancha y tabla 
de planchar, conexión wifi 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, 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 in-

fantil, gimnasio y programa de actividades diurnas 
y nocturnas con shows temáticos. Con cargo: galería 
comercial, centro de convenciones de 1.300 m2, ser-
vicio de niñera, Yhi Spa con piscina, fitness, salón de 
belleza, selección de tratamientos corporales y facia-
les, masajes y circuito hidrotermal.

¡TODO INCLUIDO! 

Pensión completa tipo buffet con 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 en-
tretenimiento. (Más información a la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches en un Hotel 
Meliá o combinaciones entre ellos; Habitación 
especial para lunamieleros y cóctel de bienve-
nida. Flores, botella de cava y chocolates en la 
habitación a la llegada. Servicio de camarera 
después de las 11 y antes de las 15 h. Servi-
cio de descubierta romántica la 1ª noche. De-
sayuno nupcial servido en la habitación el día 
después de la llegada. Una cena romántica. 
Preferencia en la reserva de restaurantes de 
especialidades. Regalo especial y uso de la ha-
bitación el último día de estancia hasta las 15 h. 
(Consultar con recepción a la llegada).

Meliá Marina Varadero *****
Tel.: (53 45) 66 73 30 · Punta Hicacos · VARADERO

9

7

THE LEVEL
Incluye, entre otros, los siguientes servicios: 
Cóctel de bienvenida con cava y toallitas refres-
cantes. 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. Ame-
nidades VIP en el baño. Albornoz y zapatillas. 
Conexión wifi gratuita en la habitación y en las 
áreas nobles. Bolsa de playa para toallas. Car-
ta de almohadas. Un circuito hidrotermal por 
estancia y uso de la habitación a la hora de 
llegada y el último día hasta las 14 h. (según 
disponibilidad).



CUBA

110

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.090€

7 noches en TI

hasta 1.430€

MAYO AGOSTO

Varadero

Iberostar Laguna Azul *****
Tel. (53 45) 66 79 00 · Punta Hicacos · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ?: Está situado en 1ª línea de la playa 
y a 20 minutos del centro de Varadero. 

LAS HABITACIONES: Ofrece 814 habitaciones con 
varios tipos de acomodación:

Doble: 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 sa-
télite, 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 comunica-
das y ofrecen las siguientes facilidades: detalle de 
bienvenida para los niños regalo para los niños, mi-
niclub disponible hasta las 22 h. Ocupación máxima: 
3 adultos y 3 niños (mínimo 2 adultos y 2 niños).

Suite: Cuenta con las mismas facilidades que la stan-
dard, cama king-size y sala de estar. Ocupación má-
xima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet con 
cocina en vivo, 4 restaurantes de especialidades (ja-
ponés, cubano, italiano y romántico), ranchón-res-
taurante en la playa, lobby-bar, aqua-bar, cigar bar, 
heladería y 2 snacks bar (1 solo para adultos).

¿DE QUÉ DISPONE? De teatro de animación, fun 
pub, 2 jacuzzis, gimnasio, billar, tenis de mesa, aje-
drez, 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, competicio-
nes y mini-show por la noche. Amplio programa de 
animación con actuaciones o música en vivo. Con 
cargo: tienda, “Spa Sensations”, salón de belleza, 
servicio médico, conexión wifi en todas las áreas pú-
blicas, salón de conferencias y campo de golf en los 
alrededores.

*Niño Gratis en salidas del 01.05 al 07.07 y del 25.08 
al 31.10, excepto en habitación familiar.

¡TODO INCLUIDO! 
Amplio y variado buffet para el desayuno, al-
muerzo 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 in-
ternacionales. Snacks y refrescos durante las 
24 h. Deportes no motorizados y clases de bu-
ceo 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).

*
2-11

6

6

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 3 noches consecuti-
vas: Habitación con vistas y cama de matrimo-
nio (según disponibilidad). Botella de cava o 
ron. Obsequio Iberostar. Servicio de camarera 
después de las 11 h. y antes de las 15 h. Una 
cena romántica en un restaurante de especia-
lidades. Prioridad en la reserva de restauran-
tes de especialidades. Descuento del 15% en 
los servicios del Spa y uso de la habitación el 
último día de estancia hasta la hora de salida 
(según disponibilidad).
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.160€

7 noches en TI

hasta 1.440€

MAYO AGOSTO

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ?: Frente a la paradisíaca playa de Va-
radero, rodeado de amplias zonas verdes entre las 
que se encuentra el legendario cactus “El Patriarca” 
con más de 500 años de historia.

LAS HABITACIONES: Ofrece 420 habitaciones divi-
didas en varios tipos de acomodación:

Deluxe: Son amplias y confortables con aire acondi-
cionado, cama king size o 2 camas queen size, TV de 
plasma con canales internacionales, baño completo 
con bañera, ducha y secador, teléfono, sofá, cafe-
tera, minibar, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Privilege Deluxe (Mayores 18 años): Habitaciones 
exclusivas con todas las comodidades de las Deluxe, 
albornoz, zapatillas, amenidades VIP, toallas de pis-

cina a la llegada, wifi gratuita, servicio de descubierta 
diaria y todos los servicios Privilege. Ocupación má-
xima: 3 adultos.

Privilege Suite (Mayores 18 años): 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. Ocu-
pación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 3 res-
taurantes a la carta (gourmet, oriental e italiano), 
2 snacks bar, 5 bares (bar acuático en la piscina) y 
discoteca.

¿DE QUÉ DISPONE? de 2 piscinas (1 exclusiva para 
clientes Privilege), piscina infantil, piscina de chapo-
teo, 2 pistas de tenis, pista multideportiva, deportes 
acuáticos no motorizados (windsurf, vela, kayak, ca-
tamarán 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: inter-
net corner, servicio de lavandería, centro médico, 
Spa de última generación con todo tipo de trata-
mientos; tienda y campo de golf de 18 hoyos cerca 
del hotel. 

¡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 h y deportes sin motor. (Más información 
a la llegada).

Valentín El Patriarca *****
Tel.: (534) 566 81 66 · VARADERO

8

4

SERVICIO PRIVILEGE 
(MAYORES DE 18 AÑOS)

El Servicio Privilege incluye: sala Privilege y te-
rraza 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 h; 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 dispo-
nibilidad) y servicio de mayordomía.

-16
SOLO + 16
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.060€

7 noches en TI

hasta 1.340€

MAYO AGOSTO

Varadero

Meliá Las Antillas ****
Tel.: (53 45) 66 84 70 · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? En la playa de Varadero, sobre una 
superficie de 6 hectáreas de exóticos jardines cari-
beños, espejos de agua y exuberante vegetación. 
Muy próximo a la Marina y el delfinario. 

LAS HABITACIONES: Dispone de 350 habitaciones 
Deluxe con aire acondicionado, baño completo con 
secador, teléfono, TV vía satélite, conexión wifi gra-
tuita 1 hora al día, minibar con reposición diaria, 
cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de segu-
ridad (sin cargo) y balcón o terraza. 62 junior suites 
vista mar con check in privado, servicio de desayuno 
continental en un salón exclusivo, preferencia en la 
reserva de los restaurantes a la carta, 3 bebidas Pre-
mium por estancia y conexión wifi gratuita 1 hora al 
día. Ocupación máxima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: Cuenta con restaurante buffet, 
ranchón con servicio de snacks, 3 restaurantes de 
especialidades (italiano, internacional-gourmet y del 
mar) y 5 bares (incluyendo la discoteca).

¿DE QUÉ DISPONE? De tiendas, 2 piscinas con área 
de tumbonas y sombrillas, sauna, hidromasaje, gim-
nasio, pista de tenis y gran variedad de deportes: bi-

cicletas, aeróbic, voleibol, fútbol, kayac, catamarán, 
windsurf, etc. Amplio programa de entretenimiento 
diurno y nocturno. Con cargo: salón de belleza, ma-
sajes, sala de reuniones, servicio médico, de lavan-
dería y acceso a Internet. 

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno y almuerzo tipo buffet. Cena buffet o 
en los restaurantes a la carta con reserva previa. 
Bebidas nacionales, internacionales y una selec-
ción de bebidas Premium. Minibar en la habita-
ción con refrescos, cervezas y agua. Gimnasio 
y sauna. Tumbonas y toallas en la piscina y la 
playa. Deportes náuticos sin motor. Participaci-
ón en programas de entretenimiento y uso de 
la habitación el último día hasta las 14 h. (según 
disponibilidad). (Más información a la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches en un Hotel 
Meliá o combinaciones entre ellos: Asistencia 
personalizada a la llegada. Habitación especial 
para lunamieleros y cóctel de bienvenida. Flores, 
botella de cava y amenidades en la habitación a la 
llegada. Servicio de camarera después de las 11 y 
antes de las 15 h. Servicio de descubierta román-
tica la 1ª noche. Desayuno nupcial servido en la 
habitación el día después de la llegada. Una cena 
romántica. Preferencia en la reserva de restau-
rantes de especialidades. Regalo especial y uso 
de la habitación el último día de estancia hasta 
las 15 h. (Consultar con recepción a la llegada).

6

4

-16
SOLO + 16

habitación Deluxe
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.030€

7 noches en TI

hasta 1.310€

MAYO AGOSTO

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ?: En 1ª línea de playa e integrado por 
completo en el medio ambiente.
 
LAS HABITACIONES: Cuenta con 581 habitaciones 
repartidas en 20 pequeños bloques de 2 ó 3 plantas:

Clásica: Con aire acondicionado, vestidor, baño 
completo con secador, espejo de aumento y ame-
nidades, teléfono, TV vía satélite, reproductor de CD, 
minibar, cafetera, plancha, tabla de planchar y caja 
de seguridad. Servicio de habitaciones 24 h. (con 
cargo). Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 
2 niños.

Standard Familiar: Ubicadas en la zona de familias y 
con las mismas características que las clásicas. Ocu-
pación máxima: 2 adultos y 2 niños 

GASTRONOMÍA: Dispone de restaurante tipo buf-
fet, 4 restaurantes de especialidades (francés, japo-

nés, cubano y cocina italiana), snack bar en la pisci-
na, ranchón junto a la playa, lobby bar, aqua bar y 
disco bar.

¿DE QUÉ DISPONE? De babyclub y miniclub en área 
infantil con snacks y refrescos, piscina para adultos y 
2 piscinas infantiles con solarium y servicio de tum-
bonas, fitness center con sauna, hidromasaje, baño 
turco y gimnasio, amplia variedad de posibilidades 
deportivas y clases de windsurf y vela. Extenso pro-

grama 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, servicio de In-
ternet en el centro de negocios y wifi (en el lobby, bar 
principal y salas de reuniones).

Meliá Península Varadero *****
Tel.: (53 45) 66 88 00 · Parque Nacional Punta Hicacos · VARADERO

4

6

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno buffet en el restaurante principal. Al-
muerzo buffet en el restaurante principal y en 
el ranchón. Dos cenas por semana en los res-
taurantes de especialidades con reserva previa. 
Snacks y bebidas nacionales e internacionales 
ilimitadas. Minibar en la habitación con refres-
cos, agua y cerveza. Gimnasio, baño turco y 
sauna. Deportes no motorizados y participa-
ción en programas de entretenimiento. (Más 
información a la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches en un Hotel 
Meliá o combinaciones entre ellos: asistencia 
personalizada a la llegada; habitación especial 
para lunamieleros y cóctel de bienvenida; flo-
res, botella de cava y amenidades en la habita-
ción a la llegada; servicio de camarera después 
de las 11 y antes de las 15 h; servicio de descu-
bierta romántica la 1ª noche; desayuno nupcial 
servido en la habitación el día después de la 
llegada; una cena romántica; preferencia en la 
reserva de restaurantes de especialidades; re-
galo especial y uso de la habitación el último 
día de estancia hasta las 15 h. (Consultar con 
recepción a la llegada).

Habitación clásica
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

Varadero

desde 1.057€

7 noches en TI

hasta 1.445€
MAYO AGOSTO

¿DÓNDE ESTÁ? Nuevo resort de 5 estrellas situado 
en un acantilado con impresionantes vistas al mar y 
rodeado de dos paradisíacas playas de arena blanca 
y aguas cristalinas. 

LAS HABITACIONES: Ofrece 470 habitaciones divi-
didas en varios tipos de acomodación:

Deluxe: Cuentan con cama king size ó 2 camas full 
size, aire acondicionado, baño con bañera o ducha 
con efecto lluvia y secador, TV con canales inter-
nacionales, báscula, minibar con reposición diaria, 
cafetera, plancha y tabla, caja fuerte (sin cargo) y 
balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 
adultos y 2 niños.

Privilege Deluxe: Habitaciones exclusivas con todas 
las comodidades de las Deluxe, conexión wifi gratui-

ta, albornoz y zapatillas, amenidades VIP, servicio de 
cobertura diaria y todos los servicios Privilege. Ocu-
pación máxima: 2 adultos.

Privilege Royal Master Suite: Disponen, además, de 
aseo de cortesía, bañera de hidromasaje, 2 TV con 
canales internacionales y 2 balcones. Ocupación má-
xima: 2 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, 4 res-
taurantes a la carta (gourmet para mayores de 18 
años, italiano, caribeño y de pescados y mariscos), 
snack restaurante y 7 bares (snack bar y cafetería 
con servicio de pastelería fina “Mike’s Coffee”).

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 piscinas (1 infinity pool), 
jacuzzi, pista de tenis, deportes acuáticos no moto-
rizados miniclub Daisy (de 4 a 12 años), teensclub 
(a partir de 13 años) y amplio programa de anima-
ción diurno y nocturno. Con cargo: internet corner, 
servicio de lavandería, centro médico, Spa de última 
generación con todo tipo de tratamientos y tienda.

Playa Vista Azul *****
Tel.: (53 45) 566 75 66 · VARADERO

¡TODO INCLUIDO! 

Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Cena 
en los restaurantes de especialidades. Bebidas 
nacionales con y sin alcohol y deportes sin mo-
tor. (Más información a la llegada).

CLUB PRIVILEGE
El Club Privilege incluye, entre otras, las siguien-
tes facilidades: Atención personalizada. Atenci-
ón exclusiva a la llegada y a la salida. Acceso a la 
sala Privilege. Desayuno y cena en el restaurante 
a la carta y uso de la habitación el último día has-
ta la hora de salida (según disponibilidad).

7

6
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.200€

7 noches en TI

hasta 1.460€

OCTUBRE AGOSTO

Varadero

6

6

Meliá Varadero *****
Playa de Las Américas · Tel.: (53 45) 66 70 13 · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa de Varadero, 
muy cerca del pueblo, junto al nuevo centro comer-
cial y Centro de Convenciones Plaza América y al Va-
radero Golf Club de 18 hoyos.
 
LAS HABITACIONES: Clásica: 399 habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador, te-
léfono, TV vía satélite, conexión wifi gratuita 1 hora 
al día, 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, zapa-
tillas y atenciones a la llegada. Servicio de habita-
ciones con cargo. Ocupación máxima: 2 adultos y 
1 niño.

Habitación The Level: 70 habitaciones con una ubi-
cación privilegiada en la exclusiva planta The Level 
muy cerca de la playa, brindan exclusividad y priva-
cidad y están decoradas con un moderno mobiliario. 
Cuentan con todas las facilidades de las habitacio-
nes standard, minibar con reposición diaria y conexi-
ón wifi gratuita. Además, incluyen todas las ventajas 
del servicio The Level. Ocupación máxima: 2 adultos 
y un 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, restau-
rante gourmet de cocina internacional, de especiali-
dades marinas, steak house, japonés y restaurante 
mexicano en el área exterior. Cafetería (abierta 24 
h.), 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, 2 piscinas, facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos y tenis, mini club y 
sala de juegos. Amplio programa de animación diur-
na y nocturna con show diferente cada noche. 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 cual-
quiera 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. Participación en programas de 
entretenimiento diurnos y nocturnos y uso de 
la habitación el último día hasta las 14 h. (según 
disponibilidad). (Más información a la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches o combina-
ciones entre hoteles de Meliá: Asistencia perso-
nalizada a la llegada. Habitación especial para 
lunamieleros y cóctel de bienvenida. Flores, bo-
tella de cava y amenidades en la habitación a 
la llegada. Servicio de camarera después de las 
11 y antes de las 15 h. Servicio de descubierta 
romántica la 1ª noche. Desayuno nupcial servi-
do en la habitación el día después de la llegada. 
Preferencia en la reserva de restaurantes de 
especialidades. Regalo especial y uso de la ha-
bitación el último día de estancia hasta las 15 h. 
(Consultar con recepción a la llegada).

THE LEVEL
Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: 
Ubicación de la habitación en la exclusiva 5ª 
planta con recepción propia. Servicio personali-
zado. VIP Bar Lounge con servicio de desayuno, 
almuerzo a la carta, tea time y snacks. Wifi gra-
tuito. Servicio de concierge. Servicio de habita-
ciones 24 h. sin cargo. Reservas garantizadas en 
los restaurantes a la carta. Descubierta diaria. 3 
green fees por persona y estancia. Descuento 
del 20% 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.

Habitación clásica



CUBA

116

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  

Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.180€

7 noches en TI

hasta 1.490€

MAYO AGOSTO

Varadero

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa, próximo al 
campo de golf, muy cerca del municipio de Varade-
ro y del nuevo centro comercial y de convenciones 
Plaza América.
 
LAS HABITACIONES: Un total de 608 habitaciones 
repartidas en varios tipos de alojamiento:

Doble Standard: Situadas en el edificio principal con 
aire acondicionado, baño completo con secador, te-
léfono, TV vía satélite, conexión wifi gratuita 1 hora 
al día, mini nevera con agua, plancha y tabla de plan-
char, 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, aire acondicionado, baño com-
pleto con secador, teléfono, TV vía satélite, conexión 
wifi gratuita 1 hora al día, mini nevera con agua, cafe-
tera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad 
(sin cargo) y balcón o terraza. Ocupación máxima: 3 
adultos y 1 niño.

Bungalow Suite: En la zona más alejada del edificio 
central pero muy cercana al mar. Cuentan con un 
dormitorio, recibidor con sofá-cama, ángulo de coci-
na, aire acondicionado, baño completo con secador, 

teléfono, TV vía satélite, conexión wifi gratuita 1 hora 
al día, mini nevera con agua a la llegada, plancha y 
tabla, paraguas, caja de seguridad (sin cargo) y pe-
queña terraza-jardín. Ocupación máxima: 2 adultos.

Bungalow 1 Dormitorio: A un lado del edificio cen-
tral y con una decoración de colores finos caribeños. 
Cuentan con las mismas facilidades que los bunga-
lows Suite. Algunos bungalows con ángulo de cocina 
a petición y según disponibilidad. Ocupación máxi-
ma: 3 adultos y 1 niño.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante tipo buffet con 
show cooking y 5 restaurantes a la carta: italiano, 
mexicano, chino, steak house y marinero. Lobby bar 
abierto 24 h. con servicio de snacks, bar café, bar 
piscina, snack bar playa, heladería, snack bar en el 
camino de la piscina a la playa, bar salón y fun pub 
abierto hasta las 2 de la madrugada.

¿DE QUÉ DISPONE? De 2 jacuzzis, gimnasio con sau-
na, solárium, 3 piscinas (1 para niños), tenis, miniclub 
(de 5 a 13 años), área de juegos, minidisco, minigolf, 
bicicletas, yoga, Tai-Chi, clases de baile, de coctelería 
cubana y amplia selección de deportes acuáticos. 
Programa de animación diurno y nocturno con mú-
sica en vivo y 14 espectáculos diferentes. Con car-
go: salón de juegos, masajes, billar, servicio médico, 
servicio de Internet, wifi en ambos lobbies, tienda de 
souvenirs, joyería y peluquería.

¡TODO INCLUIDO! 

Amplia variedad de bebidas ilimitadas; desayu-
no y almuerzo tipo buffet y snacks 24 h. Cena 
tipo buffet o en los restaurantes de especialida-
des con reserva previa. Deportes no motoriza-
dos, tenis diurno y bicicletas. Uso de hamacas 
de playa. Clases de iniciación al buceo 3 veces 
por semana. Participación en los programas de 
entretenimiento para adultos y niños y uso de 
la habitación el último día hasta las 14 h. (según 
disponibilidad). (Más información a la llegada).

Sol Palmeras ****
Playa de Las Américas · Tel.: (53 45) 66 70 09 · VARADERO

8

6

Y PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches incluyendo 
combinaciones entre hoteles de la cadena: 
asistencia personalizada a la llegada; habitaci-
ón especial para lunamieleros y cóctel de bien-
venida; flores, botella de cava y chocolates en 
la habitación a la llegada; servicio de camarera 
después de las 11 y antes de las 15 h.; servicio 
de descubierta una cena romántica la 1ª noche; 
prioridad en la reserva de restaurantes de es-
pecialidades; regalo especial y uso de la habi-
tación el último día de estancia hasta las 15 h. 
(Consultar con recepción a la llegada).

Duplo Standard
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El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

desde 1.200€

7 noches en TI

hasta 1.460€

OCTUBRE AGOSTO

Varadero

4

6

Meliá Las Américas Golf & Resort *****
Playa de Las Américas · Tel.: (53 45) 66 76 00 · VARADERO

¿DÓNDE ESTÁ? En 1ª línea de la playa y muy próximo 
al centro comercial y Centro de Convenciones Plaza 
América. Hotel para mayores de 18 años. Es el único 
hotel con acceso directo al campo de golf. 

LAS HABITACIONES: Cuenta con 340 habitaciones 
(250 en el edificio principal de 4 plantas) con aire 
acondicionado, baño con secador, teléfono, TV vía 
satélite, conexión wifi gratuita 1 hora al día, minibar, 

cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguri-
dad y balcón. Garden Suites The Level ubicadas en 
bungalows con sala-comedor, dormitorio, baño, mi-
ni-cocina, nevera y terraza con vistas al jardín o a la 
piscina. Ocupación máxima: 3 adultos.

GASTRONOMÍA: Ofrece restaurante buffet, restau-
rante a la carta de cocina internacional y con músi-
ca en vivo, 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.

¿DE QUÉ DISPONE? De salón de fiestas, 4 piscinas y 
gimnasio. Programa de animación diurna y noctur-
na. Con cargo: boutiques, peluquería, internet cen-
ter 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, deportes náuticos sin motor 
y uso de la habitación el último día hasta las 
14 h. (según disponibilidad). (Más información 
a la llegada).

PARA LOS NOVIOS

En estancias mínimas de 6 noches o combinacio-
nes entre hoteles de Meliá: Asistencia personali-
zada a la llegada. Habitación especial para luna-
mieleros y cóctel de bienvenida. Flores, botella de 
cava y amenidades en la habitación a la llegada. 
Servicio de camarera después de las 11 y antes 
de las 15 h. Servicio de descubierta romántica la 
1ª noche. Desayuno nupcial servido en la habi-
tación el día después de la llegada. Una cena ro-
mántica. Preferencia en la reserva de restauran-
tes de especialidades. Regalo especial y uso de la 
habitación el último día de estancia hasta las 15 h. 
(Consultar con recepción a la llegada).

THE LEVEL
Incluye, entre otras, las siguientes facilidades: 
Ubicación de la habitación en un área indepen-
diente con recepción propia. Servicio personali-
zado. Restaurante exclusivo para el servicio de 
desayuno y almuerzo. Wifi gratuito. Servicio de 
concierge. Servicio de habitaciones 24 h. sin car-
go. Reservas garantizadas en los restaurantes a 
la carta. Descubierta diaria. 3 green fees por per-
sona y estancia. Prioridad en las reservas de golf 
y de canchas deportivas. Uso de la habitación el 
último día hasta las 14 h. garantizado o hasta las 
16 h. según disponibilidad. Zona de playa con 
servicio exclusivo. Albornoces, zapatillas, toallas 
de playa en la habitación y carta de almohadas.

-18
SOLO + 18



Combinados 
La Habana y Varadero

Lo mejor de un viaje es hacer de todo un poco, no que-
darte con ganas de nada, buscando el perfecto equi-
librio entre playa, cultura, diversión, historia y natu-
raleza. ¿Y qué país reúne todos estos elementos para 
vivir una experiencia vacacional completa? nosotros 
tenemos la respuesta: Cuba, el país que lo tiene todo. 
Su situación geográfica en pleno Mar Caribe, su gran 
extensión con kilómetros de costa, sus temperaturas 
cálidas durante casi todo el año, su historia que tanta 
curiosidad despierta y la vibrante hospitalidad de los 
cubanos hacen de él, el destino perfecto para disfru-
tar de unos días idílicos. Pero hay dos puntos en el 
mapa cubano que cuando se combinan surge lo que se 

puede decir las vacaciones perfectas. Hablamos de La 
Habana y Varadero, dos localidades que ofrecen al via-
jero experiencias tan diferentes como extraordinarias. 
La Habana es la capital, una ciudad dinámica, curiosa y 
muy bella. Su casco antiguo repleto de reliquias colo-
niales es la joya de la corona, mientras que el malecón 
es el lugar perfecto para gozar del atardecer junto a los 
habaneros. Patrimonio, cultura e historia definen a la 
urbe. Pero a muy pocos kilómetros del dinamismo de la 
ciudad se encuentra Varadero rincón ideal para disfru-
tar de arenales infinitos y de aguas cristalinas, donde 
relax, comodidad y naturaleza se funden para brindar 
al visitante justo lo que está buscando.
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Combinados

Te proponemos estancia de 7 noches pasando 3 noches en La Habana en 
régimen de Alojamiento y Desayuno y 4 noches en Varadero en régimen de 
Todo Incluido.

Recuerda que en www.jolidey.com encontrarás todos los hoteles de nuestro catálogo para 
que los combines a tu manera decidiendo el régimen de estancia, el número de noches que 
deseas pasar en cada zona y, lo más importante, siempre con el mejor precio ya que los actu-
alizamos continuamente. Sólo deberás adecuarte a la frecuencia de vuelos.

LA HABANA CON VARADERO

1er día: ESPAÑA - LA HABANA: 
Embarcamos en el vuelo a La Habana. A la lle-
gada traslado al hotel Deauville en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

Días siguientes: 
ESTANCIA EN LA HABANA:
Disfrutaremos callejeando por esta carismática 
ciudad paseando por La Habana Vieja, visitando 
alguno de sus museos, degustando uno de sus 
famosos mojitos y daiquiris o realizando alguna 
excursión opcional para conocer mejor el país.
LA HABANA - VARADERO:
Recogida en el hotel de La Habana a la hora indi-
cada y traslado por carretera al hotel Gran Caribe 
Club Kawama en régimen de Todo Incluido.
ESTANCIA EN VARADERO:
Pasar unos días de descanso en la playa de Va-
radero, con su arena blanca y aguas cristalinas, 
te hará sentir que disfrutas de unas vacaciones 
inolvidables. Otra opción es disfrutar de una de 
las excusiones opcionales que te ofreceremos 
en destino.

Último día:
VARADERO - ESPAÑA: 
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto de 
La Habana para tomar el vuelo de regreso. Pa-
samos la noche a bordo y llegamos a España al 
día siguiente.

desde 920€

7 noches en AD + TI

hasta 1.210€

MAYO AGOSTO

El precio “desde” y “hasta” es por persona y corresponde a determinadas salidas en el mes indicado. Incluye 7 noches de estancia  
en el régimen especificado en acomodación doble estándar, traslados, vuelos desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto (195€).  
Consultar página de información aérea. Todos los precios para otras salidas y acomodaciones en www.jolidey.com.

Precio ”desde” y “hasta” en el combinado 
Combina a tu manera las dos zonas de Cuba y elige el número 
de noches que deseas estar en cada una de ellas.
En el itinerario hemos incluido unos ejemplos de combinaciones de hoteles, aunque 
tienes muchísimas más.
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CON TODO INCLUIDO
Alquiler, Seguro Obligatorio, Transmisión Automática.

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

(Precio por vehículo y día. El precio por día será el que corresponda al día de recogida del vehículo).

Categorías de coche
 (Transmisión automática)

01 May. - 30 Jun.
01 Sep. - 30 Nov.

01 Jul. - 15 Ago. 16 Ago. - 31 Ago.

Económico automático 69 94 94

Medio automático 83 108 108

Medio Alto automático 132 150 132

Jeep Alto automático 132 150 132

Premium automático 169 193 169

Van automático 281 293 281

Jolidey 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. 

Alquiler de coches en Cuba
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Información vuelos VUELOS ESPECIALES

Notas generales:

- 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.

Rep. Dominicana

Niño Gratis Periodo Origen - Destino Número Vuelo HorarioDía Salida

Martes 04 May. - 26 Oct. Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Miércoles 07 Jul. - 08 Sep. Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Jueves 10 Jun. - 23 Sep. Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Sábado 01 May. - 30 Oct. Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Domingo 27 Jun. - 24 Oct. Madrid - Punta Cana
Punta Cana - Madrid

EVE-801
EVE-802

16:00 - 18:40
20:10 - 10:25 (+1)

Tasas de aeropuerto: 175€ por pasajero ida y vuelta.

Niño Gratis Periodo Origen - Destino Número Vuelo HorarioDía Salida

Lunes 03 May. - 25 Oct. Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Miércoles 30 Jun. - 29 Sep. Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Viernes 07 May. - 29 Oct. Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Domingo 06 Jun. - 31 Oct. Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

EVE-813
EVE-814

14:55 - 18:10
20:15 - 13:00 (+1)

Tasas de aeropuerto Cancún: 150€ por pasajero ida y vuelta + 60€ de tasa de salida..

México

Jueves 01 Jul. - 23 Sep. Madrid - Cozumel
Cozumel - Madrid

EVE-847
EVE-848

15:30 - 18:40
20:40 - 13:30 (+1)

Tasas de aeropuerto Cozumel: 170€ por pasajero ida y vuelta + 60€ de tasa de salida..

Vuelo Directo a Cozumel

Cuba

Niño Gratis Periodo Origen - Destino Número Vuelo HorarioDía Salida

Lunes 05 Jul. - 25 Oct. Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Miércoles 12 May. - 27 Oct. Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Viernes 04 Jun. - 24 Sep. Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Sábado 03 Jul. - 28 Ago. Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Domingo 02 May. - 31 Oct. Madrid - La Habana
La Habana - Madrid

EVE-825
EVE-826

13:30 - 17:30
19:50 - 10:30 (+1)

Tasas de aeropuerto: 195€ por pasajero ida y vuelta.
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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 oficial. Será por 
cuenta del cliente la obtención de visados, certifica-
dos de vacunación u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la con-
cesión de visados o denegada la entrada en el país 
por carecer de los requisitos exigidos, la agencia 
organizadora declina toda la responsabilidad, sien-
do 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, Jolidey no se hará cargo de los gastos 
ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de 
la misma.

SANIDAD
Recomendamos acudir al centro sanitario más pró-
ximo a su domicilio para obtener información ac-
tualizada 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 au-
toridades de los respectivos países, reembolsando 
la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y 
desayuno incluido en el precio del viaje, es el conti-
nental (salvo otras especificaciones). En ciertos ca-
sos 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 de-
recho a reembolso.

• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas 
son de tipo estándar, salvo especificación al respec-
to y están basadas en la denominación facilitada 
por los establecimientos. En caso de confirmar-
se una habitación distinta a la publicada el precio 
podría variar. Los suplementos de hoteles (noches 
adicionales, por fechas de estancia, por días de 
semana, habitación individual, por régimen de es-
tancia, etc.) se aplican al periodo de estancia que 
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por 
la fecha de salida. Los suplementos se facturarán 
siempre por persona y noche. Por norma gene-
ral, 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 Espe-
ciales o de Gala. Dichos suplementos serán comu-
nicados al cliente en el momento de confirmación 
de la reserva.

• Tasas locales: En muchas ciudades los hoteles 
cobran tasas locales por alojamiento. Se facturan 
directamente por el hotel y se aplica un importe fijo 
por persona y día de estancia que suele ser distinto 
dependiendo de la categoría del establecimiento.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones dispo-
nen por lo general de una o dos camas, indepen-
dientemente 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 habitacio-
nes triples o cuádruples se entienden como habi-
taciones dobles en las que se permite la ocupación 
por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas exis-
tentes.

• Horarios: Las normas internacionales de hostele-
ría 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 h. • Tarjetas de crédi-
to: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito 
como autorización crediticia. Te recordamos que 
deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. 
Jolidey 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, restriccio-
nes de tránsito o razones operativas como condi-
ciones 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 po-
drán verse modificados en su orden o contenido. 
En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realiza-
rán 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 en-
tre compañías aéreas, de lo cual no nos responsa-
bilizamos. 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 asien-
tes 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 abonan-
do el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO 
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obli-
gatorios que deben ser incluidos en el billete de 
avión. Estos importes varían según la fecha del via-
je, 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 viajero puede desistir de los 
servicios solicitados o contratados, teniendo dere-
cho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo 
que el desistimiento se produzca porque concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lu-
gar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del contrato, con 
los importes que se informan en la documentación 
del presupuesto de la reserva. De no presentarse a 
la hora prevista para la salida se facturará el 100% 
del importe del viaje contratado.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Co-
munidad Europea, de producirse alguna anoma-
lía 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 edi-
ción del programa/ folleto. Cualquier variación del 
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

COVID-19
Para garantizar la seguridad de nuestros clientes, to-
dos nuestros proveedores cumplen con las normati-
vas de prevención del Covid. Como consecuencia de 
las mismas, algunos trámites del viaje pueden demo-
rarse algo más de lo habitual, o prestarse con ciertas 
limitaciones por lo que rogamos su comprensión y 
cumplimiento en todo momento de las normas esta-
blecidas para garantizar la seguridad de todos. Jolidey 
declina cualquier responsabilidad ante el contagio de 
covid durante el viaje, al resultar completamente im-
posible determinar el lugar y forma del mismo.

En nuestra página web encontrará información so-
bre medidas concretas adoptadas por autoridades 
locales y proveedores, si bien la misma sufre cam-
bios con frecuencia y puede no encontrarse siempre 
actualizada al 100%, por lo que recomendamos con-
sultar la información oficial.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográ-
fico. Las modificaciones o erratas que se puedan 
publicar después de la impresión de este catálogo, 
aparecerán publicadas en nuestra web:   
www.jolidey.com

Recomendamos consultes nuestro folleto virtual 
para poder conocer cualquier posible modificación.

La información relativa a la póliza de insolvencia se 
encuentra publicada en nuestra web:
www.jolidey.com

Notas importantes para tu viaje

Vigencia folleto: 1 de mayo 2021
al 30 de abril de 2022.

Fecha de edición: 15 de marzo de 2021.

Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.
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Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del 
cliente en Travelsens, S.L., en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución 
concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista 
y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de 
Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda 
reclamación se dirigirá a: INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro de viaje prestado por

Para un viaje 
inolvidable,
elige viajar con
toda seguridad.
Jolidey incluye un seguro de asistencia en todos 
sus viajes. Consulta nuestros seguros opcionales 
Básico y Superior para tu mayor comodidad.



Se trata de volar
#setratadevolar

.com
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