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SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



Cuando imaginas cómo podrían ser unas vacaciones en el Caribe tu humor 
cambia y una ligera sonrisa se dibuja en tu cara. Todo te parece maravilloso 
cuando fantaseas con verte tomando el sol sobre el tronco de una palmera 
en una playa de arena blanca y mar azul turquesa, o descubriendo lugares 
increíbles rodeados de naturaleza.

Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo, 
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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LA VOZ DEL 
EXPERTO

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

Cartagena de Indias disputa a La Habana la corona de ciudad colonial más bella y mejor conservada del 
Caribe. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad: un laberinto de calles empedradas, fachadas de 
piedra con coloridas buganvillas y una impresionante muralla defensiva de 13 km. Su animada vida nocturna 
y la proximidad de sus divertidas playas la convierten en el destino caribeño para descubrir este año.

Además, en este catálogo te ofrecemos como novedad programas combinados con Nueva York y Las 
Antillas (St. Lucia, St. Martin y Antigua), el Caribe más selecto y exclusivo, y Nueva York con Los Cabos, 
la Riviera mexicana del Pacífico, que no dejará de sorprenderte con sus playas, paisajes y grandes hoteles. 

AMPLIAMOS EL CARIBE PARA TI

CARTAGENA DE INDIAS 

– LAS ANTILLAS – LOS CABOS –

/

LLEGA A DESTINO CON TODOS  
los servicios cubiertos

Información, 
sugerencias, 
recomendaciones

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7

ACTIVIDADESTRASLADOS

Contratación de 
servicios en destino



Península de Yucatán
HOLBOX, forma parte de la reserva de la biósfera de Yum Balam. Un 
entorno único en la zona: sin coches, sin asfalto, sin preocupaciones ni 
estrés… es la playa más bohemia del Caribe mexicano y en ella podrás
degustar su famosa pizza de langosta o bañarte junto a tiburones ballena.

SIAN KA’AN, reserva de la biosfera, representa la mayor área protegida 
del Caribe mexicano. Es un paraíso de manglares, dunas, cenotes, 
vegetación tropical, manatíes, delfines y arrecifes de coral que favorecen 
la acumulación de arena blanca en unas playas de ensueño.

NO TE 
PUEDES
PERDER

Incluye trayecto marítimo hacia isla Saona en un catamarán de vela, amenizado con música y bailes.

Degustación de un exclusivo almuerzo bufé en la playa Blue Lagoon y tiempo libre para un chapuzón.

Después, continuación de la navegación hasta isla Saona para disfrutar del entorno y sus arrecifes. Aquí podrás practicar snorkel de 
superficie o nadar en sus increíbles aguas cristalinas.

Además, durante toda la excursión tendrás a tu disposición un bar con bebidas locales. 

“ “Si tu cuerpo tiene ganas de playa, 
¿por qué no le das las que, probablemente, 
sean las mejores del mundo? Está claro, hablamos 
de las playas del Caribe. Si vienes a conocerlas 
te recomendamos activar el modo de desconexión, 
no el de tu móvil (que también), sino el de tu mente. 
Solo así serás capaz de relajarte como nunca 
y sentir la belleza paisajística de este lugar considerado 
como paraíso terrenal. ¡No te la puedes perder!

Alfonso Marín,
Director Receptivo Caribe
Travelplan y Welcome Incoming Services

EXCURSIÓN CON EFECTO WOW
SAONA BLUE LAGOON

PENSADA PARA DISFRUTAR DEL MAR CARIBE 

Cuando descubras estas seis espectaculares playas caribeñas te 
pellizcarás en el brazo para asegurarte de que no estás soñando. 
¿El motivo? Unos increíbles paisajes creados por aguas de infi-
nitas tonalidades de azul junto a arenas de color blanquecino y 
extraordinariamente suaves al tacto.

República Dominicana
BAHÍA DE LAS ÁGUILAS, los que la conocen saben que es la playa 
más hermosa de la República Dominicana: forma parte del Parque Na-
cional Jaragua, y tiene 8 kilómetros de arena blanca, con aguas cristali-
nas de color turquesa en un entorno absolutamente virgen.

PLAYA RINCÓN, escogida por las revistas especializadas como una de 
las diez playas más bellas del mundo, playa Rincón es la playa caribeña 
por excelencia: arena blanca, una bahía de aguas tranquilas de color 
turquesa, custodiada por cocoteros… el perfecto paisaje tropical.

Cuba
PLAYA PILAR, escondida en el extremo de Cayo Guillermo, los  
4 kilómetros de arena infinita de playa Pilar es refugio de flamencos 
y sus aguas cristalinas el hogar de cientos de simpáticos pececitos de 
colores.

PLAYA PARAÍSO Y PLAYA SIRENAS, son las dos joyas escondidas 
en Cayo Largo: si tienes la suerte de pisar su arena, fina y suave como la 
harina, y bañarte en sus cálidas aguas turquesa… habrás tocado el cielo, 
ya no hay nada mejor. No te querrás ir.

El Caribe, más que un destino, 
es una experiencia inolvidable
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VALORES

Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje,  
es decir, antes, durante e, incluso, después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.
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VIAJEROS

SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 
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Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Un viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de  vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con una diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de una bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológico.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de in Ipad.

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

  A partir de abril de 2020 
viaja a Cancún y Punta 
Cana en la fl ota Dreamliner, 
los aviones más modernos 
y efi cientes del mundo.

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

A partir de junio de 2020 
vuela a Cancún en la fl ota 
Dreamliner, los aviones más 
modernos y efi cientes del 
mundo.

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO

Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...



Gastos médicos
hasta 60.000 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 2.500 €

Anulación 
hasta 6.000 €

página 219
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 219 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.



Be Live Collection Marien *****
República Dominicana - Puerto Plata

Be Live Collection Canoa ***** 
República Dominicana - La Romana

belivehotels.com
@belivehotels

REPÚBLICA DOMINICANA
   Boca Chica
      Be Live Experience Hamaca
   La Romana
      Be Live Collection Canoa
   Puerto Plata
      Be Live Collection Marien
   Punta Cana
      Be Live Collection Punta Cana
      Be Live Collection Punta Cana Adults Only
      Apartamentos Punta Cana by Be Live

COLOMBIA
   Bocagrande - Cartagena de Indias
      Be Live Experience Cartagena Dubai

CUBA
   Cayo Santa María
      Be Live Collection Cayo Santa María
   Varadero
      Be Live Experience Los Cactus
      Be Live Experience Turquesa
      Be Live Experience Las Morlas
      Be Live Experience Varadero
   Habana
      Be Live Havana City Copacabana

Tú eliges el destino,
nosotros nos ocupamos del resto

Be Live Experience Hamaca ****
República Dominicana - Boca Chica

Be Live Collection Punta Cana ***** 
República Dominicana - Punta Cana

Be Live Experience Cartagena Dubai ****
Colombia - Bocagrande - Cartagena de Indias

Be Live Collection Cayo Santa María ***** 
Cuba - Cayo Santa María

Be Live Collection Punta Cana Adults Only *****
República Dominicana - Punta Cana
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SOLO
ADULTOS

Te ofrecemos una amplia selección de establecimientos especialmente 
enfocados a los adultos, para escapar por unos días de las rutinas y 
obligaciones familiares, disfrutando de la tranquilidad y calma de vuestras 
vacaciones. El ambiente de estos hoteles es el ideal para relajarse en pareja, 
a recuperar esos momentos románticos y de relax, para celebrar vuestra 
luna de miel o un aniversario especial, pero también para divertirte con tus 
amigos y amigas, en un entorno alegre y festivo, con música y experiencias 
de animación especialmente pensadas para vosotros.

ESTABLECIMIENTOS

EXCLUSIVOS 

PARA ADULTOS



REPÚBLICA DOMINICANA
*****

Be Live Collection Punta Cana 
Adults Only
página 26-27 18  años

***** LUJO

TRS Turquesa
página 50-51 18  años

***** LUJO

Secrets Royal Beach Punta Cana
página 54 18  años

***** LUJO

Breathless Punta Cana
página 56 18  años

***** LUJO

Secrets  
Cap Cana
página 57 18  años

***** SUP

Punta Cana Princess All Suites
página 61 18  años

*****

Barceló Bávaro Beach
página 67 18  años

***** SUP

Meliá Punta Cana Beach
página 69 18  años

***** LUJO

Chic Punta Cana by Royalton
página 78 18  años

***** GRAN LUJO

Hideaway at Royalton Punta Cana
página 79 18  años

***** GRAN LUJO

Iberostar Grand Bávaro
página 84 18  años

MÉXICO
***** LUJO

TRS Yucatán
página 96-97 18  años

***** LUJO

TRS Coral 
página 98-99 18  años

***** LUJO

Secrets Akumal Riviera Maya
página 103 18  años

***** LUJO

Secrets Playa Mujeres
página 104 18  años

***** LUJO

Platinum Yucatán Princess
página 107 18  años

***** GRAN LUJO

 Unico  20º 87º Riviera Maya
página 109 18  años

*****

H-10 Ocean Maya Royale
página 110 18  años

***** GRAN LUJO

Hideaway at Royalton  
Riviera Cancún
página 115 18  años

***** GRAN LUJO

Iberostar Grand Hotel Paraíso
página 119 18  años

***** LUJO

Paradisus Playa del Carmen La 
Perla
página 122 18  años

***** GRAN LUJO

 Paradisus Playa del Carmen La Perla 
SERVICIO REAL
página 123 18  años

***** LUJO

Barceló Maya Riviera
página 127 18  años

CUBA
****

Be Live Adults Only Los Cactus
página 137 18  años

***** LUJO

Meliá Internacional - The Level 
Adults Only
página 159 18  años

***** LUJO

Paradisus Varadero 
SERVICIO REAL
página 161 18  años

***** SUP

Paradisus Princesa del Mar
página 162 18  años

***** LUJO

Paradisus Princesa del Mar  
SERVICIO REAL
página 163 18  años

****

Sol Varadero Beach
página 164 16  años

*****

Meliá Las Américas
página 167 18  años
**** SUP

Meliá Las Antillas
página 169 16  años

**** SUP

Iberostar Playa Alameda
página 171 16  años

**** SUP

Blau Varadero
página 174 18  años
****

Sanctuary at  
Grand Memories Varadero
página 176 18  años

***** SUP

Royalton Hicacos
página 177 18  años

*****

Meliá Cayo Coco
página 183 18  años

***** SUP

Meliá Buenavista Royal Service
página 185 18  años

*****

Royalton Cayo Santa María
página 187 18  años

***** SUP

Paradisus Río de Oro
página 188 18  años

COLOMBIA

*****

Meliá Cartagena Karmairí
página 198 18  años

LOS CABOS

***** LUJO

Secrets Puerto Los Cabos
página 208 18  años

ANTILLAS

***** LUJO

Secrets St. Martin
página 213 18  años

***** LUJO

Hideaway at Royalton Saint Lucía
página 215 18  años



TE RECOMENDAMOS UN CIRCUITO POR EL CORAZÓN  
DE CUBA Y MÉXICO
 CONOCER EN PROFUNDIDAD LAS ZONAS MÁS AUTÉNTICAS

Si deseas conocer la verdadera cultura y la manera de vivir de los pueblos 
más allá de los grandes resorts, si deseas visitar sus ciudades coloniales, 
sus sitios arqueológicos y atravesar sus asombrosos paisajes

TE OFRECEMOS LA MÁS COMPLETA PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS POR MÉXICO Y CUBA
CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO ESPECIALIZADO CIRCUITOS POR AMÉRICA 



TE OFRECEMOS LA MÁS COMPLETA PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS POR MÉXICO Y CUBA
CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO ESPECIALIZADO CIRCUITOS POR AMÉRICA 
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+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

CITY TOUR SANTO DOMINGO
Visita del Faro de Colón, la parte colonial de la ciudad, 
almuerzo en un restaurante ubicado en una cueva, visita a 
la zona moderna de la ciudad y visita al antiguo Mercado 
Modelo. Estas interesantes visitas te dejarán una idea 
completa de la capital Dominicana.

SAONA BLUE LAGOON
Saona Blue Lagoon: Una excursión pensada en ti para que 
disfrutes del mar caribe y sus encantos. Partiendo desde 
el pueblo de pescadores de Bayahíbe en catamarán de vela 
amenizado con música, llegarás hasta la privada playa Blue 
Lagoon. Una vez allí degustarás un exclusivo almuerzo bufé con 
diferentes tipos de ensaladas, paella, parrillada mixta de pollo, 
pescado, brochetas y berenjenas. A continuación navegarás 
hasta la Isla Saona donde disfrutarás de su playa y sus arrecifes 
realizando snorkel. De la mano de nuestro staff regresarás al 
puerto en modernos y cómodos motomaranes rápidos.

ECO - CARIBE TOURS
Recorrido por el interior del país, visitando montañas y valles, 
plantaciones, una escuela y una casa típica, la Basílica de 
Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, el mercado típico 
de nuestros campos. Saborearás un bufé típico dominicano, 
y después podrás dar un paseo a caballo o contemplar y 
disfrutar de la playa de Úvero Alto.

COCO BONGO®
Un maravilloso lugar para pasar la noche garantizando una 
experiencia inolvidable para aquellos que buscan un atractivo 
nocturno luego de un día de playa. Los espectáculos teatrales 
que son muestras perfectas de musicales que recuerdan a 
Broadway y Las Vegas, como también grandes estrellas de la 
música y el cine. La Máscara, Moulin Rouge,Chicago, Batman, 
Spiderman, Tron, Saturday Night Fever entre otros, son 
fantásticamente recreados al combinar talentos en vivo, videos 
y otros recursos tecnológicos, que no te puedes perder. Desde 
la parte baja del escenario podrás disfrutar de los diferentes 
espectáculos que ofrece con barra libre de bebidas nacionales.

AVENTURA EN BOOGIES/
QUADS - PUNTA CANA
Experimenta la más asombrosa adrenalina a bordo de un 
buggy o quad extremo. Podrás disfrutar del verde de los 
árboles, brisa fresca de los campos dominicanos, coloridas 
casas, charcos de fango. En la hermosa playa Macao donde 
podrás darte un baño en esa fabulosa y cálida agua o 
simplemente descansar bajo los cocoteros. La aventura 
continúa hacia la caverna del Salado, cenote balneario natural 
de agua dulce. La aventura no termina sin antes degustar 
la elaboración del café, chocolate tabaco Dominicano y la 
famosa bebida mamajuana para recargar energía.

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

S D Q
S A N T O  D O M I N G O

P U J
P U N TA  C A N A

V i a j a  a  p u n ta  c a n a  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 15/06 L M X J V S D
 16/06 - 31/10 L M X J V S D
 19/06 - 12/09 L M X J V S D

V i a j a  a  S A N T O  D O M I N G O  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 31/10 L M X J V S D

B o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r

B o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r
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*****

BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA

DESDE 990 €  T I    7 N  -



Habitación Superior Deluxe Vista Piscina

PUNTA CANA BE LIVE REPÚBLICA DOMINICANA 25

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa, protegido por un arrecife de coral y rodeado de un amplio jardín tropical.   
LA HABITACIÓN  Las 794 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado, baño con secador, TV, radio-reloj 
despertador, teléfono ($), Wi-Fi, caja de seguridad ($), cafetera, minibar con reposición diaria. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como jacuzzi/bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 
restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé, una pizzería, una hamburguesería y 6 bares repartidos por todo el hotel. Adicionalmente, ofrece un 
restaurante bufé y un bar exclusivo para los clientes de Better Together.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 7 piscinas, dos de ellas para niños; 
además de casino, la mejor discoteca del área, club infantil, gimnasio, Wi-Fi gratuito en todas las áreas del hotel, tiendas y Spa.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S
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*****

BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA ADULTS ONLY

DESDE 1.125 €  T I    7 N  -



Habitación Master Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje

PUNTA CANA BE LIVE REPÚBLICA DOMINICANA 27

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una área exclusiva para adultos junto al hotel Be Live Collection Punta Cana.   
LA HABITACIÓN  Las 294 nuevas habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado, baño con secador, amenidades 
superiores, espejo de aumento, batas de baño y pantuflas; TV, radio-reloj despertador, teléfono ($), Wi-Fi, caja de seguridad, cafetera surtida 
diariamente; minibar con reposición diaria y kit para planchar. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, 
tales como jacuzzi/bañera de hidromasaje o acceso piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en un 
restaurante bufé internacional tipo Marketplace, un Vip Lounge y un snack bar, además de 3 bares repartidos por el hotel. Además, los clientes 
pueden disfrutar de todos los restaurantes de Be Live Collection Punta Cana (excepto restaurante aQua).   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 
3 piscinas exclusivas; además de casino, la mejor discoteca del área, área de playa privada con camas balinesas y servicio de camareros, Wi-Fi, 
Vip Lounge exclusivo, servicio de habitaciones 24 horas y servicio de conserje. Además, los clientes pueden disfrutar de todas las instalaciones y 
servicios de Be Live Collection Punta Cana.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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Edificio 14

Edificio 15

Edificio 16

Edificio 17

Edificio 12
GYM

Mar a 125m.

Segunda Recepción y
Recepcion Better Together

Mar a 110m.

Edificio 10

Edificio 9

Edificio 11

Restaurante
Órale / Aqua

Mar a 33m.

Edificio 6

Edificio 5

Edificio 4

Deportes 
Acuáticos

Mar a 35m.

Restaurante
Mylos

Mar a 90m.

Restaurantes
Rodizio,
KM de Pizza, Burger Corner,
Steak House y Lobster House

Mar a 35m.

Globalia y Hidalgo
Salones:

Mar a 125m.

Entrada principal
Mar a 130m.

Recepción principal
Mar a 130m.

Entrada
Mar a 130m.

Shopping Center
Mar a 125m.

Shopping Center
Mar a 125m.

Escenario
Mar a 110m.

Edificio 3

Edificio 2

Edificio 1

Marketplace
Buffet

Mar a 135m.

Servicio Médico
Mar a 120m.

Multiusos
Mar a 96m.

Swim Out Rooms
Mar a 86m.

Activity Center
Mar a 80m.

SNACK BAR Punta Cana 
Mar a 15m.

Kids Club
Mar a 30m.

Centro Acuático
Mar a 15m.

Better Together
exclusive área

Mar a 35m.Edificio 8

Area de Juegos
y piscina
Better Together

Mar a 40m.

Restaurante
Chef´s Table

Mar a 100m.

Restaurante
Windows

Mar a 100m.

kids
CLUB

SPA
bayspa 

Mar a 30m.

Recepcion Lounge
Adults Only

Mar a 80m.

Edificio 18

Kviar Show 
Disco & Casino

Mar a 130m.
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*****
BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA

Habitación Superior Deluxe con acceso directo a la piscina
  Be Live Collection Punta Cana

Modernas habitaciones situadas en planta baja y con acceso directo a la 
piscina desde la habitación que cuentan con dos camas dobles o una cama de 
matrimonio; aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, TV por cable, radio-reloj despertador, teléfono ($), caja de seguridad, 
soporte para Ipod, agua, cafetera y minibar con reposición diaria de cerveza y 
refrescos.

Habitación Familiar Better Together 
  Be Live Collection Punta Cana

Habitaciones ideales para familiar con niños que cuentan con dos camas 
dobles o una cama de matrimonio, balcón, vista jardín; aire acondicionado, baño 
completo con secador, TV por cable, radio-reloj despertador, teléfono ($), caja de 
seguridad, cafetera y minibar con reposición diaria. Además, ofrecen acceso a 
área exclusiva y a los servicios del Better Together con ventajas especiales para 
toda la familia.

Habitación Master Suite con acceso directo a la piscina 
  Be Live Collection Punta Cana Adults Only

Espectaculares habitaciones situadas en planta baja que cuentan con una 
terraza que ofrece acceso directo a la piscina; aire acondicionado; cama King 
Size o dos camas dobles, colchones de espuma de memoria, TV plasma, Wi-Fi, 
caja de seguridad electrónica, plancha y tabla de planchar, cafetera, minibar 
con reposición diaria, teléfono ($), radio-despertador, baño con jacuzzi/bañera 
de hidromasaje y ducha separada, albornoces, espejo de aumento, zapatillas y 
secador de pelo; menú de almohadas y una botella de vino espumoso; servicio de 
conserje y servicio de habitaciones 24 horas

Habitación Master Junior Suite Beach Walk 
  Be Live Collection Punta Cana Adults Only

Habitaciones situadas en planta baja en primera línea con acceso directo a 
la playa que cuentan con aire acondicionado; cama King Size, colchones de 
espuma de memoria, sofá cama, TV plasma, Wi-Fi, caja de seguridad electrónica, 
plancha y tabla de planchar, cafetera, minibar con reposición diaria, teléfono ($), 
radio-despertador, baño con ducha, albornoces, espejo de aumento, zapatillas y 
secador de pelo; menú de almohadas, una botella de vino espumoso; servicio de 
conserje y servicio de habitaciones 24 horas.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

HABITACIONES 
SUPERIORES 

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA & ADULTS ONLY ofrecen 
exclusivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos y ventajas adicionales:
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*****

BE LIVE 
COLLECTION CANOA

DESDE 1.020 €  T I    7 N  -



Habitación Estándar Vista Piscina

31LA ROMANA BE LIVE REPÚBLICA DOMINICANA

LA SITUACIÓN  Ubicado en las proximidades del Parque Nacional del Este, en La Romana, a un paseo en barco de la isla de Saona.   
LA HABITACIÓN  Las 871 habitaciones del hotel disponen de balcón, teléfono ($), Internet Wi-Fi,, TV por cable, aire acondicionado, minibar 
repuesto diariamente; baño completo con secador de pelo, cafetera, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad ($). Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos y espectaculares villas con jacuzzi/bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a la carta (uno con coste adicional), 1 restaurantes bufé, 2 snack bares (uno exclusivo para 
Adults Club) y 10 bares repartidos por todo el hotel (dos de ellos exclusivos para clientes del Adults Club).   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 
3 piscinas, una de ellas para niños y otra exclusiva para el Adults Club; además de teatro, club infantil, gimnasio, Wi-Fi en todo el hotel, tiendas 
y Spa. Además cuenta con el nuevo restaurante de playa El Pelícano ($), el cual ofrece una amplia variedad de cocina internacional, pescados y 
marisco en un espectacular ambiente sobre un muelle en las aguas del mar Caribe.  

 , REPÚBLICA DOMINICANA. LA ROMANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S
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Pelícano
Beach Club
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*****
BE LIVE COLLECTION CANOA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. LA ROMANA.

Habitación Superior Deluxe

Modernas habitaciones con vistas a los jardines del hotel que disponen de 
dos camas dobles o una cama King Size; balcón, teléfono ($), TV por cable, aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria de cerveza, refrescos y agua; 
Internet Wi-Fi, balcón, baño con secador de pelo, cafetera, plancha, tabla de 
planchar, y caja de seguridad ($). Además, ofrecen registro de entrada privado y 
acceso al Be Unique Lounge con bebidas Premium, snacks e Internet Wi-Fi. 

Habitación Master Junior Suite Vista Mar

Habitaciones con balcón que ofrece vistas al mar Caribe que disponen de una 
cama King Size; y cuentan con teléfono ($), TV por cable, aire acondicionado, 
minibar con reposición diaria de cerveza, refrescos y agua; Internet Wi-Fi, 
balcón, secador de pelo, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad 
($); y jacuzzi/bañera de hidromasaje en el baño. Además, los clientes disfrutan 
de amenidades superiores, registro de entrada privado, opción de desayuno en 
el restaurante gourmet, acceso al Be Unique Lounge con bebidas Premium e 
Internet Wi-Fi; y acceso a una piscina exclusiva.

Habitación Master Suite

Habitaciones situadas en la segunda planta que cuentan con dos balcones, 
habitación con cama King Size, un salón comedor independiente y un vestidor. 
Están equipadas con aire acondicionado, teléfono ($), Internet Wi-Fi, TV por 
cable, aire acondicionado, minibar con reposición diaria de agua, refrescos y 
cerveza; baño completo con secador de pelo, cafetera, tabla de planchar, caja de 
seguridad ($); y área de cocina con nevera y microondas.

Habitación Villa

Las Villas se encuentran situadas en los jardines del hotel y cuentan con terraza 
privada, sala de estar, teléfono ($), TV por cable, aire acondicionado, minibar con 
1 botella de agua, 2 sodas y 2 cervezas; balcón, baño completo con secador de 
pelo, cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad ($); y jacuzzi/bañera 
de hidromasaje. 

HABITACIONES 
SUPERIORES 

BE LIVE COLLECTION CANOA ofrece exclusivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos y ventajas adicionales:
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*****

BE LIVE 
COLLECTION MARIEN

DESDE 899 €  T I    7 N  -



Habitación Superior Deluxe

35PUERTO PLATA BE LIVE REPÚBLICA DOMINICANA

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa, a escasos minutos de la ciudad de Puerto Plata.   LA HABITACIÓN  
Las 584 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador y espejo de aumento; teléfono ($), Internet Wi-Fi (gratis 1 hora 
al día por cada dispositivo), minibar con agua, cervezas y refrescos incluidos, plancha y tabla de planchar, cafetera, caja de seguridad ($) y TV por 
cable. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como jacuzzi/bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel. Además 
dispone de 2 restaurantes a la carta con coste adicional y de dos bares incluidos para los clientes del Adults Club.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de una gran piscina, otra para niños, además de casino, discoteca, club infantil, gimnasio, vinoteca, tiendas y Spa.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUERTO PLATA.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S
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*****
BE LIVE COLLECTION MARIEN

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUERTO PLATA.

Habitación Superior Deluxe

Modernas habitaciones equipadas con balcón, dos camas dobles o con una cama 
King Size, aire acondicionado y ventilador de techo; baño con secador, jacuzzi/
bañera de hidromasaje y espejo de aumento; teléfono ($), minibar con agua, 
cervezas y refrescos incluidos, plancha y tabla de planchar, cafetera, caja de 
seguridad ($) y TV de pantalla plana por cable.

Habitación Junior Suite

Disponen de balcón, dos camas dobles o con una cama King Size y salón separado 
con área de cocina; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador de 
techo; dos baños equipados con secador y espejo de aumento; jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, teléfono ($), minibar con agua, cervezas y refrescos incluidos; 
plancha y tabla de planchar, cafetera, caja de seguridad ($) y TV de pantalla plana 
por cable.

Habitación Superior Deluxe Adults Club

Modernas habitaciones equipadas con balcón, dos camas dobles o con una cama 
King Size, aire acondicionado y ventilador de techo; baño con secador, jacuzzi/
bañera de hidromasaje y espejo de aumento; teléfono ($), minibar con agua, 
cervezas y refrescos incluidos, plancha y tabla de planchar, cafetera, caja de 
seguridad ($) y TV de pantalla plana por cable. Además, ofrecen acceso a área 
exclusiva y a los servicios del Adults Club con ventajas Premium y servicio 
personalizado con todo lujo de detalles.

Habitación Family Junior Suite Better Together

Amplias habitaciones que cuentan con vistas al jardín y con 2 espacios 
diferenciados para garantizar el descanso de toda la familia. Dispone de 2 baños 
completos, un dormitorio principal con cama king size y otro con dos camas, 
además de una pequeña cocina equipada con microondas y utensilios básicos 
de cocina. Además, ofrecen acceso a área exclusiva y a los servicios del Better 
Together con ventajas especiales para toda la familia.

HABITACIONES 
SUPERIORES 

BE LIVE COLLECTION MARIEN ofrece exclusivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos y ventajas adicionales:
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****

BE LIVE 
EXPERIENCE HAMACA

DESDE 850 €  T I    7 N  -



39BOCA CHICA BE LIVE REPÚBLICA DOMINICANA

LA SITUACIÓN  Ubicado en la bahía de Boca Chica, una de las playas más famosas de la República Dominicana, a 30 km. de Santo Domingo.   
LA HABITACIÓN  Las 692 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, caja de seguridad ($), teléfono ($), Internet Wi-Fi (gratis 1 
hora al día por cada dispositivo), minibar con reposición diaria; TV por cable, baño completo con amenidades; secador; y cafetera. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores. El complejo se divide en tres zonas: Hamaca Garden, Hamaca Beach y Hamaca Suites.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta (uno no incluido), 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, dos de ellas para niños, además de teatro, discoteca, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. BOCA CHICA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S
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****
BE LIVE EXPERIENCE HAMACA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. BOCA CHICA.

Habitación Superior Deluxe

Se encuentran en el edificio principal cercano a la playa y cuentan con aire 
acondicionado y ventilador de techo; caja de seguridad ($), teléfono ($), minibar 
con reposición de cerveza, refrescos y agua; TV por cable, baño completo 
con amenidades; secador, jacuzzi/bañera de hidromasaje, plancha y tabla de 
planchar; y cafetera.

Habitación Junior Suite Vista Mar

Se encuentran en el edificio principal cercano a la playa y cuentan con amplia 
terraza con vistas parciales al mar, aire acondicionado y ventilador de techo; 
caja de seguridad ($), teléfono ($), minibar con reposición de cerveza, refrescos 
y agua; TV por cable, baño completo con amenidades; secador, plancha y tabla 
de planchar; y cafetera. Además, ofrecen atenciones personalizadas Premium, 
ventajas exclusivas y acceso a Lounge Premium.

Habitación Deluxe Hamaca Suites

Se encuentran en un edificio exclusivo cercano a la playa y cuentan con 
una decoración moderna, aire acondicionado y ventilador de techo; caja de 
seguridad ($), teléfono ($), minibar con reposición de cerveza, refrescos y 
agua; TV por cable, baño completo con amenidades, secador de pelo y jacuzzi/
bañera de hidromasaje; plancha y tabla de planchar; y cafetera. Además, ofrecen 
atenciones personalizadas Premium, ventajas exclusivas y acceso a Lounge 
Premium.

Habitación Deluxe Hamaca Suites Vista Mar

Se encuentran en un edificio exclusivo cercano a la playa y cuentan con 
espectaculares vistas al mar, una decoración moderna, aire acondicionado y 
ventilador de techo; caja de seguridad ($), teléfono ($), minibar con reposición de 
cerveza, refrescos y agua; TV por cable, baño completo con amenidades, secador 
de pelo y jacuzzi/bañera de hidromasaje; plancha y tabla de planchar; y cafetera. 
Además, ofrecen atenciones personalizadas Premium, ventajas exclusivas y 
acceso a Lounge Premium.

HABITACIONES 
SUPERIORES 

BE LIVE EXPERIENCE HAMACA ofrece exclusivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos y ventajas adicionales:
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BIENVENIDO A
, PUNTA CANA 
, LA ROMANA
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Océano Atlántico

Playa Arena Gorda

Playa Bávaro

Cabeza de Toro

Laguna de 
Bávaro

Playa de 
Punta Cana

La Cana Golf Couse

Catalonia Cabeza de 
Toro Golf Club

Cocotal Golf & 
Country Club

White Sands Golf Course

Punta Blanca Golf Club

Cana Bay Golf Club

Uvero Alto

Aeropuerto Internacional
de Punta Cana

La Romana 60 km

Higüey

1

8

16

9

4

19

7

17

5

2

13

18

14

21

22

3

15

10

20

23

12

11

6

1 COMPLEJO BE LIVE PUNTA CANA
Be Live Collection Punta Cana 24-29
Be Live Collection Punta Cana Adults Only 26-29

2 COMPLEJO PALLADIUM
Grand Palladium Punta Cana 44-45
Grand Palladium Palace 46-47
Grand Palladium Bávaro 48-49
TRS Turquesa 50-51

3 Lopesan Costa Bávaro 52-53
4 COMPLEJO AM RESORTS:

Now Larimar 54
Secrets Royal Beach 54

5 COMPLEJO AM RESORTS:
Now Onyx 56
Breathless Punta Cana 56

6 Secrets Cap Cana 57
7 Grand Bávaro Princess 58-59
8 COMPLEJO PRINCESS:

Tropical Princess 60
Caribe Club Princess 60
Punta Cana Princess 61

9 COMPLEJO BARCELÓ:
Barceló Bávaro Palace 62-63
Family Club at Barceló Bávaro Palace 64
Premium Level at Barceló Bávaro Palace 65
Barceló Bávaro Beach 67

10 Occidental Punta Cana 66
11 Vista Sol Punta Cana 66

12 COMPLEJO MELIÁ:
Meliá Caribe Beach 68
Meliá Punta Cana Beach 69

13 COMPLEJO PARADISUS PUNTA CANA:
Paradisus Punta Cana 70
The Reserve Paradisus Punta Cana 71

14 COMPLEJO PARADISUS PALMA REAL:
Paradisus Palma Real 72
The Reserve Paradisus Palma Real 73
The Grand Reserve Paradisus Palma Real 74

15 COMPLEJO MAJESTIC:
Majestic Colonial 75
Majestic Elegance 75
Majestic Mirage 75

16 H-10 Ocean Blue & Sand 76
17 Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 76
18 H-10 Ocean El Faro 77
19 COMPLEJO BLUE DIAMOND

Grand Memories Splash Punta Cana 78
Royalton Punta Cana 79
Hideaway at Royalton Punta Cana 79

20 Chic Punta Cana by Royalton 78
21 Royalton Bávaro 80
22 COMPLEJO IMPRESSIVE:

Impressive Resort & Spas 81
Impressive Premium Resort & Spas 81

23 COMPLEJO IBEROSTAR:
Iberostar Punta Cana 82
Iberostar Selection Bávaro 83
Coral Level at Iberostar Selection Bávaro 83
Iberostar Grand Bávaro 84

  OFICINA Travelplan
2º Nivel Plaza Comercial Punta Cana, Locales 6
y 7. Cabeza de Toro.
Provincia La Altagracia (Bávaro).
República Dominicana.
Teléfono: +1809 933 30 09

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
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*****

GRAND PALLADIUM PUNTA 
CANA RESORT & SPA

DESDE 1.120 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Bávaro, a 1 km de la Plaza Bávaro, rodeado de una exuberante vegetación tropical.   
LA HABITACIÓN  Las 582 habitaciones disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, baño con secador de pelo, jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, teléfono ($), Internet Wi-Fi, caja de seguridad electrónica, minibar con reposición diaria; TV vía satélite, plancha y tabla de 
planchar, máquina de café/té, radio-reloj despertador con reproductor MP3, servicio de habitaciones, aromaterapia ($); y balcón o terraza. 
Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, servicio de habitaciones y habitaciones ideales para novios.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 6 restaurantes internacionales con show cooking 
y 25 bares repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6 piscinas, jacuzzi y bar mojado, teatro, golf, casino, Wi-Fi, club 
infantil, gimnasio, tiendas, un nuevo Chic Cabaret y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, podrán utilizar las instalaciones y servicios de 
los demás hoteles del Resort, excepto de TRS Turquesa Hotel.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

Habitación Deluxe con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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***** SUP

GRAND PALLADIUM PALACE 
RESORT, SPA & CASINO

DESDE 1.185 €  T I    7 N  -

Habitación Junior Suite con bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Bávaro, a 1 km de la Plaza Bávaro, rodeado de una exuberante vegetación tropical.   
LA HABITACIÓN  Las 366 habitaciones disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, baño con secador de pelo, jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, teléfono ($), caja de seguridad electrónica, Wi-Fi, minibar con reposición diaria; TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, 
máquina de café/té, radio-reloj despertador con reproductor MP3, menú de almohadas ($), aromaterapia ($); y balcón o terraza. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, servicio de habitaciones y habitaciones ideales para novios.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 6 restaurantes internacionales con show cooking y 25 bares 
repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6 piscinas, jacuzzi y bar mojado, teatro, golf, Wi-Fi, casino, club infantil, 
gimnasio, tiendas, un nuevo Chic Cabaret y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, podrán utilizar las instalaciones y servicios de los 
demás hoteles del Resort, excepto del TRS Turquesa Hotel.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S
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***** SUP

GRAND PALLADIUM BÁVARO 
SUITES RESORT & SPA

DESDE 1.225 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en Playa Bávaro, a 1 km. de la Plaza Bávaro, rodeado de una exuberante vegetación tropical.   
LA HABITACIÓN  Las 672 habitaciones disponen de aire acondicionado, caja de seguridad electrónica, baño con jacuzzi/bañera de 
hidromasaje, secador de pelo, batas de baño y pantuflas; teléfono ($), Internet Wi-Fi, minibar con reposición diaria; máquina de café/té, 
plancha y tabla de planchar, TV vía satélite, radio-reloj despertador con reproductor MP3, menú de almohadas ($), aromaterapia ($), sprays 
corporales ($); y balcón o terraza. Además ofrece nuevas y atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos y ventajas especiales.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 6 restaurantes internacionales con show cooking 
y 25 bares repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con jacuzzi y bar mojado; teatro, golf, casino, Wi-Fi, club 
infantil, gimnasio, tiendas, un nuevo Chic Cabaret y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, podrán utilizar las instalaciones y servicios de 
los demás hoteles del Resort, excepto TRS Turquesa Hotel.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

Habitación Premium Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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***** LUJO

TRS TURQUESA HOTEL

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -



E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  Ubicado en Playa Bávaro, a 1 km. de la Plaza Bávaro, rodeado de una exuberante vegetación tropical.   
LA HABITACIÓN  Las 372 habitaciones disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, sofá cama doble, TV plasma, Wi-Fi, caja 
fuerte electrónica, plancha y tabla de planchar, cafetera nespresso con selección de cápsulas, minibar con reposición diaria, 1 botella de 
alcohol, menú de almohadas, aromaterapia ($), teléfono ($), radio-despertador con reproductor MP3, baño con jacuzzi/bañera de hidromasaje, 
albornoces, zapatillas y secador de pelo; servicio de habitaciones 24 horas y servicios exclusivos. Además ofrece atractivas habitaciones 
con lujosos equipamientos y habitaciones ideales para novios.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 
restaurantes a la carta, 1 beach club y 8 bares. Además, ofrece el servicio Dine Around en los restaurantes de Grand Palladium Hotels & Resorts.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 7 piscinas privadas, teatro, golf, casino, gimnasio, Wi-Fi, servicio de conserje, prioridad en las reservas 
dentro del complejo, área de playa privada, tiendas, un nuevo Chic Cabaret y Zentropia Palladium Spa & Welness. Además, podrán utilizar las 
instalaciones y servicios de los demás hoteles del Resort.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

Habitación Premium Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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*****

LOPESAN COSTA BÁVARO 
RESORT, SPA & CASINO

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Bávaro, frente a las aguas turquesas del mar Caribe, a 25 minutos del aeropuerto de 
Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 1.042 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o una cama King Size, aire acondicionado, 
sofá en habitaciones con cama King, caja de seguridad, Internet Wi-Fi, minibar con reposición diaria, baño con ducha y secador de pelo, TV por 
cable y terraza amueblada. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como acceso directo a la piscina.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes temáticos a la carta, 2 restaurantes bufé, 2 beach clubs 
y 7 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Dispone de un total de 7 piscinas incluyendo área de piscina infinita, programas de 
animación, Spa; y The Boulevard con tiendas, discoteca, gimnasio, teatro y parque acuático.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  ubicado en primera línea de Playa Bávaro, a 25 km. del aeropuerto de 
Punta Cana y a unos 800 metros del campo de Golf Cocotal.   LA HABITACIÓN  Las 
464 habitaciones disponen de balcón o terraza con jacuzzi/bañera de hidromasaje exterior; 
baño con ducha independiente, secador de pelo, lavamanos y amenidades de baño; aire 
acondicionado, ventilador de techo, TV con pantalla plana, teléfono ($), Internet Wi-Fi, minibar, 
caja de seguridad, radio reloj-despertador, plancha y tabla de planchar, servicio de buenas 
noches y de habitaciones las 24 horas. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con 
lujosos equipamientos tales como acceso directo a la piscina.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 3 restaurante bufé y 6 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 gran piscina tipo lago, 
teatro, casino, golf, bolera, gimnasio, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Bávaro, a 25 km. del Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana y a unos 800 metros del campo de Golf Cocotal.   
LA HABITACIÓN  Las 728 habitaciones del hotel disponen de baño con ducha y 
secador de pelo; aire acondicionado, ventilador de techo, TV con pantalla plana, teléfono ($), 
Wi-Fi, minibar, caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla de planchar, terraza amueblada, 
servicio de buenas noches y de habitaciones 24 horas. Además, ofrece un área exclusiva 
con habitaciones, instalaciones y servicios de lujo superior.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 10 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, una de ellas para 
niños; además de discoteca, casino, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa.

***** LUJO

SECRETS ROYAL BEACH 
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

*****

NOW LARIMAR  
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.195 €  T I    7 N  -

DESDE 1.099 €  T I    7 N  -

Habitación Junior Suite Vista Jardin con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado sobre una de las mejores playas de la 
República Dominicana, frente a las aguas turquesas de Bayahíbe, a 10 minutos de La 
Romana y a unos 40 minutos del aeropuerto de Punta Cana.

LA HABITACIÓN  Las 488 habitaciones disponen de balcón o terraza, dos 
camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado, baño con secador de pelo 
y lujosas amenidades, TV por cable, reloj despertador, reproductor de CD y DVD, 
Wi-Fi, teléfono ($), plancha y tabla de planchar, caja de seguridad, cafetera, minibar 
con reposición diaria y servicio de habitaciones 24 horas. Además, ofrece un área 
exclusiva con habitaciones, instalaciones y servicios de lujo superior.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, una de ellas para niños; 2 jacuzzis, 
discoteca, casino, club infantil, club para adolescentes, gimnasio, tiendas y Spa.

***** SUP

DREAMS DOMINICUS 
LA ROMANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. LA ROMANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.225 €  T I    7 N  -

Habitación Deluxe Vista Jardín
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de la playa de Úvero Alto.   
LA HABITACIÓN  Las 750 habitaciones disponen de balcón o terraza con jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, aire acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha separada, secador 
de pelo, amenidades de baño, batas y pantuflas; teléfono ($), TV de pantalla plana, minibar con 
reposición diaria, cafetera, caja de seguridad electrónica, plancha y tabla de planchar y Wi-
Fi. Además, ofrece un área exclusiva con habitaciones y servicios de lujo tales como lounge o 
servicio de conserje privado.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 8 restaurantes a la carta, 1 restaurantes bufé y 8 bares repartidos por todo el complejo.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas y 4 jacuzzis; programa de animación, fiestas, 
música, casino, teatro, golf, gimnasio, tiendas y Spa. Además, los clientes podrán disfrutar de 
las instalaciones del hotel Now Onyx.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de la playa de Úvero 
Alto, en la zona norte de Punta Cana, en uno de los más bellos cocotales del Caribe.   
LA HABITACIÓN  Las 502 habitaciones del hotel disponen de  balcón o terraza con 
jacuzzi/bañera de hidromasaje, aire acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha 
separada, secador de pelo, amenidades, batas y pantuflas; teléfono ($), TV de pantalla plana, 
minibar, cafetera, caja de seguridad electrónica, plancha y tabla de planchar, servicio de 
habitaciones 24 horas y Wi-Fi.    LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 
horas en 4 restaurantes de especialidades, 1 restaurante bufé y 10 bares repartidos por todo 
el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, casino, teatro, golf, club infantil, 
gimnasio, tiendas y Spa. Además, ofrece acceso a las instalaciones del hotel Breathless Punta 
Cana.

***** LUJO

BREATHLESS PUNTA CANA 
RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

***** SUP

NOW ONYX  
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.325 €  T I    7 N  -

DESDE 1.195 €  T I    7 N  -

Habitación Junior Suite Vista Jardín

Habitación Allure Junior Suite con acceso piscina y jacuzzi/bañera de hidromasaje
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado frente a Playa Juanillo, en la zona de Cap Cana, a tan 
solo 20 minutos del aeropuerto de Punta Cana.

LA HABITACIÓN  Las 457 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza 
con jacuzzi exterior; baño con ducha independiente, secador de pelo, lavamanos y 
amenidades de baño; aire acondicionado, ventilador de techo, TV con pantalla plana, 
teléfono ($), Internet Wi-Fi, minibar, caja de seguridad, radio reloj-despertador, 
plancha y tabla de planchar, servicio de buenas noches y de habitaciones las 24 horas. 
Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales 
como acceso directo a la piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo complejo. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 gran piscina tipo lago, 2 jacuzzis, teatro, casino, 
golf, gimnasio, Wi-Fi, tiendas y Spa.

***** LUJO

SECRETS CAP CANA 
RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.490 €  T I    7 N  -
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*****

GRAND BÁVARO PRINCESS

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Rodeado por una frondosa vegetación caribeña, se encuentra situado en primera línea de Playa Bávaro, a 25 minutos del 
aeropuerto de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 1.290 habitaciones del complejo disponen de dos camas dobles o cama King Size y sofá 
cama, aire acondicionado, teléfono ($), TV por cable, caja de seguridad, minibar con reposición diaria; baño con ducha, bañera y secador de pelo; 
cafetera eléctrica, plancha, tabla de planchar y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 7 restaurantes a la carta, 2 
restaurantes bufé, 2 snacks y 9 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, una con bar mojado y 
otra para niños; además de discoteca, casino, club infantil, área deportiva, gimnasio, tiendas, casino y Spa.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

R E N O VA D O
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de Playa Bávaro, junto a 
los hoteles Tropical Princess y Punta Cana Princess.   LA HABITACIÓN  Las 355 
habitaciones del complejo disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, baño 
completo con ducha y secador de pelo; minibar con reposición diaria de agua y refrescos; 
teléfono ($), TV vía satélite, caja de seguridad ($); y balcón.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el 
complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, una de ellas con área para niños; 
además de teatro, discoteca, casino, club infantil, golf, gimnasio, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de Playa Bávaro, junto a los 
hoteles Caribe Club Princess y Punta Cana Princess.   LA HABITACIÓN  Las 310 
habitaciones del complejo disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, baño 
completo con bañera, ducha y secador de pelo; minibar con reposición diaria de agua y 
refrescos, teléfono ($), TV vía satélite, caja de seguridad ($) y balcón.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 1 restaurante bufé y 3 bares repartidos por 
todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas con área para niños, además 
de teatro, discoteca, casino, club infantil, mini golf, gimnasio, tiendas y Spa.

**** SUP

CARIBE CLUB PRINCESS 
BEACH RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

****

TROPICAL PRINCESS BEACH 
RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

DESDE 1.050 €  T I    7 N  -

DESDE 990 €  T I    7 N  -

Habitación Superior
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en Playa Bávaro, rodeado de palmeras y 
junto a los hoteles Caribe Club Princess y Tropical Princess. 

LA HABITACIÓN  Las 270 habitaciones del complejo disponen de aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha, secador de pelo, jacuzzi/
bañera de hidromasaje en la habitación, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad, TV por cable, minibar con reposición diaria, cafetera eléctrica y teléfono 
($) Además ofrece atractivas habitaciones para novios con lujosos equipamientos.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 2 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
bufé y 3 bares repartidos por todo el complejo. Ofrece otros 2 restaurantes con coste 
adicional.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina, además de teatro (en Caribe Club 
Princess), discoteca, casino, gimnasio, tiendas, Spa y de las instalaciones de todo el 
complejo.

***** SUP

PUNTA CANA PRINCESS ALL 
SUITES RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -
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***** LUJO

BARCELÓ BÁVARO PALACE

DESDE 1.365 €  T I    7 N  -



Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de mar, sobre los 2 km. de finas y blancas arenas de Playa Bávaro.   
LA HABITACIÓN  Las 1.402 habitaciones del complejo disponen de balcón o terraza; dos camas dobles o una cama King Size; sofá, baño 
con secador de pelo, ducha relajante, espejo de aumento, bata de baño y pantuflas; aire acondicionado y ventilador de techo; TV LCD 32, radio-
reloj despertador con conexión para Ipod y MP3, Internet Wi-Fi ($), plancha y tabla de planchar, cafetera, minibar y caja de seguridad. Además, 
ofrece atractivas habitaciones superiores con jacuzzi/bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 8 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 14 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, una 
de ellas para niños; además de gimnasio, golf, club infantil, discoteca, casino, bolera, centro de convenciones, tiendas y Spa.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.



Habitación Familiar con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una área especial para familias del 
Barceló Bávaro Grand Resort.

LA HABITACIÓN  Las 288 habitaciones del hotel disponen de dos dormitorios, 
aire acondicionado y ventilador de techo, minibar familiar, TV 32 de pantalla plana, 
Internet Wi-Fi ($), radio despertador con conexión para Ipod y MP3, iluminación por 
presencia, caja de seguridad, cafetera, microondas, plancha y tabla de planchar; 
un baño con secador de pelo, espejo de aumento, pantuflas, batas de baño y ducha 
relajante; e hidromasaje en la terraza.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 8 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 14 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, parque acuático, gimnasio, golf, 
discoteca, casino, centro de convenciones, tiendas y Spa. Además, los clientes podrán 
disfrutar de las instalaciones y servicios de Barceló Bávaro Palace.

***** LUJO

FAMILY CLUB AT BARCELÓ 
BÁVARO PALACE

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 1.399 €  T I    7 N  -



Habitación Suite Panorámica Vista Mar Premium Level con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una zona exclusiva del Barceló Bávaro 
Palace.

LA HABITACIÓN  Las 144 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles 
o una cama King Size; sofá, aire acondicionado y ventilador de techo; minibar, TV 42 
de pantalla plana, Internet Wi-Fi, radio despertador con conexión para Ipod y MP3, 
iluminación por presencia, caja de seguridad, cafetera, plancha y tabla de planchar; 
baño con secador de pelo, espejo de aumento, pantuflas, batas de baño y ducha 
relajante. Además cuenta con habitaciones superiores con lujosos equipamientos 
tales como jacuzzi/bañera de hidromasaje en la terraza.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas sin restricciones 
en 8  restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 14 bares repartidos por todo el 
complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, discoteca, gimnasio, Lounge 
privado, conserje, servicios exclusivos, golf y Spa. Además, podrán disfrutar de las 
instalaciones y servicios del Complejo.

***** GRAN LUJO

PREMIUM LEVEL AT BARCELÓ 
BÁVARO PALACE

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.650 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Está ubicado en primera línea de mar, sobre los 3 km. de finas y blancas 
arenas de Playa Bávaro.   LA HABITACIÓN  Las 548 habitaciones del hotel disponen de 
2 camas dobles, balcón, baño con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, 
teléfono ($), frigorífico, cafetera y caja de seguridad ($).   LA COMIDA  Servicio de Todo 
Incluido en 6 restaurantes de especialidades, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo 
el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 3 jacuzzis, dos piscinas para niños; 
además teatro de animación, club infantil, discoteca, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en el centro de Playa Bávaro, rodeado de 
exuberantes palmeras tropicales; a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta 
Cana.   LA HABITACIÓN  Las 860 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, 
minibar, baño completo, ventilador de techo, TV por cable, plancha y tabla de planchar; cafetera, 
paraguas, teléfono directo ($), Internet ($) y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido en 7 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé, 2 snacks y 10 bares repartidos 
por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas con forma de lago, club 
infantil, discoteca, teatro, gimnasio, tiendas y Spa.

****

VISTA SOL PUNTA CANA 
BEACH RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

*****

OCCIDENTAL  
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 990 €  T I    7 N  -

DESDE 1.035 €  T I    7 N  -



Habitación Superior Sun Deck
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de mar, sobre los 2 km. 
de finas y blancas arenas de Playa Bávaro. 

LA HABITACIÓN  Las 589 habitaciones del complejo disponen de balcón 
o terraza; dos camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado y ventilador 
de techo; baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, batas de baño y 
pantuflas; TV LCD de 32, Internet Wi-Fi ($), vestidor con plancha y tabla de planchar, 
cafetera, minibar y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 14 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, gimnasio, golf, discoteca, casino, 
centro de convenciones, tiendas y Spa. Además, podrán disfrutar algunas de las 
instalaciones y servicios de Barceló Bávaro Palace.

*****
BARCELÓ BÁVARO BEACH

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -



Habitación Deluxe
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado a 25 km. del aeropuerto de Punta Cana, en 
primera línea de Playa Bávaro, junto al hotel Meliá Punta Cana. 

LA HABITACIÓN  Las habitaciones del hotel disponen de sala de estar con 
sofá y butaca, aire acondicionado y ventilador de techo, caja de seguridad, Internet 
Wi-Fi, minibar con reposición diaria, baño con secador de pelo, TV por cable y terraza 
amueblada. Además ofrece habitaciones familiares y habitaciones superiores con 
jacuzzi/bañera de hidromasaje. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 8 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y varios bares repartidos por todo el hotel. Los adultos 
podrán disfrutar también de los restaurantes del hotel Melia Punta Cana Beach. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6  piscinas, casino, golf, club infantil, parque de 
aventuras, zona arcade, Wi-Fi, gimnasio, tiendas y Spa.

***** SUP

MELIÁ CARIBE 
BEACH RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -



Habitación Premium Room Beach Side
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado a 25 km. del aeropuerto de Punta Cana, en 
primera línea de Playa Bávaro, junto al hotel Meliá Caribe Beach.

LA HABITACIÓN  Las habitaciones del hotel disponen de sala de estar con 
sofá y butaca, aire acondicionado y ventilador de techo, caja de seguridad, Internet 
Wi-Fi, minibar con reposición diaria, baño con secador de pelo, TV por cable y 
terraza amueblada. Además ofrece habitaciones superiores con jacuzzi/bañera de 
hidromasaje.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel. Los clientes podrán 
disfrutar también de los restaurantes del hotel Melia Caribe Beach.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, programa de actividades para adultos. 
noches temáticas, casino, golf, Wi-Fi, gimnasio, tiendas y Spa.

***** SUP

MELIÁ PUNTA CANA 
BEACH RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -



Habitación Paradisus Junior Suite
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa Bávaro, en la 
exclusiva zona de Punta Cana, rodeado de vegetación tropical y cocoteros.

LA HABITACIÓN  Las 554  habitaciones del complejo disponen de aire 
acondicionado y ventilador de techo; caja de seguridad, teléfono ($), Internet Wi-Fi, 
TV por cable, baño con secador de pelo, cafetera, plancha y tabla de planchar, minibar 
con reposición diaria,; y terraza amueblada. Además ofrece atractivas habitaciones 
superiores con lujosos equipamientos, tales como servicio de habitaciones 24 horas 
o jacuzzi/bañera de hidromasaje.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a 
la carta, 3 restaurantes bufé y 12 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de una gran piscina con área para niños, golf, casino, 
discoteca, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa. Además dispone del Servicio Real 
exclusivo para adultos con instalaciones y servicios de lujo superior.

***** LUJO

PARADISUS PUNTA 
CANA RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -



Habitación The Reserve Master Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje doble
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa Bávaro, en la 
exclusiva zona de Punta Cana, rodeado de vegetación tropical y cocoteros.

LA HABITACIÓN  Las 192 habitaciones del hotel disponen de sala de estar 
separada, aire acondicionado y ventilador de techo; caja de seguridad, teléfono 
($), Internet Wi-Fi, TV por cable, baño con secador de pelo y jacuzzi/bañera de 
hidromasaje doble, cafetera, plancha y tabla de planchar, minibar con reposición diaria, 
servicio de habitaciones las 24 horas; y terraza amueblada. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como área de comedor 
separada.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la 
carta, 3 restaurantes bufé y 12 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar del exclusivo Gabi Club, piscinas para adultos y para 
niños con tobogán, área privada de playa, lounge privado, amenidades superiores, 
servicios de conserje privado y de las instalaciones y servicios del Paradisus Punta Cana.

***** GRAN LUJO

THE RESERVE PARADISUS 
PUNTA CANA RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.635 €  T I    7 N  -



DESDE 1.580 €  T I    7 N  -

Habitación Paradisus Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje doble
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LA SITUACIÓN  Está ubicado en primera línea de Playa Bávaro, rodeado de 
jardines tropicales, a sólo 20 km. del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. 

LA HABITACIÓN  Las 554 habitaciones del complejo disponen salita amueblada 
con sofá cama y balcón o terraza; aire acondicionado, ventilador de techo, baño con 
secador de pelo, jacuzzi/bañera de hidromasaje para dos personas; plancha y tabla 
de planchar, TV de plasma y vía satélite, reproductor de CD y DVD, reloj despertador, 
cafetera, minibar con reposición diaria, teléfono ($), acceso a Internet Wi-Fi y 
caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos.  

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 12 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 12 bares repartidos por todo el complejo. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas con jacuzzis integrados, golf, club 
infantil, gimnasio, casino, tiendas y Spa. Además dispone del Servicio Real y el Family 
Concierge con instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior.

***** GRAN LUJO

PARADISUS PALMA 
REAL RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Bávaro, rodeado de jardines 
tropicales, a sólo 20 km del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

LA HABITACIÓN  Las 232 habitaciones disponen de salita amueblada con sofá 
cama  y balcón o terraza con jacuzzi; aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
con secador de pelo, jacuzzi/bañera de hidromasaje doble y ducha jet; plancha 
y tabla de planchar, TV de plasma y vía satélite, reproductor de CD y DVD, reloj 
despertador, cafetera, minibar con reposición diaria, teléfono ($), Internet Wi-Fi y 
caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos, tales como jardín privado o acceso piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 12 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 9 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar del exclusivo Gabi Club, piscinas para adultos y 
niños con tobogán, área infantil, área privada de playa, lounge privado, amenidades 
superiores, conserje privado y de las instalaciones y servicios del Paradisus Palma Real.

***** GRAN LUJO

THE RESERVE PARADISUS 
PALMA REAL RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 1.810 €  T I    7 N  -



Habitación Paradisus Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Se encuentra en una zona exclusiva de lujo superior junto a 
Paradisus Palma Real y The Reserve at Paradisus Palma Real.

LA HABITACIÓN  Las habitaciones disponen de salita amueblada con sofá 
cama, zona de comedor con barra de bar y balcón o terraza con jacuzzi/bañera de 
hidromasaje; aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo; 
plancha y tabla de planchar, TV de plasma y vía satélite, reproductor de CD y DVD, 
reloj despertador, cafetera, minibar con reposición diaria, teléfono ($), Internet Wi-
Fi y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos, tales como acceso piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7  restaurantes 
a la carta, 1 restaurante  bufé y 4  bares repartidos por todo el hotel. Además, los 
clientes pueden acceder a todos los restaurantes y bares de Paradisus Palma Real y 
The Reserve at Paradisus Palma Real.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar del exclusivo área  piscinas, parque acuático, área 
infantil, área privada de playa, lounge privado, amenidades superiores, conserje 
privado y de las instalaciones y servicios del Paradisus Palma Real y de The Reserve 
at Paradisus Palma Real. 

***** GRAN LUJO

THE GRAND RESERVE AT 
PARADISUS PALMA REAL

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.965 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en Arena Gorda, una de 
las mejores playas del Caribe.   LA HABITACIÓN  
Las 597 habitaciones  disponen de jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, baño con  ducha independiente, 
secador de pelo, espejo de maquillaje y amenidades; 
aire acondicionado, ventilador de techo, TV LCD vía 
satélite, teléfono ($), DVD,  Internet ($), minibar, caja 
de seguridad, plancha y tabla de planchar; cafetera, 
terraza y puerta independiente para servicio 
de habitaciones ($). Además, ofrece atractivas 
habitaciones con lujosos equipamientos tales como 
acceso directo a la piscina.   LA COMIDA  Servicio 
de Todo Incluido 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 
1 restaurante bufé y 12 bares repartidos por todo el 
complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de 
piscina con más de 400 metros en forma de lago, splash 
kids, discoteca, teatro, casino, gimnasio, tiendas y Spa. 
Además, dispone del Elegance Club con instalaciones y 
servicios exclusivos.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea 
de playa en Punta Cana, a 25 km. del aeropuerto 
de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 510 
Suites  del hotel  disponen de balcón o terraza con 
jacuzzi/bañera de hidromasaje,  baño con ducha 
independiente,  secador, espejo de maquillaje y 
amenidades; aire acondicionado, ventilador de techo, 
TV vía satélite, teléfono ($), Wi-Fi, minibar, caja de 
seguridad, plancha y tabla de planchar, cafetera  y 
puerta para servicio de habitaciones 24 horas. 
Además, ofrece habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos tales como acceso directo a la piscina.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 
24 horas en 6  restaurantes a la carta, 2  restaurantes 
bufé y 11  bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 12 piscinas, parque 
infantil, discoteca, teatro, casino, gimnasio, tiendas y 
Spa. Además, dispone del Mirage Club con instalaciones 
y servicios exclusivos de lujo superior para adultos.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera 
línea de playa de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  
Las 658 habitaciones del complejo disponen de jacuzzi/
bañera de hidromasaje interior, baño con ducha 
separada, secador, espejo de maquillaje y amenidades 
de baño; aire acondicionado, ventilador de techo, TV vía 
satélite, teléfono ($), Wi-Fi, minibar, caja de seguridad, 
plancha y tabla de planchar, cafetera, terraza y puerta 
independiente para el servicio de habitaciones ($). 
Además ofrece atractivas habitaciones superiores con 
lujosos equipamientos tales como acceso directo a la 
piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 11 bares repartidos por todo el 
complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área 
de piscina con más de 400 metros de largo en forma de 
lago, club infantil, discoteca, teatro, casino, gimnasio, 
tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO***** SUP 

MAJESTIC MIRAGE 
PUNTA CANA RESORT

***** LUJO

MAJESTIC COLONIAL 
PUNTA CANA RESORT

MAJESTIC ELEGANCE 
PUNTA CANA RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. 
PUNTA CANA.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. 
PUNTA CANA.

 , REPÚBLICA DOMINICANA. 
PUNTA CANA.

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -DESDE 1.225 €  T I    7 N  - DESDE 1.490 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de la Playa de Macao, en la zona norte de 
Punta Cana, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional.   LA HABITACIÓN  Las 1.786 
habitaciones del hotel disponen de terraza, aire acondicionado, baño con ducha doble, 
amenidades de baño y secador de pelo; teléfono ($), TV vía satélite, Internet Wi-Fi, minibar 
con agua, refrescos y cerveza; cafetera, plancha y tabla de planchar; caja de seguridad, 
reloj despertador, jacuzzi/bañera dce hidromasaje doble, servicio de habitaciones 24 
horas y servicio de descubierta. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con 
lujosos equipamientos.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 8 restaurantes a la carta, 3 restaurantes bufé y 9 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 12 piscinas para adultos y 3 para niños, casino, zona 
comercial, golf, club infantil y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, 
cercano al campo de golf White Sands y junto al Ocean Blue, con el que comparte instalaciones 
y servicios.   LA HABITACIÓN  Las 334 habitaciones del hotel disponen de balcón y 
sofá cama; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con secador de pelo, espejo de 
aumento y artículos de baño; jacuzzi/bañera de hidromasaje, minibar con refrescos, servicio 
de habitaciones (incluido de 11:00h. a 23:00h.), teléfono ($), TV por cable, cafetera, plancha, 
tabla de planchar y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante 
las 24 horas en 7 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 10 bares repartidos por todo 
el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, Internet Wi-Fi gratuito, bolera, 
casino, discoteca, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

HARD ROCK HOTEL & CASINO 
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

*****

H-10 OCEAN BLUE & SAND 
GOLF & BEACH RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

DESDE 1.650 €  T I    7 N  -

DESDE 1.149 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa de Uvero Alto, a 
40 km del Aeropuerto de Punta Cana.

LA HABITACIÓN  Las 909 habitaciones disponen de dos camas dobles o una 
cama King Size, balcón y sofá cama; aire acondicionado y ventilador de techo; baño 
con secador de pelo, espejo de aumento y artículos de baño;, minibar con refrescos, 
servicio de habitaciones (incluido de 11:00h. a 23:00h.), teléfono ($), Wi-Fi, TV por 
cable, cafetera, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad. Dispone además de 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como jacuzzi/bañera de 
hidromasaje.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y diferentes bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas, parque acuático, Wi-Fi gratuito, 
bolera, casino, discoteca, tiendas y Spa.

*****
H-10 OCEAN EL 
FARO RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-3 A Ñ O S

DESDE 1.050 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de la playa de Úvero 
Alto, en la zona norte de Punta Cana, en uno de los más bellos cocotales del Caribe.   
LA HABITACIÓN  Las 320  habitaciones del hotel disponen de dos camas Queen  o una 
cama King Size; aire acondicionado, baño con ducha tipo lluvia, secador de pelo y lujosas 
amenidades; TV vía satélite,altavoces bluetooth, estación de recarga por USB, teléfono 
($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio 
de conserje privado, caja de seguridad, cafetera, minibar con cerveza, agua y refrescos, 
dispensador de licores; y balcón o terraza. Además ofrece habitaciones con acceso directo a la 
piscina en el Diamond Club.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel. Además 
cuenta con un restaurante con coste adicional.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de 
piscina y deportiva; además de salón de juegos, eventos, fiestas temáticas, gimnasio, tiendas y 
Spa. Además ofrece un bar de oxigeno con coste adicional.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en segunda línea de la paradisíaca Playa Bávaro, a 
25 minutos del aeropuerto de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 525 habitaciones del 
hotel  disponen de aire acondicionado, baño equipado con secador de pelo, minibar, cafetera, 
teléfono ($), Internet Wi-Fi, TV vía satélite, servicio de habitaciones, caja de seguridad 
electrónica, plancha y tabla de planchar; y balcón o terraza.  Además ofrece atractivas 
suites familiares..   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 3  restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 11 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinaspara adultos, 2 piscinas para niños, club infantil, 
uno de los parques acuáticos más grandes dentro de un hotel en el Caribe, discoteca, casino, 
gimnasio, tiendas y Spa.

***** LUJO

CHIC PUNTA CANA BY 
ROYALTON LUXURY RESORT

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

*****

GRAND MEMORIES SPLASH 
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -

DESDE 1.125 €  T I    7 N  -



Habitación Luxury Junior Suite

Habitación Luxury Vista Jardín
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado frente a la paradisíaca Playa Bávaro, a 25 minutos 
del aeropuerto de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 317  habitaciones del complejo 
disponen de aire acondicionado, baño equipado con secador de pelo y ducha tipo lluvia, 
minibar, cafetera, teléfono ($), Internet Wi-Fi, TV LCD por cable, caja de seguridad electrónica, 
plancha y tabla de planchar; y balcón o terraza con vistas a la piscina o a los jardines del hotel. 
Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como 
acceso piscina o vista mar en el Diamond Club.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
durante las 24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 11 bares repartidos por 
todo el complejo.  Además cuenta con un restaurante con coste adicional.   ¿QUÉ MÁS?  
Podrá disfrutar de 3 piscinas, club infantil, parque acuático, discoteca, casino, gimnasio, 
tiendas, Spa y de las instalaciones y servicios del Grand Memories Punta Cana.

LA SITUACIÓN  Ubicado en una área exclusiva para adultos dentro del  hotel Royalton 
Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 168 habitaciones cuentan con  dos camas Queen  o 
una cama King Size; aire  acondicionado, ventilador de techo, baño completo con ducha tipo 
lluvia; jacuzzi/bañera de hidromasaje, TV vía satélite, teléfono ($), Internet Wi-Fi, estaciones 
de recarga por USB, altavoces bluetooth, minibar, caja de seguridad, plancha y tabla de 
planchar, cafetera; y servicio de habitaciones 24 horas. Además ofrece habitaciones con 
acceso piscina o con vistas al mar.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 
24 horas en 1 restaurante a la carta y 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, 
parque acuático, discoteca, casino, gimnasio, tiendas, Spa y de las instalaciones y servicios del 
Memories Splash Punta Cana y del Royalton Punta Cana.

***** LUJO

ROYALTON PUNTA CANA 
RESORT & CASINO

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

***** GRAN LUJO

HIDEAWAY AT ROYALTON 
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -

DESDE 1.450 €  T I    7 N  -



Habitación Luxury Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje

80 REPÚBLICA DOMINICANA PUNTA CANA

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de  Arena Gorda, en   Playa 
Bávaro, a 25 km del aeropuerto de Punta Cana.

LA HABITACIÓN  Las 730 habitaciones disponen de  dos camas Queen  o una 
cama King Size; balcón o terraza; aire acondicionado, ventilador de techo, baño con 
ducha tipo lluvia; jacuzzi/bañera de hidromasaje, TV vía satélite, teléfono ($), Internet 
Wi-Fi, estaciones de recarga por USB, altavoces bluetooth, minibar, caja de seguridad, 
plancha y tabla de planchar, cafetera; y servicio de habitaciones 24 horas.  Además 
ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como 
acceso piscina, vista mar o con servicios de lujo superior.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 8 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 11 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de  piscinas, club infantil, piscina para 
niños, río lento, piscina de surf, teatro al aire libre, casino, mini golf, gimnasio, Wi-Fi, 
tiendas y Spa.

***** LUJO

ROYALTON BÁVARO 
RESORT & SPA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 1.365 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado frente a la paradisíaca Playa Bávaro, a 20 km. 
del aeropuerto de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 654  habitaciones del hotel 
cuentan con balcón y de dos camas dobles o una cama King Size; y están equipadas con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento; minibar, plancha y tabla de 
planchar, teléfono ($), TV por cable, cafetera y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio 
de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas, además de 
gimnasio, club infantil, casino, discoteca, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra situada en primera línea de Playa Bávaro, junto al hotel 
Impressive Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 255 Junior Suites disponen de balcón y 
de dos camas dobles o una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, batas de baño y espejo de aumento; minibar, plancha y tabla de planchar, 
teléfono ($), Internet Wi-Fi, TV por cable, radio reloj despertador, cafetera, caja de seguridad, 
carta de almohadas y servicio de habitaciones.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 9 bares repartidos por 
todo el hotel. Además, los clientes pueden disfrutar de los restaurantes del hotel Impressive 
Punta Cana.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de  piscinas y de playa exclusivas; 
servicio de desayuno y almuerzo a la carta,  gimnasio, club infantil, Lounge privado, casino, 
discoteca, tiendas y Spa.

****

IMPRESSIVE RESORT & SPAS 
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

**** SUP

IMPRESSIVE PREMIUM RESORT 
& SPAS PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

DESDE 1.050 €  T I    7 N  -

DESDE 1.125 €  T I    7 N  -



82 REPÚBLICA DOMINICANA LA ROMANA Y PUNTA CANA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado sobre la increíble Playa Bávaro, de fina arena blanca y aguas 
de un intenso color turquesa, a 25 km. del aeropuerto de Punta Cana.   LA HABITACIÓN  
Las 427 habitaciones disponen de dos camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado 
y ventilador de techo; baño con bañera, espejo de aumento y secador de pelo, TV via satélite, 
teléfono ($), Internet Wi-Fi, reloj despertador, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad, 
cafetera, minibar; y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante 
las 24 horas en 6  restaurantes a la carta, 1  restaurante  bufé y 6  bares repartidos por todo 
el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3  piscinas, una de ellas para niños; golf, 
discoteca, programa de animación, Wi-Fi, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa. 

LA SITUACIÓN  Situado en la zona sureste de la República Dominicana, en primera 
línea de la Playa de Bayahíbe, en La Romana, a unos 50 minutos del aeropuerto de Punta Cana.   
LA HABITACIÓN  Las 508 habitaciones disponen de dos camas dobles o una cama King 
Size; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con bañera o ducha, espejo de aumento 
y secador de pelo, TV via satélite, teléfono ($), Wi-Fi, reloj despertador, plancha y tabla de 
planchar, caja de seguridad, cafetera, minibar con reposición diaria, servicio de habitaciones 
24 horas: y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 4  restaurantes a la carta, 2  restaurantes bufé y 6  bares repartidos por todo el complejo.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de  piscinas, una de ellas para niños;  discoteca, 
programa de animación, Wi-Fi, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa. 

*****

IBEROSTAR  
PUNTA CANA

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

***** SUP

IBEROSTAR SELECTION 
HACIENDA DOMINICUS

 , REPÚBLICA DOMINICANA. LA ROMANA.

DESDE 1.135 €  T I    7 N  -

DESDE 1.285 €  T I    7 N  -



PUNTA CANA REPÚBLICA DOMINICANA 83

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado entre exuberantes jardines tropicales y la increíble Playa 
Bávaro, de fina arena blanca y aguas de un intenso color turquesa, a 25 km. del aeropuerto de 
Punta Cana.   LA HABITACIÓN  Las 596 habitaciones del hotel disponen de dos camas 
dobles o una cama King Size; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con ducha, 
espejo de aumento y secador de pelo; TV por cable, teléfono ($),  Wi-Fi, plancha y tabla de 
planchar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de conserje, caja de seguridad, cafetera 
y minibar. Además, ofrecer atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos 
tales como acceso piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 
horas en 6 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, una para niños con parque acuático; gimnasio, 
club infantil, Wi-Fi, golf, tiendas y Spa. Además ofrece acceso gratuito a Iberostar Punta Cana e 
Iberostar Dominicana.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una zona exclusiva del Iberostar Selection 
Bávaro.   LA HABITACIÓN  Las 162  habitaciones disponen de  dos camas dobles o una 
cama King Size; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con ducha, espejo de aumento 
y secador de pelo; TV por cable, teléfono ($),  Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, servicio 
de habitaciones 24 horas, servicio de conserje, servicio de descubierta, caja de seguridad, 
cafetera y minibar Premium.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 
horas en 1  restaurante  bufé y 1  bar. Además, los clientes podrán disfrutar de toda la oferta 
gastronómica del Iberostar Punta Cana, Iberostar Dominicana y de Iberostar Selection Bávaro.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de dos piscinas exclusivas; gimnasio, servicios Premium, 
Wi-Fi, golf, tiendas y Spa. Además ofrece acceso gratuito a las instalaciones y servicios de 
Iberostar Punta Cana, Iberostar Dominicana y de Iberostar Selection Bávaro.

***** SUP

IBEROSTAR 
SELECTION BÁVARO

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

***** LUJO

CORAL LEVEL AT IBEROSTAR 
SELECTION BÁVARO

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

-

R E N O VA D O

R E N O VA D O

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -

DESDE 1.690 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa en Playa Bávaro, a 25 km del 
aeropuerto de Punta Cana. 

LA HABITACIÓN  Las 272  habitaciones del hotel disponen de dos camas 
dobles o una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador 
de techo; baño con bañera, espejo de aumento y secador de pelo; jacuzzi/bañera de 
hidromasaje, TV por cable, teléfono ($), Internet Wi-Fi, radio reloj con base para Ipod, 
plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de conserje, 
caja de seguridad, cafetera y minibar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas; gimnasio, Wi-Fi, golf, tiendas y Spa. 
Además ofrece acceso gratuito a algunos hoteles Iberostar.

***** GRAN LUJO

IBEROSTAR GRAND BÁVARO

 , REPÚBLICA DOMINICANA. PUNTA CANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.790 €  T I    7 N  -
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TULUM - XEL-HÁ
Experimenta la belleza única de Tulum, la única ciudad 
amurallada construida por los mayas. Serás testigo de sus 
templos sobre el acantilado. Posteriormente visita a Xel-há, 
caleta convertida en parque ecológico, declarada Maravilla 
Natural de México, una oportunidad para festejar la riqueza 
biológica de la Riviera Maya, todo en un escenario de belleza 
inolvidable. Incluye transporte, entrada, almuerzo, bebidas 
toallas, casilleros y equipo de snorkel en Xel-há.  

ISLA MUJERES
Disfruta de un maravilloso día visitando esta fantástica 
isla caribeña a bordo de un precioso barco. En el pequeño 
pueblo de la isla tendrás tiempo para realizar compras. Si 
eres apasionado del mar podrás hacer snorkel en el arrecife 
de coral. Almuerzo y bebidas incluidas. Día completo con 
almuerzo. No incluye transporte.

CHICHÉN ITZÁ
Uno de los centros ceremoniales mayas más bonitos 
y antiguos, construido en el año 445 a. c. Tendrás  la 
oportunidad de admirar los 91 escalones de la Pirámide 
de Kukulcan, o probar la acústica en el campo de juego de 
pelota. Caminarás  por los mismos senderos como lo hicieron 
los sacerdotes mayas para hacer sus sacrificios a los dioses 
en el pozo sagrado. Día completo con almuerzo.

COBÁ - TULÚM - COMUNIDAD 
MAYA
Esta completa expedición ofrece un acercamiento a la cultura 
maya, visitando las antiguas ciudades de la gloriosa civilización 
prehispánica y auténticas comunidades en donde podrás 
convivir con familias que aún atesoran su herencia maya. Visita 
la zona arqueológica de Cobá y descubre el templo más alto 
de la zona. Asómbrate con el imponente sitio arqueológico 
de Tulúm, desde el cual se observa una impresionante vista 
del mar Caribe. Adéntrate en la naturaleza y nada en las 
refrescantes aguas de un cenote de agua cristalina y deléitate 
con un almuerzo de comida típica.

EK BALAM / VALLADOLID
Con esta excursión podrán ser testigos  del encuentro 
entre dos mundos. Ek Balam es una antigua ciudad Maya, la 
cual empieza a revelar sus secretos y Valladolid, un pueblo 
colonial construido por los españoles a su llegada a la 
península de Yucatán. Excursión de día completo que incluye 
almuerzo, visita guiada a las ruinas de Ek Balam y visita a la 
ciudad de Valladolid.
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***** SUP

GRAND PALLADIUM 
KANTENAH & COLONIAL 
RESORT & SPA

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -



RIVIERA MAYA MÉXICO 91

LA SITUACIÓN  Ubicado en un frente de playa de 800 metros a 32 km de Playa del Carmen, a 4 km de Akumal y a 9 km de Puerto Aventuras.   
LA HABITACIÓN  Las 835 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, 
minibar con reposición diaria, servicio de habitaciones,  caja de seguridad, reproductor de MP3, baño con bañera, ducha y secador de pelo; 
plancha y tabla de planchar; facilidades para té o café. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como 
jacuzzi/bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 5 restaurantes 
internaciones con servicio show cooking y 21  bares repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6  piscinas, una de 
ellas para niños, teatro, club infantil, gimnasio, tiendas, Wi-Fi y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, podrán utilizar las instalaciones y 
servicios de los demás hoteles del Resort, excepto TRS Yucatan Hotel.

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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***** SUP

GRAND PALLADIUM WHITE 
SAND RESORT & SPA

Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje

DESDE 1.325 €  T I    7 N  -



RIVIERA MAYA MÉXICO 93

LA SITUACIÓN  Ubicado en un frente de playa de 800 metros a 32 km de Playa del Carmen, a 4 km de Akumal y a 9 km de Puerto Aventuras.    
LA HABITACIÓN  Las 264 habitaciones del hotel disponen de sofá cama aire acondicionado y ventilador de techo; jacuzzi/bañera de 
hidromasaje, baño completo con ducha y secador de pelo, batas y zapatillas; teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, 
servicio de habitaciones, caja de seguridad, reproductor de MP3, plancha y tabla de planchar; y té o café. Además ofrece atractivas habitaciones 
para novios con lujosos equipamientos.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 5 
restaurantes internacionales con show cooking y 21 bares repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6 piscinas, una 
de ellas para niños, teatro, club infantil, gimnasio, tiendas y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, podrán utilizar las instalaciones y 
servicios de los demás hoteles del Resort, excepto TRS Yucatan Hotel.

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es
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***** SUP

GRAND PALLADIUM COSTA 
MUJERES RESORT & SPA

DESDE 1.325 €  T I    7 N  -



R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

95COSTA MUJERES MÉXICO

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Playa Mujeres, enclave privilegiado del Caribe mexicano, a 30 minutos de la ciudad 
de Cancún y su aeropuerto internacional.   LA HABITACIÓN  Las 670 habitaciones del hotel disponen de sofá cama, aire acondicionado, 
baño completo con ducha y secador de pelo, batas y zapatillas; bañera de hidromasaje, teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, minibar con reposición 
diaria, caja de seguridad, reproductor de MP3, plancha y tabla de planchar; y té o café. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos tales como acceso directo a la piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 
8 restaurantes a la carta incluido un beach club y el Chic Cabaret & Restaurant (cargo adicional), 2 restaurantes internacionales con servicio 
show-cooking y 19  bares repartidos por todo el Resort.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4  piscinas, una de ellas para niños, teatro con 
visibilidad 360º, club infantil, gimnasio, tiendas y Zentropia Palladium Spa & Wellness. Además, cuenta con sistema de canales para el transporte 
de los clientes en barco por todo el Resort y con una sección exclusiva con comodidades especiales para familias.

 , MÉXICO. COSTA MUJERES.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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***** LUJO

TRS YUCATAN HOTEL

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en un frente de playa de 800 metros a 32 km de Playa del Carmen, a 4 km de Akumal y a 9 km de Puerto 
Aventuras.   LA HABITACIÓN  Las 454 habitaciones totalmente remodeladas y  situadas en una zona exclusiva disponen de sofá cama, 
aire acondicionado; la mayoría con jacuzzi/bañera de hidromasaje, baño con ducha y secador de pelo, batas y zapatillas; teléfono ($), Wi-Fi, 
TV vía satélite, minibar con reposición diaria, caja de seguridad,reproductor de MP3, plancha y tabla de planchar; cafetera nespresso con 
selección de cápsulas, servicio de habitaciones 24h. y servicio de mayordomo. Además ofrece atractivas habitaciones para novios con lujosos 
equipamientos y habitaciones con piscina privada.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta 
incluido 1 beach club y 6 bares exclusivos. Además, ofrece el servicio Dine Around en los restaurantes de Grand Palladium Hotels & Resorts y 
acceso al show Chic Cabaret & Restaurant con cena y espectáculo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, teatro, bares y restaurantes 
exclusivos, servicios de lujo, Wi-Fi, gimnasio, tiendas y  Spa. Además, podrán utilizar las instalaciones y servicios de los demás hoteles Grand 
Palladium Hotels & Resorts Riviera Maya.

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Chic Cabaret

Habitación Junior Suite con piscina privada
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***** LUJO

TRS CORAL HOTEL

Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje y acceso directo a la piscina

DESDE 1.590 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Hotel exclusivo  para adultos ubicado  en Playa Mujeres, a 30 minutos al norte de la zona hotelera de Cancún.   
LA HABITACIÓN  Las 469 habitaciones situadas en una zona exclusiva disponen de sofá cama, aire acondicionado; jacuzzi/bañera 
de hidromasaje, baño con ducha  y secador de pelo, batas y zapatillas; teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, caja 
de seguridad,reproductor de MP3, plancha y tabla de planchar; y cafetera nespresso.  Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos tales como acceso directo a la piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 
5 restaurantes a la carta incluido 1 beach club y 8 bares repartidos por todo el hotel. Además, los clientes pueden disfrutar del servicio Dine 
Around en los hoteles de Grand Palladium Hotels & Resorts y acceso al Chic Cabaret & Restaurant con cena y espectáculo..   ¿QUÉ MÁS?  
Podrá disfrutar de piscina exclusiva, beach club, teatro con visibilidad 360º, acceso al Chic Cabaret, gimnasio, tiendas y Zentropia Palladium Spa 
& Wellness. Además, cuenta con sistema de canales para el transporte de los clientes en barco para que puedan disfrutar de las instalaciones y 
servicios de todo el hotel.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

 , MÉXICO. COSTA MUJERES.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de fina arena blanca, muy 
cercano a las principales zonas de ocio.

LA HABITACIÓN  Las 362  habitaciones del complejo cuentan con terraza, 
dos camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, baño con secador, teléfono 
($), minibar con reposición diaria; Wi-Fi ($), TV de pantalla plana, plancha y tabla de 
planchar; y cafetera.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 24 Horas en 4 restaurantes a la carta, 3 
restaurantes bufé y 9 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5  piscinas y áreas para niños; programa de 
animación, gimnasio, tiendas y Spa.

*****
SUNSCAPE AKUMAL 
BEACH RESORT & SPA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Está ubicado en Riviera Maya, en primera línea de playa, cerca de Puerto 
Morelos, a 30 km. del aeropuerto de Cancún.   LA HABITACIÓN  Las 550 habitaciones 
del hotel disponen de terraza privada, aire acondicionado, dos camas dobles o una cama King 
Size, baño con secador de pelo, amenidades; y un jacuzzi/bañera de hidromasaje doble; TV por 
cable, teléfono ($), Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, radio-reloj despertador con conexión 
a MP3, cafetera, minibar, caja de seguridad; y servicio de habitaciones 24 horas. Además 
ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como vistas al 
mar.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 6 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 
piscinas, una de ellas para niños; gimnasio, club infantil, Wi-Fi, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de una paradisiaca playa de fina 
arena blanca, a 30 km de Cancún y a 10 minutos de Playa del Carmen.   LA HABITACIÓN  
Las 291 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelo 
y lujosas amenidades; TV por cable, reproductor de CD y DVD, radio-reloj despertador 
con conexión a MP3, teléfono ($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, servicio 
de habitaciones 24 horas, servicio de conserje, caja de seguridad, cafetera, minibar con 
reposición; y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas 
en 6  restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 4  bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina con forma de lago con jacuzzi, club nocturno, 
gimnasio, golf, tiendas y Spa. Además dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios 
exclusivos de lujo superior.

***** LUJO

NOW JADE 
RIVIERA CANCÚN

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

***** LUJO

SECRETS CAPRI 
RIVIERA CANCÚN

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -

DESDE 1.340€  T I    7 N  -



DESDE  1.450 €  T I    7 N  -

102 MÉXICO RIVIERA MAYA

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa frente al mar Caribe, a tan 
sólo 16 km. del aeropuerto de Cancún y a unos 25 minutos de las principales zonas de 
ocio de Cancún. 

LA HABITACIÓN  Las 556 habitaciones disponen de balcón o terraza con vistas 
a los jardines del hotel; aire acondicionado, dos camas dobles o una cama King Size, 
baño con secador de pelo y amenidades; TV por cable, teléfono ($), Wi-Fi, plancha 
y tabla de planchar, radio-reloj despertador con conexión a distintos aparatos 
electrónicos, cafetera, minibar, caja de seguridad; y servicio de habitaciones 24 
horas. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, 
tales como vistas al mar.  

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 
5 restaurantes bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4  piscinas, una de ellas para niños;  parque 
acuático, un rollgider (montaña rusa); club infantil, Wi-Fi, tiendas, gimnasio y Spa.

***** SUP

NOW NATURA 
RIVIERA CANCÚN

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R A
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de Akumal, a 20 minutos de 
Playa del Carmen y a una hora del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 434 habitaciones del complejo ofrecen aire 
acondicionado y ventilador de techo; baño con secador de pelo y jacuzzi doble, 
escritorio, sofá, TV por cable, radio-reloj despertador con conexión a Ipod, teléfono 
($), plancha y tabla de planchar, Internet Wi-Fi, servicio de habitaciones 24 horas, 
caja de seguridad, cafetera, minibar con reposición diaria; y balcón. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como acceso 
directo a la piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 6 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, jacuzzis, discoteca, gimnasio, tiendas y 
Spa. Además dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios exclusivos de 
lujo superior.

***** LUJO

SECRETS AKUMAL 
RIVIERA MAYA RESORT

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Junior Suite Vista Jardín con jacuzzi/bañera de hidromasaje

DESDE 1.590 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de Playa Mujeres, zona hotelera a 
10 minutos al norte de Cancún.   LA HABITACIÓN  Las 424 habitaciones disponen de 
dos camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con 
secador de pelo, lujosas amenidades y jacuzzi/bañera de hidromasaje; armario, escritorio, 
sofá, TV por cable, reproductor de CD y DVD, reloj despertador con conexión a Ipod, teléfono 
($), plancha y tabla de planchar, Internet Wi-Fi, servicio de habitaciones 24 horas, puerta para 
el servicio de habitaciones, caja de seguridad, cafetera, minibar; y balcón. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como acceso directo 
a la piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 6 restaurantes a la 
carta, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 2 piscinas, 4  jacuzzis, teatro, discoteca, gimnasio, golf, tiendas y Spa. Además 
dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de Costa Mujeres, zona de playa de fina 
arena blanca situada en la Península de Yucatán frente a Isla Mujeres.   LA HABITACIÓN  
Las 502 habitaciones disponen de dos camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, jacuzzi/bañera de hidromasaje y  ducha; TV por cable, conectores 
USB, reloj despertador, teléfono ($), Wi-Fi, servicio de habitaciones 24 horas, puerta para 
servicio de habitaciones, caja de seguridad, cafetera, minibar con reposición diaria; y balcón 
o terraza. Además, ofrece un área exclusiva con habitaciones, instalaciones y servicios de lujo 
superior.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 24 horas en 7 restaurantes a la carta, 
1 restaurantes bufé y 12 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar 
de 4 piscinas, dos de ellas para niños; parque acuático, teatro, discoteca, gimnasio, golf, tiendas 
y Spa. Además dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios exclusivos de lujo 
superior.

***** LUJO

SECRETS PLAYA MUJERES 
GOLF & SPA RESORT

 , MÉXICO. PLAYA MUJERES.

***** SUP

DREAMS 
PLAYA MUJERES

 , MÉXICO. PLAYA MUJERES.

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Junior Suite con jacuzzi/bañera de hidromasaje

Habitación Junior Suite Vista Mar con jacuzzi/bañera de hidromasaje

DESDE 1.550 €  T I    7 N  -

DESDE 1.290 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Playa Mujeres, enclave 
privilegiado del Caribe mexicano frente a Isla Mujeres, a 30 minutos de la ciudad de 
Cancún y su aeropuerto.

LA HABITACIÓN  Las 570 habitaciones disponen de  2 camas Queen o una 
cama King Size, aire acondicionado, baño con ducha, bañera separada y secador 
de pelo,  teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, minibar con reposición diaria, servicio 
de habitaciones con puerta independiente, caja de seguridad, plancha y tabla de 
planchar; y balcón o terraza con jacuzzi/bañera de hidromasaje. Además, ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como acceso 
directo a la piscina o situadas en área exclusiva para adultos.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 12 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de hasta 12  piscinas, una de ellas  para niños y 
otra con entrada tipo playa; 8 jacuzzis,  teatro, club infantil, gimnasio, golf, centro de 
convenciones, tiendas y Spa. 

***** LUJO

MAJESTIC ELEGANCE 
COSTA MUJERES RESORT

 , MÉXICO. COSTA MUJERES.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R A

DESDE 1.575 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa, en un enclave privilegiado 
rodeado de un maravilloso entorno natural a 10 km. de Playa del Carmen.

LA HABITACIÓN  Las 1.492 habitaciones del complejo disponen de balcón o 
terraza; sofá, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo 
y espejo de aumento; teléfono ($), Wi-Fi básico, TV por satélite de pantalla plana, 
minibar con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza; cafetera eléctrica, 
plancha (sujeta a disponibilidad), tabla de planchar, y caja de seguridad. Además 
ofrece atractivas habitaciones con lujosos equipamientos tales como acceso directo 
a la piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 10 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 12 piscinas, 4 de ellas para niños; discoteca, 
teatro, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa.

***** SUP

GRAND SUNSET PRINCESS 
RESORT & SPA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

Habitación Junior Suite

DESDE 1.275 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa, en un enclave privilegiado 
rodeado de un maravilloso entorno natural a 10 km. de Playa del Carmen.

LA HABITACIÓN  Las 472 habitaciones disponen de 1 cama King Size o 2 camas 
dobles y un sofá cama; aire acondicionado, baño con bañera, ducha doble, secador de 
pelo, espejo de aumento, batas de baño y pantuflas; teléfono ($), Wi-Fi, TV por satélite 
de pantalla plana, minibar con reposición diaria, bebidas Premium, bolso para la playa, 
plancha, tabla de planchar, cafetera eléctrica y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 13 piscinas, teatro, gimnasio, tiendas, Spa. 
Además, dispondrá de  acceso a las instalaciones de Grand Riviera Sunset Princess 
(excepto áreas Family, Platinum y Villas)

***** LUJO

PLATINUM YUCATÁN PRINCESS 
ALL SUITES & SPA RESORT

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Platinum Deluxe con acceso directo a la piscina

DESDE 1.380 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado en un entorno de impresionante riqueza medioambiental, entre la 
mística selva maya y el Mar Caribe, cercano al parque eco-arqueológico de Xcaret y a 15 minutos 
de Playa del Carmen. LA HABITACIÓN  Las 900 habitaciones disponen de  dos camas 
dobles o una cama King Size,  terraza, TV vía satélite con películas incluidas, teléfono ($), Internet 
Wi-Fi, cafetera, minibar, caja de seguridad, baño con ducha, un jacuzzi/bañera de hidromasaje, 
amenidades Premium, espejo de vanidad y secador de pelo; plancha y tabla de planchar; servicio de 
habitaciones 24 horas y servicio de conserje. Además ofrece habitaciones superiores con acceso a 
los ríos naturales o con acceso directo piscina. LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante 
las 24 horas en 11  restaurantes a la carta y 8  bares repartidos por todo el hotel. ¿QUÉ MÁS?  
Cuenta con 11 piscinas, incluyendo piscinas para niños y una piscina sobre un edificio con vistas al 
mar, gimnasio, club infantil, Wi-Fi, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

XCARET MÉXICO

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

N I Ñ O  G R AT I S  2-5 A Ñ O S R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 1.990 €  T I    7 N  -

All-Fun Inclusive® es un innovador concepto que pone en marcha el hotel Xcaret México para todos sus clientes con un programa que además del Todo Incluido tradicional, 
incluye el acceso ilimitado a todas las excursiones y parques temáticos que ofrece Experiencias Xcaret con transporte y el régimen de alimentos que incluye cada actividad. 

Los tours y parques temáticos incluidos en este programa son: 

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

HOTEL XCARET MÉXICO – ALL FUN INCLUSIVE
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de una extensa franja de playa de unos 
2 km de largo, a 35 km de Playa del Carmen y a 90 km del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 448 habitaciones cuentan con  dos camas dobles o una 
cama King Size, baño con secador de pelo; aire acondicionado, minibar con reposición 
diaria, cafetera, TV de pantalla plana, teléfono ($), Wi-Fi, plancha, tabla de planchar, 
caja de seguridad, servicio de conserje y servicio de habitaciones 24 horas y acceso 
directo a la piscina. Además ofrece habitaciones superiores con jacuzzi/bañera de 
hidromasaje en la terraza o con vistas al mar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
bufé y 3 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de playa y de piscina con servicio de 
conserje, programa de actividades, servicio de habitaciones 24 horas, Wi-Fi, disco 
bar, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

UNICO 20º 87º 
RIVIERA MAYA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Alcoba con acceso directo a la piscina

DESDE 2.450 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Riviera Maya, a 35 
km de Playa del Carmen y a 18 km del aeropuerto de Cancún.   LA HABITACIÓN  Las 
591 habitaciones del hotel disponen de ventilador de techo, aire acondicionado, baño con 
secador de pelo; teléfono ($), Internet, TV con canales de pago por visión, cafetera, plancha 
y tabla de planchar, caja de seguridad y minibar con reposición diaria de agua, refrescos y 
cervezas. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, 
tales como vistas al mar.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 8 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, una de ellas para niños; gimnasio, club infantil y 
de adolescentes, pistas deportivas, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Riviera Maya, a 10 
km de Playa del Carmen y a 45 km del aeropuerto de Cancún.   LA HABITACIÓN  Las 
320 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador; teléfono 
($), TV con canales internacionales, caja de seguridad; cafetera y plancha. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como vistas al mar.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 
piscinas, gimnasio, tiendas y Spa.

*****

H-10 OCEAN 
CORAL & TURQUESA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

*****

H-10 OCEAN 
MAYA ROYALE

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Junior Suite Deluxe

DESDE 1.140 €  T I    7 N  -

DESDE 1.235 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de mar a 6 km. de Playa del Carmen y a 
53 km. del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 974 habitaciones del complejo  disponen de dos camas 
dobles o una cama King Size,  ventilador de techo, aire acondicionado, baño con 
secador de pelo; teléfono ($), Wi-Fi, TV con canales de pago por visión, cafetera, 
plancha y tabla de planchar, caja de seguridad y minibar con reposición diaria de 
agua, refrescos y cervezas. Además ofrece una zona exclusiva para adultos.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 13 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, una de ellas para niños; gimnasio, club 
infantil y de adolescentes, pistas deportivas, teatro, discoteca, casino, tiendas y Spa. 
Además cuenta con Privilege Club y con una zona exclusiva para adultos.

***** SUP

H-10 OCEAN RIVIERA 
PARADISE RESORT

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.225 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa de la zona 
hotelera de Cancún, a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las habitaciones disponen de dos camas dobles o una cama 
King Size; aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo, lujosas amenidades 
y un jacuzzi; TV vía satélite, reproductor de sonido, estación de recarga por USB, 
teléfono ($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones 
24 horas, conserje privado, caja de seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza. 
Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 7 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscina, gimnasio, club infantil, Sky Club 
con piscinaen la planta alta del hotel, Wi-Fi, servicio de conserje, deportes acuáticos 
no motorizados, tiendas y Spa.

***** LUJO

ROYALTON SUITES CANCÚN 
RESORT & SPA

 , MÉXICO. CANCÚN.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.450 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa en Costa Mujeres, a 30 km al 
norte de Cancún y a 40 minutos del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Todas las habitaciones disponen de dos camas dobles o una 
cama King Size; aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo; TV por cable, 
reloj despertador, teléfono ($), Wi-Fi, servicio de habitaciones 24 horas, caja de 
seguridad, cafetera, minibar con reposición diaria; y balcón o terraza. Además, ofrece 
un área exclusiva con habitaciones, instalaciones y servicios de lujo superior.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 24 horas en 10  restaurantes a la carta, 
1 restaurante bufé y 11 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas con zonas  para niños;  teatro, 
discoteca, gimnasio, tiendas y Spa. Además dispone del Star Class con instalaciones y 
servicios exclusivos de lujo superior.

***** LUJO

PLANET HOLLYWOOD BEACH 
RESORT CANCÚN

 , MÉXICO. COSTA MUJERES.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R A

DESDE 1.450 €  T I    7 N  -



Habitación Luxury Junior Suite con jacuzzi
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa en Cancún, a tan 
sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 843 habitaciones del hotel disponen de dos camas 
dobles o una cama King Size; aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo, 
lujosas amenidades y un jacuzzi/bañera de hidromasaje; TV vía satélite, reproductor 
de sonido, estación de recarga por USB, teléfono ($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla 
de planchar, servicio de habitaciones 24 horas, conserje privado, caja de seguridad, 
cafetera, minibar; y balcón o terraza. Además ofrece atractivas habitaciones 
superiores exclusivas para adultos y con lujosos equipamientos.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 12 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 12 piscinas, gimnasio, club infantil, parque infantil, 
zona exclusiva para adultos, tiendas y Spa.

***** LUJO

ROYALTON RIVIERA 
CANCÚN RESORT & SPA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.375 €  T I    7 N  -



Habitación Luxury Junior Suite con jacuzzi y acceso directo a la piscina
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa en Cancún, a tan 
sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 340 habitaciones del hotel disponen dos camas dobles 
o una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado, baño completo con 
ducha, secador de pelo, lujosas amenidades y un jacuzzi/bañera de hidromasaje; TV 
vía satélite, reproductor de sonido, estación de recarga por USB, teléfono ($), Wi-Fi, 
plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de conserje 
privado, caja de seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 9 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 12 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 12 piscinas, gimnasio,servicios y áreas exclusivas 
para adultos, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

HIDEAWAY AT ROYALTON 
RIVIERA CANCÚN

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.475 €  T I    7 N  -



Habitación Signature Eco Superior
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LA SITUACIÓN  Inmerso en una exótica jungla, a tan solo 10 minutos del centro de 
Playa del Carmen.

LA HABITACIÓN  Las 956 habitaciones del complejo disponen de balcón o terraza, 
baño con secador de pelo; teléfono ($), TV satélite, minibar con reposición diaria; reloj 
despertador, Wi-Fi, caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como habitaciones ecológicas o situadas en una zona 
exclusiva para adultos con ventajas especiales.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a la 
carta, 3 restaurantes bufé y 10 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, parque  acuático con 29 toboganes para 
todas las edades, teatro, deportes acuáticos, club infantil, discoteca, tiendas y Spa.

*****

SANDOS CARACOL 
ECO RESORT

ALL NATURE 
EXPERIENCE
Un conjunto de actividades gratuitas que podrán disfrutar todos los clientes 
alojados en el Sandos Caracol Eco Resort. Puedes flotar entre el manglar por 
un río cristalino, nadar en el cenote principal, hacer meditación en la playa, 
aprender a cocinar como los antiguos mayas, conocer las tácticas para 
sobrevivir en la selva, disfrutar de paseos ecológicos y conocer los detalles 
de la naturaleza maya y mucho más además de vivir espectáculos mayas, con 
rituales milenarios, bajo las estrellas.

All Nature Experience es una experiencia interactiva única que te transporta 
a través del tiempo, descubriendo la cultura Maya en un entorno natural 
impresionante. Ofrece un programa de 40 actividades gratuitas semanales 
para toda la familia entre cenotes cristalinos, hermosos manglares y 
exuberante selva.

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 1.050 €  T I    7 N  -



Family King Junior Suite con jacuzzi
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LA SITUACIÓN  Ubicado en una hermosa playa de arena blanca a muy corta 
distancia de Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 819 habitaciones del complejo disponen de balcón o 
terraza, aire acondicionado, baño con secador de pelo; plancha, tabla de planchar, 
teléfono ($), TV vía satélite, minibar con agua, refrescos y cervezas; servicio de 
habitaciones y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como habitaciones situadas en una zona exclusiva 
para adultos con ventajas especiales además de jacuzzi/bañera de hidromasaje.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 3 restaurantes bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 9 piscinas, teatro, gimnasio, discoteca, club 
infantil, tiendas, Spa. Además, disfruta de All Playa Experiencie, un viaje diario a una 
playa distinta del mundo con su música, su comida y su cultura.

*****
SANDOS  
PLAYACAR

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.275 €  T I    7 N  -



118 MÉXICO RIVIERA MAYA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Paraíso, entre Puerto Morelos 
y Playa del Carmen; y a tan sólo 30 km. del Aeropuerto Internacional de Cancún.   
LA HABITACIÓN  Las 388 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o una 
cama King Size; aire acondicionado y ventilador de techo; baño con ducha o bañera y secador 
de pelo, TV por cable, teléfono ($), plancha y tabla de planchar, servicio de habitaciones, caja de 
seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
durante las 24 horas en 7 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos 
por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, una de ellas para niños; 
gimnasio, Internet Wi-Fi, club infantil, golf, tiendas y Spa. Además ofrece acceso gratuito a 
algunos hoteles Iberostar.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de una playa de fina arena en Playacar, a 
3 km de Playa del Carmen y a unos 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.   
LA HABITACIÓN  Las 350 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o 
una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo; baño 
completo con secador de pelo, TV por cable, teléfono ($), plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad, cafetera, minibar, servicio de habitaciones de 11:00 h. a 23:00h.; y balcón o terraza.    
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 
piscinas, una de ellas para niños; gimnasio, club infantil, Internet Wi-Fi, tiendas y Spa. Además 
ofrece acceso gratuito a algunos hoteles Iberostar.

*****

IBEROSTAR PARAÍSO 
DEL MAR

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

*****

IBEROSTAR  
QUETZAL

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -

DESDE 1.315 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Paraíso, entre Puerto Morelos 
y Playa del Carmen; y a tan sólo 30 km. del Aeropuerto Internacional de Cancún.   
LA HABITACIÓN  Las 446 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o 
una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo; baño 
completo con bañera, espejo de aumento y secador de pelo, TV por cable, teléfono ($), plancha 
y tabla de planchar, servicio de habitaciones las 24 horas, servicio de conserje (por edificio), 
caja de seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, una de ellas 
para niños; gimnasio, club infantil, Wi-Fi, golf, tiendas y Spa. Además ofrece acceso gratuito a 
algunos hoteles Iberostar.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Paraíso, entre Puerto Morelos 
y Playa del Carmen; y a tan sólo 32 km. del Aeropuerto Internacional de Cancún.   
LA HABITACIÓN  Las 310 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o una 
cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo; baño completo 
con jacuzzi/bañera de hidromasaje, ducha separada, secador de pelo y espejo de aumento, TV 
por cable, reproductor de DVD, estación para Ipod, teléfono ($), Internet por cable, plancha y 
tabla de planchar, servicio de habitaciones 24 horas, servicio de conserje, albornoces, caja de 
seguridad, cafetera y minibar de lujo.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante 
las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 5 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, gimnasio, Internet Wi-Fi, golf, tiendas y 
Spa. Además ofrece acceso gratuito a algunos hoteles Iberostar.

***** SUP

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO LINDO

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

***** GRAN LUJO

IBEROSTAR GRAND 
HOTEL PARAÍSO

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -

DESDE 1.690 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de Playa Paraíso, entre Puerto 
Morelos y Playa del Carmen; y a tan sólo 30 km. del Aeropuerto Internacional de 
Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 432 habitaciones del hotel disponen de dos camas 
dobles o una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado y ventilador 
de techo; baño con bañera, espejo de aumento y secador de pelo, jacuzzi/bañera de 
hidromasaje, TV por cable, teléfono ($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, 
servicio de habitaciones las 24 horas, servicio de conserje (por edificio), caja de 
seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 7 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 7 piscinas con áreas para niños; gimnasio, club 
infantil, Wi-Fi, golf, tiendas y Spa. Además ofrece acceso gratuito a algunos hoteles 
Iberostar.

***** SUP

IBEROSTAR SELECTION 
PARAÍSO MAYA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Está ubicado en primera línea de playa en Puerto Aventuras; a tan solo 
15 km de Playa del Carmen.   LA HABITACIÓN  Las 777  habitaciones del hotel cuentan 
con  jacuzzi/bañera de hidromasaje doble, cuarto de baño de mármol con cabina de ducha y 
secador de pelo; aire acondicionado, ventilador de techo, minibar;  cafetera, TV de pantalla 
plana, teléfono ($), conexión a Internet (gratuita para clientes con ordenador propio), base 
para ipod, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo 
Incluido en 6 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 9 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6 piscinas, 4 de ellas exclusivas para adultos; teatro, 
discoteca, golf, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa.

***** LUJO

HARD ROCK HOTEL 
RIVIERA MAYA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

LA SITUACIÓN  Ubicado en plena zona hotelera de Cancún, a unos 15 minutos del 
Aeropuerto Internacional y a unos minutos de la zona de ocio y de centros comerciales.   
LA HABITACIÓN  Las 657  habitaciones del complejo disponen de aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, teléfono ($), TV LCD de 50, Internet, radio despertador, minibar 
surtido diariamente, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad; servicio de habitaciones 
24 horas y servicio de descubierta diario. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como habitaciones situadas en una zona exclusiva para 
mayores de 18 años.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 8 
restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé, cafetería, heladería y 7 bares repartidos por todo el 
complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas con área para niños: gimnasio, club 
infantil a partir de un año, tiendas, golf y Spa.

***** LUJO

PARADISUS 
CANCÚN RESORT

 , MÉXICO. CANCÚN.

N I Ñ O  G R AT I S  2-3 A Ñ O S R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

N I Ñ O  G R AT I S  2-4 A Ñ O S

DESDE 1.850 €  T I    7 N  -

DESDE 1.490 €  T I    7 N  -



Habitación Paradisus Junior Suite con acceso directo a la piscina
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LA SITUACIÓN  Ubicado frente al mar y rodeado por un frondoso manglar 
tropical, en Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 394 habitaciones del hotel disponen de sala de estar 
y balcón privado amueblado; aire acondicionado, baño con secador de pelo con 
bañera de sensaciones y dos duchas estilo lluvia; teléfono ($), Internet Wi-Fi, TV vía 
satélite, caja de seguridad, minibar, servicio de habitaciones 24 horas ($), plancha y 
tabla de planchar. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos y amenidades superiores.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 10 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 2 de ellas tipo lago: gimnasio, tiendas y Spa.

***** LUJO

PARADISUS PLAYA  
DEL CARMEN LA PERLA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.490 €  T I    7 N  -



Habitación Junior Suite Servicio Real Vista Mar con jacuzzi/bañera de hidromasaje
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LA SITUACIÓN  Ubicado frente al mar y rodeado por un frondoso manglar 
tropical, en Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 122 habitaciones del hotel disponen con cama King Size, 
sala de estar y balcón privado amueblado con jacuzzi/bañera de hidromasaje; aire 
acondicionado, baño on secador de pelo, bañera de sensaciones y dos duchas estilo 
lluvia; teléfono ($), Internet Wi-Fi ($), TV 40 vía satélite, cafetera, menú de almohadas, 
caja de seguridad, minibar, servicio de habitaciones 24 horas, plancha y tabla de 
planchar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 10 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Además de las instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior del 
Servicio Real, podrá disfrutar de 3 piscinas, 2 de ellas tipo lago; gimnasio, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

PARADISUS PLAYA DEL 
CARMEN LA PERLA - 
SERVICIO REAL

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 2.450 €  T I    7 N  -



Habitación Paradisus Junior Suite
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LA SITUACIÓN  Ubicado frente al mar y rodeado por un frondoso manglar 
tropical, en Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún. 

LA HABITACIÓN  Las 510 habitaciones del hotel disponen de sala de estar y 
balcón privado amueblado; aire acondicionado, baño con secador de pelo, ducha, 
amenidades, batas de baño y pantuflas; teléfono ($), acceso a Internet Wi-Fi, TV 42 
vía satélite, caja de seguridad, minibar, servicio de habitaciones 24 horas ($), plancha 
y tabla de planchar. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos y amenidades premium. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, 2 de ellas con zona infantil: gimnasio, 
club infantil, tiendas y Spa.

***** LUJO

PARADISUS PLAYA DEL 
CARMEN LA ESMERALDA

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-4 A Ñ O S

DESDE 1.480 €  T I    7 N  -



Habitación Junior Suite Family Concierge
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LA SITUACIÓN  Ubicado frente al mar y rodeado por un frondoso manglar 
tropical, en Playa del Carmen y a 45 minutos del aeropuerto de Cancún. 

LA HABITACIÓN  Las 122 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles 
o una cama King Size, sala de estar y balcón privado amueblado con jacuzzi/bañera 
de hidromasaje; aire acondicionado, baño con secador de pelo, ducha, amenidades, 
batas de baño y pantuflas; teléfono ($), acceso a Internet Wi-Fi, TV 42 vía satélite, 
cafetera, menú de almohadas, caja de seguridad, minibar, servicio de habitaciones 24 
horas, plancha y tabla de planchar. Además, podrá disfrutar de las ventajas exclusivas 
del Family Concierge.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 9 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Además de las instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior 
del Family Concierge, podrá disfrutar de 4 piscinas, 2 de ellas con zona infantil: 
gimnasio, club infantil, tiendas y Spa.

***** GRAN LUJO

PARADISUS PLAYA DEL 
CARMEN LA ESMERALDA - 
FAMILY CONCIERGE

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-4 A Ñ O S

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 2.550 €  T I    7 N  -
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***** LUJO

BARCELÓ MAYA RIVIERA

DESDE 1.750 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado  sobre una de las mejores playas del Caribe Mexicano, al lado del Barceló Maya Grand Resort, 
a 20 km de Playa del Carmen; y a 75 km del aeropuerto de Cancún.   LA HABITACIÓN  Las 850 habitaciones disponen de  terraza o 
balcón con jacuzzi/bañera de hidromasaje, dos camas dobles y un sofá cama;  aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador 
de pelo, amenidades de lujo, batas de baño y pantuflas; TV con pantalla plana, teléfono ($), Wi-Fi ($), radio  reloj despertador, minibar con 
reposición diaria; cafetera, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad. Además, ofrece un área exclusiva con habitaciones, instalaciones y 
servicios de lujo superior.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 
5  bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4  piscinas, gimnasio, servicios Premium, tiendas y centro de 
convenciones. Además dispone del Premium Level con instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior.

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información 
en notas importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R AE X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S



DESDE 1.525 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de una extensa franja de playa de unos 
2 km de largo, a 20 km de Playa del Carmen y a 75 km del aeropuerto de Cancún. 

LA HABITACIÓN  Las 612 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles 
o una cama King Size; y están equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño con secador de pelo, batas de baño, pantuflas y amenidades de lujo; menú de 
almohadas, teléfono ($), plancha y tabla de planchar, Internet ($), TV con pantalla 
plana, minibar, cafetera y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones 
familiares.  

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé, 1 grill y 5 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 11 piscinas con zonas para niños, gimnasio, 
parque acuático club infantil, tiendas y Spa. Además podrá acceder a las instalaciones 
y servicios del Barceló Maya Grand Resort.

***** LUJO

BARCELÓ 
MAYA PALACE

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una zona exclusiva del barceló Maya 
Palace Deluxe.

LA HABITACIÓN  Las 144 habitaciones del Premium Level disponen de dos 
camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado, ventilador de techo, baño con 
secador de pelo, batas de baño, pantuflas y amenidades de lujo; menú de almohadas, 
teléfono ($), plancha y tabla de planchar, Internet, TV con pantalla plana, minibar; 
cafetera y caja de seguridad. Además, podrán disfrutar de las ventajas exclusivas del 
Premium Level. Además ofrece atractivas habitaciones con frente al mar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé , 1 grill y 11 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 11  piscinas con zonas para niños, gimnasio, 
parque acuático club infantil, tiendas y Spa. Además podrá acceder a las instalaciones 
y servicios del Barceló Maya Beach Resort.

***** GRAN LUJO

PREMIUM LEVEL AT BARCELÓ 
MAYA PALACE

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.850 €  T I    7 N  -



Habitación Suite Premium Level Maya Caribe con accceso directo a la piscina

130 MÉXICO RIVIERA MAYA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de una extensa franja de playa de unos 
2 km de largo, a 20 km de Playa del Carmen y a 75 km del aeropuerto de Cancún.   

LA HABITACIÓN  Las 2.004 habitaciones del complejo disponen de terraza 
o balcón, dos camas dobles o una cama King Size; sofá cama individual aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo, batas de baño y 
pantuflas; TV con pantalla plana, teléfono ($), radio-reloj despertador, minibar, 
cafetera, plancha, tabla de planchar y caja de seguridad. Además ofrece atractivas 
habitaciones familiares.   

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 8 restaurantes a 
la carta, 4 restaurantes bufé, 4 grills y 15 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 8 piscinas con zonas para niños, parque acuático, 
gimnasio, club infantil, tiendas y Spa. Además dispone del Premium Level  con 
instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior.

***** SUP

BARCELÓ MAYA 
GRAND RESORT

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

DESDE 1.275 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa en Cancún, a tan 
sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

LA HABITACIÓN  Las 1.043 habitaciones disponen de    dos camas dobles o 
una cama King Size más sofá cama; aire acondicionado, baño con ducha y  secador 
de pelo; TV vía satélite, teléfono ($), Internet Wi-Fi, plancha y tabla de planchar, 
caja de seguridad, cafetera, minibar; y balcón o terraza. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos tales como acceso directo a la 
piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 8  restaurantes a la 
carta, 1 restaurante bufé y 10  bares repartidos por todo el hotel. Además ofrece un 
restaurante gourmet con cargo adicional.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de 4000 m2 de piscinas con jacuzzis, parque 
acuático, gimnasio, club infantil, teatro, pistas deportivas, tiendas y Spa.

***** SUP

SENATOR RIVIERA 
CANCÚN SPA RESORT

 , MÉXICO. RIVIERA MAYA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R A

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -



132 MÉXICO HOLBOX

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en Holbox, una pequeña isla paradisíaca 
de 42 km. de longitud situada al norte de la Península de Yucatán.

LA HABITACIÓN  Las 38 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles 
o una cama King Size, sofá cama, baño con ducha tipo lluvia y balcón. Están equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de techo, TV pantalla plana de 55, Internet Wi-Fi, 
caja de seguridad, secador de pelo, batas de baño, pantuflas;  y  minibar (con coste 
adicional).

LA COMIDA  Cuenta con un restaurante a la carta que ofrece una amplia carta 
de platos tradicionales.  Además dispone de un club de playa que ofrece mariscos 
frescos, opciones de carnes a la parrila, cócteles artesanales y selección de bebidas 
locales y artesanales.

¿QUÉ MÁS?  Disfrutarás de    área de piscina,  facilidad para la práctica de 
deportes acuáticos, Internet Wi-Fi, servicios de belleza, tratamientos de Spa. Ofrece 
actividades opcionales como paseos en bicicleta, tours para conocer la flora y fauna 
de Holbox, tours de buceo; y tours de pesca.

***** SUP

MYSTIQUE BLUE 
BOUTIQUE SUITES HOTEL

 , MÉXICO. HOLBOX.
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro, y tasas de aeropuerto y gubernamentales.  No incluye 
estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - CANCÚN / RIVIERA MAYA / 
COSTA MUJERES Presentación en el aeropuerto de Barajas, 
Terminal 1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la 
salida del vuelo. Trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo regular, clase turista, con destino a cANCÚN. Llega-
da, asistencia y traslado al hotel elegido en Cancún, Riviera 
Maya o Costa Mujeres. Alojamiento. 

DÍAS 2 Y 3 CANCÚN / RIVIERA MAYA / COSTA MUJERES 
Estancia en el hotel, en régimen Todo Incluido. Días libres 
para disfrutar de las paradisíacas playas del Caribe mexica-
no y de las fantásticas instalaciones y servicios que ofrecen 
los complejos hoteleros. También tendrás la posibilidad de 
contratar excursiones opcionales que serán ofrecidas por 
nuestros representantes en destino.

DÍA 4 CANCÚN / RIVIERA MAYA / COSTA MUJERES - 
HOLBOX A la hora indicada por nuestros guías, traslado has-
ta el pueblo de Chiquilá para tomar un barco que une Holbox 
con la Península de Yucatán a través de una travesía en la 
que tendrás posibilidad de admirar el majestuoso paisaje de 
la laguna de Yulahu. Llegada a Holbox y traslado al hotel ele-
gido. Alojamiento en el régimen seleccionado.

DÍAS 5 a 7 HOLBOX Estancias en el hotel, según el régimen 
elegido. Días libres para disfrutar de la Isla de Holbox, un 

CANCÚN / RIVIERA MAYA / COSTA MUJERES - HOLBOX

DESDE 990€  9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

pequeño paraíso de 14 kilómetros que ofrece todo lo nece-
sario para unas vacaciones relajantes, disfrutar de sus 
playas vírgenes o sumergirse en sus cristalinas aguas para 
practicar snorkel.

DÍA 8 HOLBOX - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por 
nuestros guías, traslado en el ferry hasta Chiquilá para 
hacer el traslado por carretera hasta el aeropuerto de Can-
cún. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a España.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

A
CANCÚN, 

RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES

n
S

HOLBOX n
S

APTO. DE CANCÚN /
A

COMBINADO MÉXICO 133



CUBA

134



VIÑALES
Lugar por excelencia del mejor cultivo de tabaco y donde 
podrá visitar una fábrica de puros, y disfrutar del arte de su 
elaboración manual. Quedarán admirados con los famosos 
mogotes, pequeñas formaciones montañosas del Valle de 
Viñales. Visitaremos el Mural de la Prehistoria, una pintura 
que representa la evolución de la vida, realizada en roca viva. 
Realizarán un paseo en bote por la Cueva del Indio. Almuerzo 
incluido en un restaurante de la zona.
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DISCOVER TOUR
Una auténtica aventura en la que podrán conducir su propio 
jeep. El recorrido nos lleva por más de 100 kilómetros 
atravesando valles, ríos y cuevas. Continuaremos el recorrido 
hacia Canímar, navegando  por el cauce del río en lancha 
rápida, donde podremos apreciar la hermosa vegetación del 
lugar y tendremos incluido un almuerzo típico cubano. 

CATAMARÁN CRUCERO DEL SOL
Navegación de unos 45 minutos por toda la bahía norte de la 
península de Varadero. Realizaremos una parada para disfrutar 
practicando snorkel. Continuaremos navegando hasta llegar 
a Cayo Blanco. Tendremos tiempo libre en una bonita playa 
para darnos un baño y tomar el sol. Durante  la travesía y el 
almuerzo se incluyen bebidas locales. Baño interactivo con 
delfines incluido.         

ANOCHECER EN LA HABANA
Visita al centro histórico de la Habana Vieja, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. Traslado 
hacia la Fortaleza Morro para participar de la ceremonia del 
Cañonazo a las 21:00 h., antigua tradición que señalaba el 
cierre de las puertas de la muralla que rodeaba la ciudad. 
Cena en restaurante de la zona.

CABARET TROPICANA 
Disfrute del Cabaret más espectacular de Cuba: “Tropicana”, 
donde podrán disfrutar del magnífico show bajo las estrellas, 
rodeados de una exuberante vegetación. Incluye ¼ botella de 
ron Havana Club 3, 5 o 7 años según la oferta, un refresco, un 
cóctel de bienvenida y un pequeño picoteo.

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

h av
l a  h a b a n a

V i a j a  a  l a  h a b a n a  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 31/10 L M X J V S DB o e i n g  7 8 7 - 8  D r e a m l i n e r



136 BE LIVE CUBA LA HABANA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para estancias de 2 o más 
noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en el barrio de Miramar, una moderna zona dónde se encuentran 
las principales embajadas y centros de negocios de La Habana, a 16 km. del Aeropuerto 
Internacional y a 15 minutos de La Habana Vieja.   LA HABITACIÓN  Las 50 habitaciones 
disponen de 2 camas dobles o una cama King Size, aire acondicionado, baño con secador de 
pelo, teléfono, minibar, TV vía satélite y caja de seguridad. Además, ofrece habitaciones 
superiores Junior Suite, Suite; y con vistas al mar.   LA COMIDA  Servicio de 1 restaurante 
con servicio de desayunos, almuerzos y cenas de especialidades internacionales; además 
de 1 bar situado en el área del Lobby..   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta con piscina de agua salada 
para adultos con área para niños; cibercafé abierto 24 horas que ofrece servicio de Internet, 
fotocopias, impresiones y fax; salones para reuniones y eventos, tiendas; y servicio de taxis.

LA SITUACIÓN  Situado en Miramar, zona residencial de empresas comerciales y 
embajadas, a sólo 20 km del aeropuerto internacional de La Habana.   LA HABITACIÓN  
Las 168 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, algunas con balcón o terraza, 
muchas con vistas al mar, TV por cable, teléfono ($), radio, minibar, caja de seguridad ($) y 
secador de pelo.   LA COMIDA  Servicio de 1 restaurante tipo pizzería y de 1 restaurante 
de tipo bufé; además de 2 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 2 piscinas, una de agua marina; servicio de Internet, salas de conferencias, 
gimnasio, pistas de tenis, tienda, Wifi en el Lobby y piscina ($); y parada del bus turístico de 
La Habana. Además, cuenta con la sala de fiestas Ipanema que ofrece un amplio programa de 
actividades culturales y musicales.

****

HOTEL 
CHATEAU MIRAMAR

 , CUBA. LA HABANA.

***

BE LIVE HAVANA 
CITY COPACABANA

 , CUBA. LA HABANA.

DESDE 860 €  A D    7 N  -

DESDE 860 €  A D    7 N  -



137VARADERO BE LIVE CUBA

LA SITUACIÓN  Ubicado en la Avenida de Las Américas, a 3 km del centro de 
Varadero y a 140 km. de La Habana.

LA HABITACIÓN  Las 270 habitaciones del hotel cuentan con dos camas dobles 
o una cama King Size, aire acondicionado, teléfono ($), Wi-Fi ($), baño privado con 
ducha y secador de pelo; plancha y tabla de planchar, mini refrigerador, facilidades 
para té y café, TV con pantalla plana con puerto USB y HDMI, televisión por satélite 
con canales nacionales e internacionales, y patio o balcón. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 3 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscina, 3 jacuzzis, programa de 
animación, deportes acuáticos no motorizados, actuaciones en vivo, centro de 
Internet, discoteca y tiendas.

****
BE LIVE ADULTS ONLY 
LOS CACTUS

 , CUBA.VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 12  A Ñ O S

DESDE 990 €  T I    7 N  -



138 BE LIVE CUBA VARADERO

LA SITUACIÓN  Situado a orillas una playa de fina arena blanca bañada por el 
mar azul turquesa en una de las mejores zonas de playa en Varadero. 

LA HABITACIÓN  Las 365 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, mini nevera, teléfono ($), TV vía satélite y 
caja de seguridad. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, una de ellas para niños; sauna, 
club infantil, deportes acuáticos no motorizados, gimnasio, discoteca, snacks, golf 
cercano, Wi-Fi en el Lobby y piscina ($), programa de animación y tiendas.

****
BE LIVE 
EXPERIENCE VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 990 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 1 km del centro 
de Varadero y a 2 km del centro comercial. 

LA HABITACIÓN  Las 148 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono ($), TV vía satélite, mini 
refrigerador y caja de seguridad ($).

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 1 restaurante a la 
carta, 1 restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, una de ellas para niños; gimnasio, 
discoteca, snack bar, golf cercano, Wi-Fi en el Lobby y la piscina ($), tiendas y club infantil.

****
BE LIVE EXPERIENCE 
LAS MORLAS

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.010 €  T I    7 N  -



DESDE 1.010 €  T I    7 N  -

140 BE LIVE CUBA VARADERO

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 8 km del 
centro de Varadero y a 4 km del centro comercial. 

LA HABITACIÓN  Las 268 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono ($), TV vía satélite, mini nevera 
y caja de seguridad ($).  

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 3 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con área para niños; deportes acuáticos 
no motorizados, gimnasio, sauna, mini golf, campo de golf cercano, snacks, tiendas, 
club infantil, y Wi-Fi en Lobby, programa de animación y sala de fiestas ($).

****
BE LIVE 
EXPERIENCE TURQUESA

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es



141VARADERO BE LIVE CUBA

LA SITUACIÓN  Ubicado en la Península de Varadero, en la Avenida de Las 
Américas, a 4 km del centro de Varadero.

LA HABITACIÓN  Las 233 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza 
y vistas al mar o al jardín; aire acondicionado, TV vía satélite, minibar ($), teléfono ($), 
Wi-Fi ($), baño con secador de pelo y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 2 restaurantes a la carta, 1 restaurante 
bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 1 de ellas para niños; jacuzzi, 
discoteca, club infantil, lavandería y tiendas.

****
TUXPAN

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 980 €  T I    7 N  -



142 BE LIVE CUBA CAYO SANTA MARÍA

*****

BE LIVE COLLECTION 
CAYO SANTA MARÍA



143CAYO SANTA MARÍA BE LIVE CUBA

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de Cayo Santa María, uno de los Cayos pertenecientes al Archipiélago de Jardines 
del Rey.   LA HABITACIÓN  Las 846 habitaciones del hotel disponen de dos camas dobles o cama King Size, balcón o terraza; aire 
acondicionado, baño con artículos para baño y secador de pelo; minibar con reposición diaria, TV vía satélite, teléfono ($), cafetera, plancha, 
tabla de planchar, paraguas y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a la carta, 3 
restaurantes bufé y 9 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 áreas de piscina con zonas para adultos y niños; 
gimnasio, piscinas de tenis, deportes acuáticos no motorizados, programa de animación, teatro, club infantil y tiendas.

 , CUBA. CAYO SANTA MARÍA.
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
1 Be Live Havana City Copacabana 136
2 Chateau Miramar 136
3 Tryp Habana Libre 146
4 Meliá Cohiba 147
5 Meliá Habana 148
6 So/ Paseo del Prado 149
7 Iberostar Parque Central 150
8 Iberostar Grand Packard 151

9 Habana Riviera by Iberostar 152
10 H-10 Habana Panorama 152
11 Sevilla 153
12 Nacional de Cuba 153
13 Roc Presidente 154
14 Inglaterra 154
15 NH Capri 155
16 NH Collection Victoria 155
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HABANA CENTRAL

HABANA VIEJA

 OFICINA Travelplan
Calle 47 nº 3413 entre 34 y 36
Reparto Kohly, Municipio Playa
La Habana
Teléfono: +5372 04 24 00 / 06

NOVEDAD  
CITY TOUR GRATIS
Travelplan te regala un City Tour para 

que puedas conocer La Habana.

(Reservando al menos 2 noches en La Habana, 
incluido en todos nuestros programas).



DESDE 1.010 €  A D    7 N  -

Habitación Tryp

146 CUBA LA HABANA

LA SITUACIÓN  Situado en el centro de La Habana, a 10 minutos de La Habana 
Vieja y a unos 500 metros del Malecón Habanero. 

LA HABITACIÓN  Las 532 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, teléfono y estuche de artículos 
para el baño; TV vía satélite, teléfono, nevera, servicio de habitaciones, mesa y sillas 
para el desayuno; y caja de seguridad. Además ofrece habitaciones situadas en las 
plantas altas del hotel con mejores vistas de la ciudad de La Habana.  

LA COMIDA  Servicio de 3 restaurantes con servicio a la carta y de 1 restaurante 
bufé; además de 3 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina, centro de belleza, sala de fiestas 
Turquino, lavandería, tiendas, Wi-Fi y salones de negocios.

****
TRYP 
HABANA LIBRE

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S  E N  A D



Habitación Clásica The Level

LA HABANA CUBA 147

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra situado en la zona residencial de El 
Vedado, cercano al malecón habanero y a pocos minutos de La Habana Vieja.

LA HABITACIÓN  Las 462 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado, minibar, caja de seguridad, baño con secador de pelo, espejo de 
aumento y artículos para el baño; mesa y sillas para el desayuno, servicio de 
habitaciones, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi gratuito, radio-reloj despertador, plancha 
y tabla de planchar; y cafetera. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como jacuzzi.

LA COMIDA  Servicio de 5 restaurantes con servicio a la carta y de 1 restaurante 
bufé; además de 6 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina, transporte gratuito al centro histórico, 
sala de fiestas, gimnasio, Internet Wi-Fi en habitaciones e instalaciones comunes, 
centro de negocios, sauna y pista de squash. Además dispone del The Level con 
instalaciones y servicios exclusivos de confort superior.

*****
MELIÁ COHIBA

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S  E N  A D

DESDE 1.140 €  A D    7 N  -



Habitación Clásica

148 CUBA LA HABANA

LA SITUACIÓN  Ubicado en pleno corazón de Miramar y a 15 minutos del Casco 
Histórico de la ciudad, muy próximo a la Quinta Avenida, a 5 minutos del Palacio de 
Convenciones.

LA HABITACIÓN  Las 397 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado, TV con pantalla plana vía satélite, baño con secador de pelo y espejo 
de aumento, teléfono e Internet Wi-Fi gratuito; minibar y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de 2 restaurantes con servicio a la carta y de 2 
restaurantes bufé; además de 6 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con bar mojado y jacuzzis, gimnasio, 
masajes, sauna, Wi-Fi, traslados gratuitos a La Habana Vieja y tiendas. Además 
dispone del The Level con instalaciones y servicios exclusivos de confort superior.

*****
MELIÁ HABANA

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S  E N  A D

DESDE 1.080 €  A D    7 N  -



FALTA UNA FOTO_2
DA ERROR DE IMPORTACION

LA HABANA CUBA 149

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en la esquina entre el Paseo del Prado 
y el Malecón de La Habana, en primera línea frente al mar; a pocos minutos para 
conocer La Habana Vieja.

LA HABITACIÓN  Las 250 habitaciones cuentan con  dos camas dobles o una 
cama King Size y  están equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
baño con bañera y ducha separadas, minibar, cafetera, caja de seguridad, plancha y 
tabla de planchar; Internet Wi-Fi gratuito y servicio de habitaciones 24 horas. Además 
ofrece atractivas habitaciones con vistas al mar.

LA COMIDA  Servicio de 2  restaurantes con servicio a la carta; además de 
3 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, gimnasio, Wi-Fi, tienda, servicio de 
habitaciones, lavandería, espectáculos, centro de negocios y Spa.

***** SUP

SO/ PASEO DEL PRADO 
LA HABANA

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

N U E VA  A P E R T U R A

DESDE 1.450 €  A D    7 N  -



150 CUBA LA HABANA

LA SITUACIÓN  Dividido en dos edificios, está situado frente al Parque Central, 
en el corazón de La Habana Colonial, rodeado de numerosos edificios célebres como 
el Capitolio, el Teatro García Lorca y el Museo de Artes Modernas; con preciosas 
vistas sobre La Habana Vieja. 

LA HABITACIÓN  Las 427 habitaciones del hotel tienen distinta decoración 
según el edificio al que pertenezcan y disponen de aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, refrigerador y caja de seguridad. 

LA COMIDA  Servicio de 3 restaurantes con servicio a la carta; además de 4 
bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, gimnasio, jacuzzi, Wi-Fi, tienda, 
lavandería y centro de negocios.

*****
IBEROSTAR 
PARQUE CENTRAL

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.250 €  A D    7 N  -



LA HABANA CUBA 151

LA SITUACIÓN  Ubicado en el emblemático paseo del Prado, junto a edificios 
tan icónicos como el Palacio Velasco o el Capitolio Nacional, un lugar ideal para 
conocer La Habana Vieja. 

LA HABITACIÓN  Las 321 habitaciones disponen de dos camas dobles o una 
cama King Size y  están equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
baño con secador de pelo, minibar, cafetera,  caja de seguridad, plancha y tabla de 
planchar; Internet Wi-Fi gratuito y servicio de habitaciones 24 horas. Además ofrece 
atractivas habitaciones con vistas al mar.

LA COMIDA  Servicio de 3 restaurantes con servicio a la carta; además de 
3 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, gimnasio, Wi-Fi, tienda, servicio de 
habitaciones, lavandería, espectáculos y centro de negocios.

***** SUP

IBEROSTAR 
GRAND PACKARD

 , CUBA. LA HABANA.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para 
estancias de 2 o más noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; 
y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.440 €  A D    7 N  -



152 CUBA LA HABANA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para estancias de 2 o más 
noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado a 25 minutos de La Habana Vieja y a 15 minutos del centro, en la 
zona de embajadas, frente al centro de negocios Miramar.   LA HABITACIÓN  Las 320 
habitaciones del están equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo; TV vía 
satélite, teléfono, minibar y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de 2 restaurantes 
con servicio a la carta y de 1 restaurante de tipo bufé; además de 4 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, gimnasio, pista de squash, sauna, masajes, 
área de juegos, servicio de habitaciones 24h., Internet Wi-Fi, tiendas y traslados con coste 
adicional a La Habana Vieja.

LA SITUACIÓN  Ubicado junto al malecón habanero, con una de las vistas más atractivas 
de la ciudad, a sólo 25 km del y a 7 km de La Habana Vieja.   LA HABITACIÓN  Las 352 
habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, caja 
de seguridad, TV vía satélite, minibar y vistas parciales al mar.   LA COMIDA  Servicio de 2 
restaurantes con servicio a la carta y 1 restaurante bufé; además de 4 bares repartidos por el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, cabaret, gimnasio, sauna, masajes, Wi-Fi, 
tiendas y salones para conferencias.

****

H-10 
HABANA PANORAMA

 , CUBA. LA HABANA.

****

HABANA RIVIERA 
by IBEROSTAR

 , CUBA. LA HABANA.

DESDE 1.050 €  A D    7 N  -

DESDE 1.020 €  A D    7 N  -



LA HABANA CUBA 153

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para estancias de 2 o más 
noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se ubica en pleno barrio histórico de La Habana, en La Habana Vieja, 
cerca de los centros culturales y museos más importantes.   LA HABITACIÓN  Las 178 
habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, TV 
vía satélite, refrigerador y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de 1 restaurante con 
servicio a la carta y de 1 restaurante con servicio bufé; además de 3 bares repartidos por todo 
el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, gimnasio, sauna, servicio de masajes, 
conciertos de música en vivo, Wi-Fi, casa de cambio, tiendas y farmacia.

LA SITUACIÓN  Ubicado en el corazón del Vedado, sobre el Malecón, a 10 minutos de 
La Habana Vieja.   LA HABITACIÓN  Las 426 habitaciones del hotel disponen de con 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, caja de seguridad, TV vía satélite, 
minibar, radio y servicio de habitaciones.   LA COMIDA  Servicio de 2 restaurantes con 
servicio a la carta y de 1 restaurante bufé; además de 5 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, piso ejecutivo, oficina de turismo, cabaret, 
lavandería, recorridos históricos por el hotel, tiendas y salones de reuniones.

****

SEVILLA
 , CUBA. LA HABANA.

*****

NACIONAL 
DE CUBA

 , CUBA. LA HABANA.

N I Ñ O  G R AT I S  2-3 A Ñ O S  E N  A D

DESDE 1.125 €  A D    7 N  -

DESDE 1.150 €  A D    7 N  -



154 CUBA LA HABANA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para estancias de 2 o más 
noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado  en el corazón de La Habana Colonial, en el Parque Central, 
cercano a numerosos edificios célebres como el Capitolio, el Teatro García Lorca y el Museo 
de Artes Modernas.   LA HABITACIÓN  Las 83 habitaciones del hotel disponen de  aire 
acondicionado, baño privado con secador de pelo, teléfono, TV vía satélite y caja de seguridad.   
LA COMIDA  Servicio de 2 restaurantes con servicio a la carta; además de 2  bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de ascensores, servicio de 
habitaciones, servicio de taxis, oficina de turismo y oficina de cambios de moneda.

LA SITUACIÓN  Ubicado a unos 200 metros del famoso malecón de La Habana, próximo 
al casco histórico, en la conocida Avenida de los Presidentes flanqueado por la Cancillería 
Cubana y junto al teatro Amadeo Roldán.   LA HABITACIÓN  Las 158 habitaciones del 
hotel disponen de baño con secador, aire acondicionado, caja de seguridad, teléfono, TV vía 
satélite y minibar.   LA COMIDA  Servicio de 1 restaurante a la carta y 1 restaurante bufé; 
además de 3 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, 
Wi-Fi, tiendas, servicio de masajes y lavandería.

****

INGLATERRA
 , CUBA. LA HABANA.

****

ROC PRESIDENTE
 , CUBA. LA HABANA.

DESDE 1.080 €  A D    7 N  -

DESDE 1.040 €  A D    7 N  -



LA HABANA CUBA 155

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, un City Tour por La Habana para estancias de 2 o más 
noches, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en el barrio del Vedado, se encuentra próximo al malecón de 
La Habana y  a 10 minutos del centro histórico de La Habana.   LA HABITACIÓN  Las 
31 habitaciones disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelio y espejo de 
aumento, teléfono, minibar, Internet Wi-Fi, TV vía satélite y caja de seguridad.   LA COMIDA  
Servicio de 1  restaurantes con servicio a la carta además de 2  bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de una piscina; salas privadas, Internet Wi-Fi, servicio 
de taxis, cambio de moneda y aparcamiento. Además, los clientes pueden acceder a las 
instalaciones y servicios del hotel NH Capri, situado a 100 metros.

LA SITUACIÓN  Ubicado en la zona de Vedado, a 10 minutos de La Habana Vieja; y a 
pocos metros del malecón Habanero.   LA HABITACIÓN  Las 220 habitaciones del 
hotel disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, Wi-Fi, 
TV vía satélite, minibar, teléfono, caja de seguridad y teléfono.   LA COMIDA  Servicio de 
2 restaurantes con servicio a la carta y de 1 restaurante bufé; además de 3 bares repartidos 
por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de una piscina en el último piso con vistas 
panorámicas de la ciudad, gimnasio con sauna, baño turco y servicio de masajes; centro de 
negocios, Internet Wi-Fi, salón de belleza, cambio de moneda y tiendas. 

****

NH COLLECTION VICTORIA
 , CUBA. LA HABANA.

****

NH CAPRI
 , CUBA. LA HABANA.

DESDE 1.160 €  A D    7 N  -

DESDE 1.120 €  A D    7 N  -



BIENVENIDO A
, VARADERO 
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

1 Be Live Adults Only Los Cactus 137
2 Be Live Experience Varadero 138
3 Be Live Experience Las Morlas 139
4 Be Live Experience Turquesa 140
5 Tuxpán 141
6 Meliá Internacional 158
7 Meliá Internacional - The Level 159
8 Meliá Internacional - The Level Adults Only 159
9 Paradisus Varadero 160

10 Paradisus Varadero - Servicio Real 161
11 Paradisus Varadero - The Reserve 161

12 Paradisus Princesa del Mar 162
13 Paradisus Princesa del Mar - Servicio Real 163
14 Sol Varadero Beach 164
15 Meliá Varadero 165
16 Meliá Marina Varadero 166
17 Meliá Las Américas 167
18 Meliá Península Varadero 168
19 Sol Palmeras 169
20 Meliá Las Antillas 169
21 Iberostar Tainos 170
22 Iberostar Bella Costa 170

23 Iberostar Laguna Azul 171
24 Iberostar Playa Alameda 171
25 Iberostar Selection Bella Vista 172
26 Iberostar Selection Varadero 173
27 Blau Varadero 174
28 H-10 Ocean Varadero el Patriarca 174
29 H-10 Ocean Vista Azul 174
30 Memories Varadero 175
31 Grand Memories Varadero 175
32 Sanctuary At Grand Memories Varadero 176

Laguna Mangón

Punta Gorda del Este

Ensenada Punta Hicacos

Ensenada de Marín

Varadero Golf Club
Centro de Convenciones Plaza América

Bahía de Cárdenas

Océano Atlántico
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 OFICINA Travelplan
Calle B Casa 3250
Hotel Be Live Experience Varadero
Reparto la Torre. Varadero. Cuba
Teléfono: +5345 66 73 89
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DESDE 1.290 €  T I    7 N  -

158 CUBA VARADERO

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de la playa de Varadero, a 3 
kilómetros del pueblo de Varadero y a 140 km de La Habana. 

LA HABITACIÓN  Las 946 habitaciones del hotel disponen de balcón, dos camas 
dobles o cama King Size, aire acondicionado, minibar, TV vía satélite, baño con ducha, 
secador de pelo y espejo de aumento; cafetera, plancha y tabla de planchar, teléfono 
($), Wi-Fi y caja de seguridad.   

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 10 restaurantes a 
la carta, 4 restaurantes bufé y 15 bares repartidos por todo el hotel. Además, cuenta 
con restaurantes y bares exclusivos para The Level. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con área para niños; gimnasio, Wi-
Fi, club infantil, programa de animación, centro de convenciones, tiendas y Yhi 
Spa. Además, dispone del The Level para adultos y The Level para familias con 
instalaciones y servicios exclusivos de confort superior.

***** SUP

MELIÁ INTERNACIONAL

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

Habitación Clásica Vista Mar



VARADERO CUBA 159

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en una área del Meliá Internacional con 
habitaciones y servicios  exclusivos  para familias.   LA HABITACIÓN  Las 136 
habitaciones disponen de  balcón o terraza con vistas al mar;  dos camas dobles,  aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria, TV vía satélite, TV con videojuegos,  baño con 
secador de pelo, espejo de aumento, batas de baño, pantuflas y amenidades VIP; cafetera con 
surtido de café, plancha y tabla de planchar, teléfono ($), Internet Wi-Fi,  caja de seguridad, 
servicio de descubierta diario y  servicio de conserje.   LA COMIDA  Servicio de Todo 
Incluido durante las 24 horas en 4  restaurantes con servicio bufé y a la carta y 3  bares 
exclusivos para el The Level.   ¿QUÉ MÁS?  Además de todas las instalaciones del hotel, 
podrá disfrutar de Lounge privado, 3 green fee en el Varadero Golf Club, área de playa privada, 
Internet Wi-Fi, comodidades exclusivas y descuentos en el Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en una área exclusiva para adultos del Meliá 
Internacional.   LA HABITACIÓN  Las 90 habitaciones disponen de balcón o terraza con 
vistas al mar y están equipadas con dos camas dobles o una cama King Size, mini salita, aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria, TV vía satélite, baño con ducha doble, bañera de 
sensaciones, secador de pelo, espejo de aumento, batas de baño, pantuflas y amenidades VIP; 
cafetera con surtido de café, plancha y tabla de planchar, teléfono ($), Internet Wi-Fi, caja de 
seguridad, servicio de descubierta diario y servicio de conserje.     LA COMIDA  Servicio 
de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes con servicio bufé y a la carta y 2 bares 
exclusivos para el The Level Adults Only.   ¿QUÉ MÁS?  Además de todas las instalaciones 
del hotel, podrá disfrutar de áreas exclusivas para adultos, Lounge privado, 3 green fee en el 
Varadero Golf Club, área de playa privada, Internet Wi-Fi, comodidades exclusivas y descuentos 
en el Spa.

***** LUJO

MELIÁ INTERNACIONAL - 
THE LEVEL

 , CUBA. VARADERO.

***** LUJO

MELIÁ INTERNACIONAL - 
THE LEVEL ADULTS ONLY

 , CUBA. VARADERO.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Clásica The Level Vista Mar

Habitación Royal Suite The Level Vista Mar

DESDE 1.490 €  T I    7 N  -

DESDE 1.690 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado primera línea de una de las mejores 
playas de Varadero, integrado en la reserva ecológica conocida como Punta Francés.

LA HABITACIÓN  Las 428 habitaciones del complejo disponen de balcón 
o terraza; aire acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y 
estuche de artículos; teléfono ($), TV vía satélite, minibar con reposición diaria, caja 
de seguridad, servicio de habitaciones 24 horas, cafetera, albornoz, sombrilla o 
paraguas; plancha y tabla de planchar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 3 restaurantes bufé y 8 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, 1 de ellas con área para niños; 
gimnasio, club infantil, teatro, Wi-Fi ($), lavandería, tiendas, masajes y Yhi Spa.

***** SUP

PARADISUS VARADERO 
RESORT & SPA

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en una zona exclusiva para adultos  del Paradisus 
Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 82 habitaciones del Servicio Real disponen de balcón 
o terraza con cama balinesa y ducha exterior; vestidor, aire acondicionado, baño con secador 
de pelo, batas de baño, pantuflas, espejo de aumento, estuche de artículos y jacuzzi/bañera 
de hidromasaje; teléfono ($), TV vía satélite, minibar con bebidas Premium, caja de seguridad, 
servicio de conserje, servicio de habitaciones 24 horas, cafetera, albornoz, sombrilla o 
paraguas; plancha y tabla de planchar; servicio de descubierta diaria y carta de almohadas.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 1 restaurante a la carta y 
2 bares exclusivos para el Servicio Real.   ¿QUÉ MÁS?  Además de todas las instalaciones 
del complejo, podrá disfrutar de 1 piscina con servicio de conserje, Internet Wi-Fi, comodidades 
exclusivas y descuentos en el Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en una zona exclusiva para familias del Paradisus 
Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 284 habitaciones con servicio The Reserve disponen 
de balcón o terraza; vestidor, aire acondicionado, baño con secador de pelo, batas de baño y 
pantuflas para adultos y niños, espejo de aumento y estuche de artículos; teléfono ($), Wi-Fi, TV 
vía satélite, minibar con bebidas Premium y productos para niños, caja de seguridad, servicio 
de conserje, servicio de habitaciones 24 horas, cafetera, albornoz, sombrilla o paraguas; 
plancha y tabla de planchar; servicio de descubierta diaria con detalles para los niños, carta 
de almohadas y kit de playa para niños. Además, ofrece habitaciones superiores con acceso 
directo a la piscina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 
restaurantes a la carta y 5 bares exclusivos para el The Reserve.   ¿QUÉ MÁS?  Además de 
todas las instalaciones del complejo, podrá disfrutar de 3 piscinas, una de ellas para niños con 
juegos de agua, comodidades exclusivas y descuentos en el Spa.

***** LUJO

PARADISUS VARADERO 
RESORT & SPA - SERVICIO REAL

 , CUBA. VARADERO.

***** LUJO

PARADISUS VARADERO 
RESORT & SPA - THE RESERVE

 , CUBA. VARADERO.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Paradisus Junior Suite Servicio Real con jacuzzi/bañera de hidromasaje

Habitación The Reserve Paradisus Junior Suite

DESDE 1.590 €  T I    7 N  -

DESDE 1.390 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado a 15 minutos del centro de Varadero, a 
menos de 10 km del Centro de Convenciones Plaza América, el Varadero Golf Club y 
muy cercano a la Marina Gaviota. 

LA HABITACIÓN  Las 462 habitaciones del complejo disponen de balcón 
o terraza; aire acondicionado, teléfono ($), TV vía satélite, baño con secador de 
pelo y espejo de aumento; minibar, tetera/cafetera, plancha, tabla de planchar, 
caja de seguridad; y servicio de habitaciones 24 horas. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con elegantes equipamientos, tales como jacuzzi/bañera de 
hidromasaje. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares repartidos por todo el complejo. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina, jacuzzis, gimnasio, lavandería, Wi-Fi ($), 
tiendas y Yhi Spa.

***** SUP

PARADISUS PRINCESA 
DEL MAR RESORT & SPA

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Paradisus Junior Suite

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en una zona exclusiva del Paradisus 
Princesa del Mar. 

LA HABITACIÓN  Las 168 habitaciones del Servicio Real disponen de balcón o 
terraza; aire acondicionado, teléfono ($), TV vía satélite, baño con secador de pelo, 
espejo de aumento y bañera de hidromasaje; minibar con bebidas Premium, tetera/
cafetera, plancha, tabla de planchar, caja de seguridad; servicio de conserje y 
servicio de habitaciones 24 horas. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como acceso directo a la piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 1 restaurante a la 
carta y 4 bares exclusivos para el Servicio Real.

¿QUÉ MÁS?  Además de todas las instalaciones del complejo, podrá disfrutar de 
2 piscinas, 1 green fee en el Varadero Golf Club, área de playa privada, Internet Wi-Fi, 
comodidades exclusivas y descuentos en el Yhi Spa.

***** LUJO

PARADISUS PRINCESA 
DEL MAR RESORT & SPA - 
SERVICIO REAL

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Paradisus Junior Suite Servicio Real con jacuzzi/bañera de hidromasaje

DESDE 1.525 €  T I    7 N  -



164 CUBA VARADERO

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa, a 3 km del 
centro de Varadero y a 2 km del Varadero Golf Club.

LA HABITACIÓN  Las 356  habitaciones del complejo disponen de balcón o 
terraza; aire acondicionado, TV vía satélite, baño con amenidades y secador de pelo; 
teléfono ($), mini refrigerador con reposición diaria de agua; y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 5  restaurantes a la carta, 2 
restaurantes bufé y 5 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de  piscinas; gimnasio, programa de 
animación, peluquería, discoteca, centro de wellness y tiendas.

****
SOL VARADERO 
BEACH RESORT

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

R E N O VA D O

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

Habitación Clásica

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -



VARADERO CUBA 165

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa, a 7,5 km. del 
centro, junto al centro comercial y de convenciones Plaza América; y próximo al 
Varadero Golf Club.

LA HABITACIÓN  Las 490 habitaciones del hotel disponen de balcón, aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria, TV vía satélite, baño con secador de 
pelo, espejo de aumento y estuche con artículos para el baño; cafetera con surtido de 
café, plancha y tabla de planchar, teléfono ($) y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con área para niños; gimnasio, golf, 
Wi-Fi ($), lavandería, tiendas y club infantil. Además dispone del The Level con 
instalaciones y servicios exclusivos de confort superior.

*****
MELIÁ VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

Habitación The Level Vista Mar

DESDE 1.190 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

Habitación Clásica

LA SITUACIÓN  Ubicado frente a la Marina Gaviota Varadero y unido a una playa 
de fina arena blanca por una pasarela peatonal, a 15 minutos del centro de Varadero; 
y a menos de 5 km del Centro de Convenciones Plaza América y del Varadero Golf 
Club.   LA HABITACIÓN  Las 423 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado y ventilador de techo; sofá cama, minibar con reposición diaria, TV vía 
satélite, baño con secador de pelo y amenidades diarias; cafetera, plancha y tabla de 
planchar, teléfono ($), paraguas y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a la carta, 5 restaurantes bufé y 
8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, 2 de ellas para niños; gimnasio, 
masajes, Wi-Fi ($), lavandería, golf, tiendas, club infantil y Yhi Spa. Además dispone 
del The Level con instalaciones y servicios exclusivos y de un Pueblo Marítimo con 
restaurantes, bolera y tiendas.

*****
MELIÁ MARINA VARADERO 
ALL INCLUSIVE

 , CUBA. VARADERO.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.190 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

Habitación Clásica

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa de Varadero, cercano al 
Centro de Convenciones Plaza Américas y a 7 km del centro de Varadero.

LA HABITACIÓN  Las 340 habitaciones del complejo disponen de terraza o 
balcón; aire acondicionado, minibar (con reposición diaria), TV vía satélite, baño 
completo con secador de pelo, espejo de aumento, cafetera, plancha y tabla de 
planchar, caja de seguridad, teléfono ($) y menú de almohadas. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como sala de 
estar separada.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 2 restaurantes bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, gimnasio, Wi-Fi ($), acceso directo al 
Varadero Golf Club, masajes, lavandería y tiendas.Además, dispone del The Level con 
instalaciones y servicios exclusivos de confort superior

*****
MELIÁ LAS AMÉRICAS 
ALL INCLUSIVE 
GOLF & BUNGALOWS

 , CUBA. VARADERO.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.240 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa, enclavado un entorno 
tropical; y cercano al centro comercial y de convenciones Plaza América y al 
Varadero Golf Club.

LA HABITACIÓN  Las 581 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y estuche de artículos 
para el baño; TV vía satélite, teléfono ($), lector de CD, plancha, tabla de planchar, 
minibar surtido y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones 
familiares.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 2 de ellas para niños; gimnasio, 
masajes, lavandería, tiendas y club infantil.

****
MELIÁ 
PENÍNSULA VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

Habitación Clásica

DESDE 1.150 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Varadero, a 1 km 
del Club de Golf de Varadero y del delfinario.   LA HABITACIÓN  Las 604 habitaciones 
del hotel disponen de balcón o terraza, baño con secador de pelo y estuche de artículos 
para el baño, TV vía satélite, teléfono ($), cafetera, mini refrigerador con botella de agua 
y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 1 de ellas para niños; club infantil, Wi-Fi ($), 
transporte al Varadero Golf Club, masajes y tiendas.

LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa, muy cercano a la Marina Varadero y 
a 10 minutos del centro de Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 350 habitaciones del hotel 
disponen de aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento; plancha y 
tabla de planchar, TV vía satélite, teléfono ($), minibar con reposición diaria, cafetera, y caja de 
seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes 
a la carta, 1 restaurante bufé y 5 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 1 piscina, 2 jacuzzis, teatro, disco bar, gimnasio, masajes, peluquería, discoteca y 
tiendas.

****

SOL PALMERAS ALL 
INCLUSIVE & BUNGALOWS

 , CUBA. VARADERO.

**** SUP

MELIÁ LAS ANTILLAS
 , CUBA. VARADERO.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

Habitación Superior

DESDE 1.190 €  T I    7 N  -

DESDE 1.230 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 140  km de La 
Habana.   LA HABITACIÓN  Todas las habitaciones disponen de  de balcón o terraza; 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, TV vía satélite, teléfono ($) y caja 
de seguridad ($).   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas 
en 3  restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 3  bares repartidos por todo el hotel.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscina con zonas para niños; parque infantil, club 
infantil, discoteca, actividades deportivas, programa de animación y tiendas.

****

IBEROSTAR 
BELLA COSTA

 , CUBA. VARADERO.

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 13 km del centro 
de Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 272 habitaciones del hotel disponen de balcón 
o terraza; aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar con reposición en días 
alternos, TV vía satélite, teléfono ($) y caja de seguridad ($).   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 5 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, una de ellas para 
niños; parque infantil, club infantil, disco bar, tiendas y teatro.

****

IBEROSTAR TAINOS
 , CUBA. VARADERO.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.105 €  T I    7 N  -

DESDE 1.020 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 17 km del centro 
de Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 814 habitaciones del hotel disponen de balcón 
o terraza; aire acondicionado, baño con secador de pelo y batas de baños; minibar con 
reposición en días alternos, TV vía satélite, plancha, teléfono ($), caja de seguridad y servicio 
de habitaciones de 11:00h. a 23:00h. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con 
lujosos equipamientos, tales como vistas al mar.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
durante las 24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 9 bares repartidos por 
todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 6 piscinas, 2 de ellas para niños; 2 jacuzzis, 
gimnasio, golf cercano, club infantil, discoteca, Internet Wi-Fi, tiendas y teatro.

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 18 km del centro de 
Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 391 habitaciones del hotel disponen de balcón o 
terraza; aire acondicionado, baño completo con secador de pelo; minibar con reposición 
en días alternos, TV vía satélite, teléfono ($), cafetera y caja de seguridad.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 
7 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina. programa 
de animación, disco bar, tiendas y teatro.

*****

IBEROSTAR 
LAGUNA AZUL

 , CUBA. VARADERO.

**** SUP

IBEROSTAR 
PLAYA ALAMEDA

 , CUBA. VARADERO.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 1.080 €  T I    7 N  -

DESDE 1.040 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de playa de Varadero, a 
140 km. de La Habana.

LA HABITACIÓN  Las habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; aire 
acondicionado, baño con secador de pelo y batas de baños; minibar con reposición en 
días alternos, TV vía satélite, plancha, teléfono ($) y caja de seguridad. Además ofrece 
atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como vistas al 
mar.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 2 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscina con piscina para niños; jacuzzis, 
gimnasio, golf cercano, club infantil, discoteca, tiendas, teatro y Spa.

*****
IBEROSTAR SELECTION BELLA 
VISTA VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.090 €  T I    7 N  -



VARADERO CUBA 173

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de playa de Varadero, a 14 km del 
centro de Varadero.

LA HABITACIÓN  Las 386 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; 
aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo, minibar, TV por 
cable, cafetera, plancha, teléfono ($), reloj despertador, servicio de habitaciones 
y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos, mayor amplitud y amenidades superiores.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, 1 de ellas para niños; jacuzzi, gimnasio, 
golf, club infantil, parque acuático, discoteca, Internet, tiendas y teatro.

*****
IBEROSTAR 
SELECTION VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.350 €  T I    7 N  -



174 CUBA VARADERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Situado frente a la paradisíaca playa de Varadero, rodeado de amplias zonas 
verdes, a 15 km del centro de Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 420 habitaciones del complejo 
disponen de balcón o terraza; sofá, baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono ($), TV vía 
satélite, minibar, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad; y servicio de habitaciones de 
11:00h. a 23:00h.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes 
a la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 2 piscinas; gimnasio, teatro, discoteca, Internet Wi-Fi, club infantil, tiendas y Spa.

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de una playa de fina arena blanca, en la 
península balnearia de Varadero.    LA HABITACIÓN  Las 395 habitaciones del hotel disponen 
de terraza, aire acondicionado, baño con secador y espejo de aumento; TV vía satélite, minibar con 
reposición diaria, teléfono ($) y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores 
con lujosos equipamientos, tales como sala de estar separada.   LA COMIDA  Servicio de Todo 
Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 4 bares repartidos por 
todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi, masajes, tiendas, 
lavandería y club infantil.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Varadero, a 1 km del Club 
de Golf de Varadero a 5 km del centro de Varadero.   LA HABITACIÓN  Las 470 habitaciones 
disponen de balcón o terraza; sofá, baño con secador de pelo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, teléfono ($), TV vía satélite, minibar, cafetera, plancha y tabla de planchar, caja de seguridad; y 
servicio de habitaciones de 11:00h. a 23:00h.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 
24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, jacuzzi, gimnasio, teatro, sports bar, club infantil, 
tiendas y wellness center.

*****

H-10 OCEAN VARADERO 
EL PATRIARCA RESORT

 , CUBA. VARADERO.

**** SUP

BLAU VARADERO
 , CUBA. VARADERO.

*****

H-10 OCEAN VISTA 
AZUL VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

-

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.130 €  T I    7 N  -

DESDE 1.190 €  T I    7 N  -

DESDE 1.190 €  T I    7 N  -



VARADERO CUBA 175

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Varadero, a 
unos 20 km del centro de Varadero.

LA HABITACIÓN  Las 1.035 habitaciones del complejo disponen de balcón, aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, plancha, tabla de planchar, TV vía 
satélite, teléfono ($) y caja de seguridad.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 5 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, 2 de ellas para niños; teatro, disco 
bar, tiendas, lavandería y club infantil. Además dispone del Diamond Club con 
instalaciones y servicios exclusivos de lujo superior.

****
MEMORIES VARADERO 
BEACH RESORT

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

DESDE 1.070 €  T I    7 N  -



176 CUBA VARADERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una zona exclusiva para adultos dentro 
del comprejo Grand Memories Varadero.   LA HABITACIÓN  Las habitaciones del 
hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado; baño con secador, TV vía satélite, 
reproductor de CD, teléfono ($), caja de seguridad, plancha y tabla de planchar; minibar, 
dispensador de licores, cafetera, servicio de mayordomo y servicio de habitaciones las 24 
horas.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a la 
carta, 2 restaurantes bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de piscina, gimnasio, sauna, jacuzzi, discoteca, tiendas y Spa. Además podrán disfrutar 
de las instalaciones y servicios del Grand Memories Varadero.

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en primera línea de playa de Varadero a 14 km del 
centro de Varadero y a 2 horas de La Habana.   LA HABITACIÓN  Las 1.110 habitaciones 
del hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado; baño con secador, TV vía satélite, 
reproductor de CD, teléfono ($), caja de seguridad, plancha y tabla de planchar; minibar y 
cafetera.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes 
a la carta, 2 restaurantes bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 3 piscinas, 1 de ellas para niños; gimnasio, sauna, jacuzzi, club infantil, discoteca, 
tiendas y Spa.

*****

SANCTUARY AT GRAND 
MEMORIES VARADERO

 , CUBA. VARADERO.

**** SUP

GRAND MEMORIES 
VARADERO RESORT

 , CUBA. VARADERO.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.250 €  T I    7 N  -

DESDE 1.140 €  T I    7 N  -



VARADERO CUBA 177

LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de playa de 
Varadero.

LA HABITACIÓN  Las 404 habitaciones del complejo disponen sala de estar, 
balcón o terraza y vistas al jardín; aire acondicionado, ventilador de techo, TV vía 
satélite, plancha y tabla de planchar, baño completo con secador y batas de baño; 
teléfono ($), caja de seguridad, máquina de café y té.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, 4 jacuzzis, gimnasio, sauna, baño de 
vapor, área de juegos lavandería, tiendas y Spa.

*****
ROYALTON HICACOS 
RESORT & SPA

 , CUBA. VARADERO.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 1.480 €  T I    7 N  -
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Todos los combinados incluyen estos servicios básicos

EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid y vuelos internos.
Traslados descritos en los programas.
Seguro básico de viaje
Tasas aéreas y gubernamentales
 

EL PRECIO NO INCLUYE
Alojamiento en los hoteles elegidos
Extras en los hoteles
Visado de entrada a Cuba
Cualquier otro servicio no especificaco en "el precio 
incluye"

NOTAS
Vuelos internos: Es imprescindible indicar nombres y 
apellidos, número de pasaporte y nacionalidad. El cambio 
de cualquiera de estos datos conlleva el 100% de gastos.
Por los horarios de regreso de los vuelos a La Habana 
desde Cayos, Holguín y Santiago de Cuba, es necesario 
dormir la última noche en La Habana

Con la más completa programación de combinados por Cuba
PÁGINA NOMBRE DEL COMBINADO DÍAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

179 LA HABANA - VARADERO 6 LA HABANA = + VARADERO =

179 LA HABANA - CAYOS - LA HABANA 7 LA HABANA = + CAYOS = + LA HABANA =

180 LA HABANA O VARADERO - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES 7 LA HABANA O VARADERO = + CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES =

189 LA HABANA - PLAYA ESMERALDA 7 LA HABANA = + PLAYA ESMERALDA = + LA HABANA =

189 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA - PLAYA ESMERALDA 9 LA HABANA = + SANTIAGO DE CUBA = + PLAYA ESMERALDA = + LA HABANA =

190 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA 7 LA HABANA = + SANTIAGO DE CUBA = + LA HABANA =

190 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA - VARADERO 9 LA HABANA = + SANTIAGO DE CUBA = + VARADERO =

193 LA HABANA - CIENFUEGOS - CAYO SANTA MARÍA 9 LA HABANA = + CIENFUEGOS = + CAYO SANTA MARÍA = + LA HABANA =



,
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,,,

Cuba

Mar Caribe

La Habana Cayo Santa María / 

Cayo Ensenachos

Cayo Largo
Cayo Coco / 

Cayo Guillermo

Estados Unidos

Jamaica

Varadero

C O M B I N A D O S

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 
1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y 
aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con destino a La Habana. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA Estancia en el hotel, según el régimen elegido. Días libres para 
conocer La Habana.

DÍA 4 LA HABANA - VARADERO A la hora indicada por nuestros guías, traslado en autobús 
al hotel de Varadero. Llegada y alojamiento en el hotel elegido. 

DÍAS 5 Y 6 VARADERO Estancia en el hotel, según el régimen elegido. Días libres para dis-
frutar de Varadero cuya playa está considerada como una de las mejores del mundo.

DÍA 7 VARADERO - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, traslado en 
autobús al aeropuerto de La Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a España.

DÍA 8 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

Día 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 
1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación 
y aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con destino a La Habana. Llegada, asistencia 
y traslado al hotel elegido. 

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA Estancia en el hotel, según el régimen elegido. Días libres para cono-
cer La Habana.

DÍA 4 LA HABANA - CAYOS A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino al Cayo elegido: Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo Guillermo o Cayo Largo. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento en Todo Incluido.

DÍAS 5 Y 6 CAYOS Estancia en el hotel y días libres para disfrutar del cayo elegido.

Día 7 CAYOS - LA HABANA A la hora indicada, recogida en el hotel para tomar el vuelo con 
destino a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 8 LA HABANA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino España. Trámites de facturación y aduana. Salida 
en vuelo regular, clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

LA HABANA - VARADERO LA HABANA - CAYOS

DESDE 750€  8D   6N  DESDE 1.050€  9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas 
de servicios básicos.

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las 
páginas de servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

NOTA IMPORTANTE

 = Por los horarios de regreso es recomendable dormir la última noche en 
La Habana.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelo de ida y vuelta entre La Habana y Cayos, seguro, y tasas de 
aeropuerto y gubernamentales.  No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

A
LA HABANA n

S  > 140 KM

VARADERO n
S  > 140 KM

APTO. DE LA HABANA /
A

A
LA HABANA n

A
CAYOS n

A
LA HABANA n

A

COMBINADOS CUBANOS CUBA 179



N

,
,

Océano

Atlántico

Cuba

La Habana 

Cancún o 

Rivera Maya

Estados Unidos

México

C O M B I N A D O

DÍA 1 ESPAÑA - LA HABANA O VARADERO Presentación en 
el aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travel-
plan, 120 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de 
facturación y aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase 
turista, con destino a La Habana. Llegada, asistencia, trasla-
do y alojamiento en el hotel elegido en La Habana o Vadero.

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA O VARADERO Días libres para 
realizar excursiones opcionales que les serán ofrecidas 
por nuestros representantes y para conocer La Habana o 
Varadero.

DÍA 4 LA HABANA O VARADERO - CANCÚN, RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de línea regular con destino a Cancún. Llegada 
al aeropuerto, asistencia y traslado el hotel elegido. Aloja-
miento en el régimen seleccionado.

DÍAS 5-7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Días 
libres para disfrutar de las completísimas instalaciones de 
su hotel y de las paradisíacas playas bañadas por un lado 
por el azul turquesa del mar Caribe y por el otro rodeadas 
por la exuberante selva tropical. 

LA HABANA / VARADERO - CANCÚN / 
RIVIERA MAYA / COSTA MUJERES

DESDE 1.250€  9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

NOTA

 = Este programa también puede finalizar en 
La Habana o Varadero. Más información en 
www.travelplan.es

ITINERARIO 
RECOMENDADO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelo de ida y vuelta entre La Habana y Cancún, seguro, y tasas 
de aeropuerto y gubernamentales.  No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - 
CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros repre-
sentantes, recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de línea regular, de Air Europa, clase turista, 
con destino a España. Noche a bordo del avión. 

DÍA 9 España Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nues-
tros servicios.

A
LA HABANA O 

VARADERO n
A  > 600 KM

CANCÚN, RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES n

A

180 CUBA COMBINADOS CUBANOS
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Cayo Largo

Cienfuegos

Cayo Santa María
Cayo Ensenachos

Cayo Coco
Cayo Guillermo Holguín

Guardalavaca

 1

3

 5 2

4

1 CAYO LARGO
Sol Cayo Largo 182

2 CAYO COCO / CAYO GUILLERMO
Iberostar Playa Pilar 182
Meliá Cayo Guillermo 183
Meliá Cayo Coco 183
Meliá Jardines del Rey 184

3 CAYO SANTA MARÍA / CAYO ENSENACHOS
Meliá Las Dunas 184
Meliá Buenavista 185
Paradisus Los Cayos 186
Royalton Cayo Santa María 187
Iberostar Ensenachos 187

4 HOLGUÍN - GUARDALAVACA
Paradisus Río de Oro 188

5 CIENFUEGOS
Jagua by Meliá 192
La Unión by Meliá 192
Meliá San Carlos 192

BIENVENIDO A
,  CAYOS 

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?



182 CUBA CAYOS

LA SITUACIÓN  Ubicado en Cayo Largo del Sur, al sur de la isla de Cuba, en un entorno 
natural de singular atractivo con bellísimas playas vírgenes.   LA HABITACIÓN  Las 296 
habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado y ventilador de techo, 
baño con secador de pelo, teléfono ($), TV vía satélite, plancha y tabla de planchar, paraguas, 
mini nevera y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos, tales como vista mar y atenciones exclusivas.   LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 4 bares 
repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina con área para 
niños; jacuzzi, Wi-Fi ($), gimnasio, sauna, club cubano y tiendas.

LA SITUACIÓN  Ubicado cerca de una de las más bellas playas del Caribe, en Cayo 
Guillermo.   LA HABITACIÓN  Las 482 habitaciones del hotel disponen de balcón o 
terraza; aire acondicionado, baño con secador de pelo y estuche de artículos para el baño, 
plancha y tabla de planchar; TV vía satélite, cafetera, teléfono ($), minibar y caja de seguridad.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 6 
bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 piscinas, áreas de 
piscina para niños, gimnasio, Spa, teatro, club infantil, parque acuático infantil y tiendas.

****

SOL CAYO LARGO
 , CUBA. CAYO LARGO.

*****

IBEROSTAR SELECTION 
PLAYA PILAR

 , CUBA. CAYO GUILLERMO.

Habitación Clásica



CAYOS CUBA 183

LA SITUACIÓN  Ubicado a 13 km del aeropuerto de Cayo Coco y a 1 km del arrecife de 
coral.   LA HABITACIÓN  Las 250 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y artículos para el baño; 
cafetera/tetera, plancha y tabla de planchar; teléfono ($), TV vía satélite, minibar, paraguas, 
radio-reloj despertador, reproductor de CD y caja de seguridad. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como las situadas sobre una laguna 
marina.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes 
a la carta, 1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá 
disfrutar de 1 piscina con jacuzzi, gimnasio, sauna, masajes, music bar, Wi-Fi ($), teatro y 
tiendas. Además ofrece la posibilidad de disfrutar de las instalaciones y servicios de los 
hoteles Meliá en Cayo Coco y Cayo Guillermo.

LA SITUACIÓN  Ubicado sobre una de las más bellas playas del Caribe, en la isla de 
Cayo Guillermo.   LA HABITACIÓN  Las 301 habitaciones del hotel disponen de balcón 
o terraza; aire acondicionado, baño con secador de pelo y estuche de artículos para el baño, 
plancha y tabla de planchar; TV vía satélite, cafetera, teléfono ($), minibar y caja de seguridad.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 2 restaurantes a la carta, 2 
restaurantes bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 
1 piscina con área para niños, gimnasio, sauna, masajes, disco bar, teatro, club infantil y tiendas.

*****

MELIÁ CAYO COCO
 , CUBA. CAYO COCO.

*****

MELIÁ CAYO GUILLERMO
 , CUBA. CAYO GUILLERMO.

Habitación Clásica

Habitación Clásica

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S



184 CUBA CAYOS

LA SITUACIÓN  Se encuentra situado en primera línea de Playa Flamenco, a 10 km 
del aeropuerto de Cayo Coco.   LA HABITACIÓN  Las 1.176 habitaciones del hotel 
disponen de terraza o balcón con mesa y sillas, dos camas dobles o una cama King Size; 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, espejo de aumento y artículos para el baño; 
cafetera/tetera, plancha y tabla de planchar; teléfono ($), TV vía satélite, minibar, paraguas 
y caja de seguridad. Además ofrece atractivas habitaciones de tipo Suite y con vistas al mar.   
LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 6 restaurantes a la carta, 4 
restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 5 
piscina, 2 de ellas para niños; Wi-Fi ($), gimnasio, teatro, club infantil, tiendas y Spa. 

LA SITUACIÓN  Ubicado en Cayo Santa María, uno de los Cayos pertenecientes al 
Archipiélago de Jardines del Rey, el cual dispone de 10 km de playa.   LA HABITACIÓN  
Las 925 habitaciones del hotel disponen de balcón o terraza; aire acondicionado, baño con 
artículos para baño y secador de pelo; minibar, TV vía satélite, teléfono ($), cafetera, plancha, 
tabla de planchar y caja de seguridad.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante 
las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 4 restaurantes bufé y 9 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, 1 de ellas para niños; jacuzzi, gimnasio, 
club infantil y tiendas

*****

MELIÁ JARDINES DEL REY
 , CUBA. CAYO COCO.

*****

MELIÁ LAS DUNAS
 , CUBA. CAYO SANTA MARÍA.

Habitación Clásica

Habitación Clásica
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LA SITUACIÓN  Ubicado en Punta Madruguilla, en la parte oeste de Cayo Santa 
María, sobre una ancha franja de arena blanca y ante unas cristalinas aguas de color 
turquesa. 

LA HABITACIÓN  Las 105 habitaciones del hotel disponen de aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño con secador de pelo, espejo de aumento, 
amenidades VIP, toallas de playa, batas y pantuflas, bañera de hidromasaje y ducha 
exterior; minibar con reposición diaria; TV con pantalla plana, teléfono ($), cafetera, 
plancha y tabla de planchar; y caja de seguridad. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como vista mar.  

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a 
la carta y 3 bares repartidos por todo el hotel. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, gimnasio, club house, Internet Wi-Fi, 
tiendas y Yhi Spa. Los clientes tienen acceso a las instalaciones y servicios de los 
demás hoteles Meliá de Cayo Santa María.

***** SUP

MELIÁ BUENAVISTA ALL 
INCLUSIVE THE LEVEL & SPA

 , CUBA. CAYO SANTA MARÍA.

Habitación Junior Suite Vista Mar Servicio Real

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa en Cayo Santa María, a 10 km 
del aeropuerto de Cayo las Brujas.

LA HABITACIÓN  Las 802 habitaciones disponen de  balcón o terraza; sofá 
cama, aire acondicionado y ventilador de techo, teléfono ($), Wi-Fi, TV vía satélite, 
baño con secador de pelo,  espejo de aumento, amenidades, albornoz y zapatillas; 
bañera de sensaciones, minibar, tetera/cafetera, plancha, tabla de planchar, caja 
de seguridad; y servicio de habitaciones 24 horas. Además ofrece atractivas 
habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como acceso directo 
piscina.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 7 restaurantes a 
la carta, 1 restaurante bufé y 8 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de amplia zona de  piscinas, jacuzzis, gimnasio, 
club infantil, Wi-Fi, tiendas y Yhi Spa. Además ofrece área Family Concierge  con 
restaurantes e instalaciones exclusivas para familias; y área Servicio Real con 
restaurantes y servicios exclusivos para adultos.

***** SUP

PARADISUS LOS CAYOS 
RESORT & SPA

 , CUBA. CAYO SANTA MARÍA.

Habitación Paradisus Junior Suite



CAYOS CUBA 187

LA SITUACIÓN  Se encuentra en Cayo Santa María, uno de los Cayos pertenecientes 
al Archipiélago de Jardines del Rey.   LA HABITACIÓN  Las 122 habitaciones del hotel 
disponen de dos camas dobles o una cama King Size; aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño con secador de pelo, albornoz y batas de baño; minibar, cafetera, teléfono ($), TV LCD vía 
satélite, caja de seguridad, plancha y tabla de planchar; paraguas, toallas de playa, servicio de 
habitaciones 24 horas, servicio de mayordomo y servicio de descubierta diaria. Además ofrece 
atractivas habitaciones con lujosos equipamientos, tales como jacuzzi.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 3 restaurantes a la carta y 4 bares repartidos 
por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 1 piscina, gimnasio y tiendas. Además 
podrá disfrutar de todas las instalaciones del complejo Memories.

LA SITUACIÓN  Ubicado en Cayo Ensenachos, en la costa norte de Villa Clara, provincia 
central del país, siendo la única construcción que hay en este cayo.   LA HABITACIÓN  
Las 506 habitaciones del hotel disponen de aire acondicionado y ventilador de techo, minibar 
con reposición diaria, secador, TV, reproductor de CD/DVD, plancha y tabla de planchar, caja de 
seguridad y dos teléfonos ($). Además ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos 
equipamientos y con una zona de habitaciones exclusiva para adultos.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé 
y 6 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 4 piscinas, parque 
acuático, gimnasio, teatro, discoteca, club infantil, tiendas y Spa.

***** SUP

ROYALTON CAYO SANTA MARÍA 
RESORT & SPA

 , CUBA. CAYO SANTA MARÍA.

***** SUP

IBEROSTAR 
SELECTION ENSENACHOS

 , CUBA. CAYO ENSENACHOS.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado frente a una barrera coralina de fina 
arena blanca y aguas cristalinas, en pleno paraíso ecológico de Playa Esmeralda.

LA HABITACIÓN  Las 354 habitaciones del complejo disponen de aire 
acondicionado, teléfono ($), reproductor de CD, plancha y tabla de planchar, TV vía 
satélite, caja de seguridad, minibar, cafetera y baño con secador de pelo, estuche de 
artículos para el baño y albornoz; y servicio de habitaciones las 24 horas. Además 
ofrece atractivas habitaciones superiores con lujosos equipamientos, tales como 
jacuzzi.

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido durante las 24 horas en 4 restaurantes a 
la carta, 3 restaurantes bufé y 5 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 2 piscinas, jacuzzis, gimnasio, Wi-Fi, music bar, 
tiendas y Yhi Spa. Además dispone del Servicio Real con instalaciones y servicios 
exclusivos de confort superior.

***** SUP

PARADISUS RÍO DE ORO 
RESORT & SPA

 , CUBA. GUARDALAVACA.

Habitación Paradisus Junior Suite

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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Cuba

Mar Caribe

La Habana

Guardalavaca

Santiago de Cuba

Estados Unidos

Jamaica

Bahamas

C O M B I N A D O S

LA HABANA - SANTIAGO DE 
CUBA - GUARDALAVACA
DESDE 1.350€  11D   9N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas 
de servicios básicos.

LA HABANA - 
GUARDALAVACA

ITINERARIO 
RECOMENDADODESDE 1.275€  9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 
1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y 
aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con destino a La Habana. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA Días libres para conocer La Habana. 

DÍA 4 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA A la hora indicada por nuestros guías, traslado al 
aeropuertopara tomar vuelo con destino Santiago de Cuba. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento. 

DÍA 5 SANTIAGO DE CUBA Día libre para recorrer y disfrutar de la ciudad.

DÍA 6 SANTIAGO DE CUBA - GUARDALAVACA A la hora indicada por nuestros guías, traslado 
hasta Guardalavaca. Llegada y alojamiento en el hotel elegido, en régimen de Todo Incluido. 

DÍAS 7 Y 8 GUARDALAVACA Días libes para realizar excursiones opcionales o disfrutar de las 
excepcionales playas de esta zona. 

DÍA 9 GUARDALAVACA - LA HABANA A la hora indicada por nuestros guías, traslado al aero-
puerto de Holguín para tomar vuelo con destino a La Habana. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 10 LA HABANA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino España. Trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo regular, clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo. 

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el aeropuerto de Barajas, Terminal 
1, mostrador de Travelplan, 90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación y 
aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con destino a La Habana. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento. 

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA Días libres para conocer La Habana. 

DÍA 4 LA HABANA - HOLGUÍN - GUARDALAVACA A la hora indicada por nuestros guías, tras-
lado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Holguín. Llegada y traslado hasta Guarda-
lavaca. Alojamiento en el hotel elegido. 

DÍAS 5 y 6 GUARDALAVACA Estancia en el hotel y en régimen de Todo Incluido. Días libres 
para realizar excursiones opcionales o disfrutar de las excepcionales playas de esta zona.

DÍA 7 GUARDALAVACA - LA HABANA A la hora indicada por nuestros guías, traslado al aero-
puerto de Holguín para tomar vuelo con destino a La Habana. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel elegido. Alojamiento.

DÍA 8 LA HABANA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada por nuestros guías, traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo con destino España. Trámites de facturación y aduana. Salida en 
vuelo regular, clase turista, con destino a Madrid. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de nuestros servicios.

El precio “desde” del paquete básico corresponde determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos de ida y vuelta entre La Habana y 
Holguín o Santiago de Cuba, seguro y tasas de aeropuerto y gubernamentales. No incluye estancias en La Habana, Santiago de Cuba ni en Guardalavaca. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

A
LA HABANA n

A  > 680 KM

APTO. DE HOLGUÍN /
S  > 75 KM

GUARDALAVACA n
S  > 75 KM

APTO. DE HOLGUÍN /
A  > 680 KM

LA HABANA n
A

A
LA HABANA n

A  > 760 KM

SANTIAGO DE 
CUBA n

S  > 150 KM

GUARDALAVACA n
S  > 75 KM

APTO. DE HOLGUÍN /
A  > 680 KM

LA HABANA n
A
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,
Cuba

Mar Caribe

La Habana
Varadero

Santiago de Cuba

Estados Unidos

Jamaica

Bahamas

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travelplan, 
90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de factu-
ración y aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con 
destino a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍAS 2 Y 3 LA HABANA Estancia en el hotel, según el régi-
men elegido. Días libres para conocer La Habana: disfrute en 
estos días de esta incomparable ciudad. 

DÍA 4 LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA A la hora indicada 
por nuestros guías, traslado al aeropuerto de La Haba-
na. Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago 
de Cuba. Llegada, asistencia y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento. 

DÍAS 5 Y 6 SANTIAGO DE CUBA Estancia en el hotel y régi-
men elegido. Disfrute de esta maravillosa ciudad, la más 
oriental y jovial de Cuba, tan famosa por el carácter de sus 
gentes, como por su arquitectura colonial.

DÍA 7 SANTIAGO DE CUBA - LA HABANA O VARADERO A la 
hora indicada por nuestros guías, traslado al aeropuerto 

LA HABANA - SANTIAGO DE CUBA - 
LA HABANA O VARADERO
DESDE 1.250€  11D   9N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

El precio “desde” del paquete básico corresponde determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos de ida y vuelta entre La Habana y Santiago 
de Cuba, seguro y tasas de aeropuerto y gubernamentales. No incluye estancias en La Habana, Santiago de Cuba ni en Varadero. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

para tomar vuelo a La Habana. Desde allí, por tierra traslado 
al hotel elegido en La Habana o en Varadero. Llegada y aloja-
miento en el hotel y régimen elegido. 

DÍAS 8 Y 9 LA HABANA O VARADERO Días libres para disfru-
tar de la ciudad de La Habana o de las espectaculares playas 
de Varadero y de las instalaciones del hotel.

DÍA 10 LA HABANA O VARADERO - CIUDAD DE ORIGEN A la 
hora indicada por nuestros guías, recogida en el hotel y tras-
lado al aeropuerto de La Habana. Trámites de facturación y 
aduana. Salida en vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino España. Noche a bordo. 

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de 
nuestros servicios.

A
LA HABANA n

A  > 850 KM

SANTIAGO DE CUBA n
A  > 850 KM

LA HABANA /
S  > 140 KM

VARADERO n
S  > 140 KM

APTO. DE LA HABANA /
A
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Descubre el oriente cubano
de la mano de Iberostar

IberostarCuba

LA HABANA · VARADERO · CAYO SANTA MARÍA · CAYO GUILLERMO · CAYO COCO
TRINIDAD · HOLGUÍN · SANTIAGO DE CUBA

IBEROSTAR.COM

Varadero
La Habana

Trinidad

PLAYA GUARDALAVACA
PLAYA PESQUERO
GIBARA

Holguín

SANTIAGO DE CUBA

Cayo Coco 
Cayo Gu
ermo

Cayo 
Santa María

IBEROSTAR SELECTION HOLGUÍN IBEROSTAR GIBARA HOTELES IBEROSTAR 
EN SANTIAGO DE CUBA

IBEROSTAR SELECTION ALMIRANTE



****

HOTEL JAGUA by MELIÁ
 , CUBA. CIENFUEGOS.

LA SITUACIÓN  Situado en el exclusivo barrio de Punta Gorda, junto a la 
hermosa bahía de Cienfuegos, a  cinco minutos del Centro Histórico de la ciudad.   
LA HABITACIÓN  Las 160 habitaciones disponen de vistas a la ciudad o a la bahía 
de Cienfuegos y disponen de dos camas dobles o una cama King Size y baño con bañera, 
secador de pelo y amenidades. Están equipadas con aire acondicionado , TV satélite, caja 
de seguridad, teléfono, minibar y servicio de habitaciones.   LA COMIDA  Servicio de 
3 restaurantes con servicio bufé y a la carta; además de 7 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Internet Center ofrece en el área del Lobby del edificio principal. 
Las áreas comunes del hotel y las villas cuentan con conexión Wi-Fi ($);  gimnasio y 
facilidades diversas para la práctica de ejercicios. Piscina exterior de agua dulce para 
adultos y piscina especial para niños en el edificio central. Además cuenta con un amplio 
programa diario de actividades y con un club nocturno con música en vivo.

****

HOTEL LA UNIÓN by MELIÁ
 , CUBA. CIENFUEGOS.

LA SITUACIÓN  Está excelentemente ubicado en pleno centro histórico de la ciudad 
de Cienfuegos   LA HABITACIÓN  Cuenta con 49 modernas habitaciones clásicas 
con vistas a la ciudad o al patio interior que disponen de dos camas dobles o una cama 
King Size y baño con bañera y ducha, secador de pelo, espejo de aumento y amenidades. 
Están equipadas con TV LCD, teléfono, caja de seguridad electrónica, minibar y servicio 
de habitaciones 24 horas.   LA COMIDA  Servicio de restaurante con servicio bufé 
y a la carta; además de 2 bares repartidos por todo el hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Internet 
Center que ofrece servicios a todos los clientes e Internet Wi-Fi ($)  en las  áreas 
comunes del hotel. Área con gimnasio, sauna y servicio de masajes. Piscina exterior para 
adultos y jacuzzi. Junto a la piscina hay áreas de sombra, sombrillas, tumbonas, sillas, 
palapas de descanso, duchas, baño, toallas y servicio de salvavidas. Además,  disfrutará 
en las noches de excelentes propuestas de música cubana tradicional y contemporánea.

****

HOTEL MELIÁ SAN CARLOS
 , CUBA. CIENFUEGOS

LA SITUACIÓN  Está situado en pleno Centro Histórico de la ciudad de 
Cienfuegos, a pocos metros de los principales sitios de interés turístico y cultural.   
LA HABITACIÓN  Las 56 modernas habitaciones clásicas con vistas a la ciudad 
o al patio interior que disponen de dos  camas dobles o una cama King Size y baño con 
ducha, secador de pelo  y amenidades. Están equipadas con TV LCD, teléfono, caja de 
seguridad electrónica, minibar y servicio de habitaciones 24 horas.   LA COMIDA  
Servicio de restaurante con servicio a la carta; además de 2 bares repartidos por todo el 
hotel.   ¿QUÉ MÁS?  Los clientes tienen a su disposición la piscina del cercano hotel 
La Unión, que cuenta con un bar y área para niños, además de otros servicios.    Internet 
Center presta servicios a los clientes en el Lobby del hotel. Las áreas comunes cuentan 
con conexión WiFi ($). Además ofrece música en vivo en el hotel La Unión.

192 CUBA CIENFUEGOS
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A
LA HABANA n

S  > 235 KM

CIENFUEGOS n
S  > 185 KM

CAYO SANTA MARÍA n
S  > 400 KM

LA HABANA n
A

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - LA HABANA Presentación en el 
aeropuerto de Barajas, Terminal 1, mostrador de Travelplan, 
90 minutos antes de la salida del vuelo. Trámites de factu-
ración y aduana. Salida en vuelo regular, clase turista, con 
destino a La Habana. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento. 

DÍA 2 LA HABANA Estancia en el hotel, según el régimen 
elegido. Día libre para conocer La Habana: La Habana Vieja, 
el Capitolio, la Catedral, el Castillo del Morro, el Palacio de 
los Capitanes Generales, o lugares de diversión tan famosos 
internacionalmente como La Bodeguita del Medio, La Floridi-
ta, Tropicana, etc.

DÍA 3 LA HABANA - CIENFUEGOS A la hora indicada por 
nuestros guías, traslado en autobús al hotel elegido en Cien-
fuegos. Alojamiento. Resto del día libre.

DÍA 4 CIENFUEGOS Día libre para conocer la ciudad de 
Cienfuegos. Bordeando la bahía de Cienfuegos, en la costa 
sur de Cuba, la ciudad es famosa por el trazado perfecto 
de sus calles y por sus edificios de la época colonial fran-
cesa. Destacan la plaza central, llamada Parque José Martí, 
lugar donde se encuentra el teatro Tomás Terry, decorado 
con mosaicos en pan de oro y frescos en el techo. El Museo 
Provincial explora la historia colonial de la ciudad. El Arco de 
Triunfo conmemora la independencia de Cuba. Varios ferris 
cruzan la bahía hacia el castillo de Jagua, una fortaleza del 
siglo XVIII.

DÍA 5 CIENFUEGOS - TRINIDAD - CAYO SANTA MARÍA A la 
hora indicada por nuestros guías, en autobús al hotel elegido 

DESDE 1.075€  11D   9N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

en Cayo Santa María. En el trayecto, parada en Trinidad, 3 
horas de tiempo libre para visitar la ciudad. De esta ciudad 
de carácter colonial español destacan la Plaza Mayor, el 
Museo Romántico y sus calles de piedras. Continuación a 
Cayo Santa María. Alojamiento en Todo Incluido.

DÍAS 6 A 8 CAYO SANTA MARÍA Días libres para disfrutar 
de las espectaculares playas de Cayo Santa María y de las 
comodidades del Todo Incluido del hotel. Alojamiento.

DÍA 9 CAYO SANTA MARÍA - LA HABANA A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto de Cayo Las Brujas para tomar el 
vuelo con destino a La Habana. Llegada y traslado al hotel 
elegido en La Habana. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 10 LA HABANA - CIUDAD DE ORIGEN A la hora indicada 
por nuestros guías, traslado en autobús al aeropuerto de La 
Habana. Trámites de facturación y aduana. Salida en vuelo de 
línea regular, clase turista, con destino a España.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a la CIUDAD DE ORIGEN y fin de 
nuestros servicios.

LA HABANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD 
- CAYO SANTA MARÍA

El precio “desde” del paquete básico corresponde determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto y gubernamentales. 
No incluye estancias en La Habana, Cienfuegos ni en Cayo Santa María. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.
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CITY TOUR CARTAGENA DE 
INDIAS CON CASTILLO DE 
SAN FELIPE
Recorrido panorámico por Bocagrande y Castillogrande, 
pasando por el Centro Histórico amurallado y el tradicional 
barrio de Manga. Se visitará el Monasterio e Iglesia de 
La Popa —claustro construido en 1606— desde donde 
tendremos unas preciosas vistas de la ciudad y el castillo 
de San Felipe de Barajas, construido en 1536 durante a la 
época colonial española.

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

C T G
C A R TA G E N A  D E  I N D I A S

V i a j a  a  C A R TA G E N A  D E  I N D I A S  d e s d e  M a d r i d

 01/05 - 31/10 L M X J V S D
a i r b u s  3 3 0

CHIVA RUMBERA
Recorrido nocturno por algunas calles del centro histórico 
y hotelero de Cartagena a bordo de una "chiva rumbera", 
autobús típico colombiano muy colorido y donde podremos 
disfrutar de algunos licores nacionales y de la música al 
ritmo de salsa y vallenatos. Entrada incluida a una discoteca 
de la ciudad. 

TOUR ISLA DE BARÚ
Después de una travesía de 45 minutos, a bordo de lanchas 
rápidas por la bahía de Cartagena, llegaremos a la Isla de 
Barú, en la ensenada de Cholón, donde encontraremos playas 
de arena blanca y aguas cristalinas ideal para descansar y 
nadar.  
Incluye almuerzo.

CAMINATA POR LA CIUDAD 
ANTIGUA DE CARTAGENA
Caminata de unas 3 horas por la zona colonial de la 
ciudad, dentro de las murallas, visitaremos la Puerta del 
Reloj, la Plaza de la Aduana, sede de la Alcaldía; la iglesia 
y el monasterio de San Pedro Claver. Recorreremos 
el centro histórico, donde podremos disfrutar de la 
belleza de sus balcones coloniales y sus pequeñas calles 
empedradas.

TOUR ISLAS DEL ROSARIO
Excursión de día completo a las islas del Rosario, ubicadas 
al sur de la bahía de Cartagena y dentro del Parque Natural 
del mismo nombre. Con una extensión de 120.000 hectáreas, 
es un lugar idílico de aguas turquesas y arrecifes coralinos, 
fantástico para la práctica del esnórquel o relajarse en sus 
playas de arenas blancas. Incluye almuerzo.
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BIENVENIDO A
,  CARTAGENA DE INDIAS 

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
1 Be Live Experience Dubai 197
2 Meliá Karmairí 198
3 Decameron Cartagena 199
4 Decameron Barú 199
5 Dann Cartagena 200
6 Almirante Cartagena 200
7 Capilla Del Mar 201
8 Las Américas Casa De Playa 201
9 Caribe 202

10 Sofitel Santa Clara 202
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LA SITUACIÓN  Ubicado frente a las  playas de Bocagrande, a  tan solo 15 
minutos del aeropuerto Rafael Núñez y en una de las zonas con más ambiente de 
Cartagena de Indias.

LA HABITACIÓN  Sus 244 habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, TV, teléfono, minibar, Wi-Fi gratuito, secador de pelo, escritorio y caja 
de seguridad.

LA COMIDA  Cuenta con un restaurante bufé  con vistas al mar que ofrece 
servicios de desayuno, almuerzo y cena. Comida internacional, platos árabes, 
italianos y españoles, además de platos típicos de la gastronomía colombiana. 
También dispone de un bar con servicio de cócteles y bebidas. 

¿QUÉ MÁS?  Cuenta con piscina, gimnasio, spa, solárium, centro de negocios, 
salas de reuniones, zonas de juego y programa de actividades.

****
HOTEL BE LIVE EXPERIENCE 
CARTAGENA DUBAI

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

D E S C U E N T O  N I Ñ O  2 -  1 1  A Ñ O S

R E C O M E N D A D O  FA M I L I A S

DESDE 950 €  A D    7 N  -



DESDE 1.575 €  T I    7 N  -

198 COLOMBIA CARTAGENA DE INDIAS

LA SITUACIÓN  Ubicado en la zona costera de Manzanillo del Mar,  a poca 
distancia del centro de Cartagena y del aeropuerto internacional Rafael Núñez. 

LA HABITACIÓN  Cuenta con 147 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, TV, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad, zona de estar, plancha y tabla de 
planchar, secador de pelo, minibar y tetera.  

LA COMIDA  El hotel cuenta con dos restaurantes de cocina regional e 
internacional, que ofrecen servicio de desayuno, almuerzo y cena. Además, dispone 
de un bar en el lobby y otro en la zona de la piscina con servicio de bebidas y comidas 
ligeras. 

¿QUÉ MÁS?  Cuenta con piscina, gimnasio, spa, servicio de lavandería, servicio 
de habitaciones, club de playa, centro de convenciones, salas de reuniones, centro de 
negocios, programa de actividades y parking.

*****
HOTEL MELIÁ 
CARTAGENA KARMAIRÍ

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida 
y vuelta desde Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra ubicado frente a las playas de Bocagrande, a 
poca distancia del Centro Histórico.   LA HABITACIÓN  Sus 280 habitaciones cuentan 
con aire acondicionado, TV, teléfono, caja de seguridad y secador de pelo.   LA COMIDA  
Dispone de 4 restaurantes de tipo bufé y a la carta, además de 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina, zona de playa con bar, carpas y sillas, aqua spa, tiendas de reglalos, Wi-Fi en las áreas 
comunes y salones para reuniones.

LA SITUACIÓN  Situado en una paradisíaca península, en medio de un bosque tropical y 
rodeado de diversas playas.   LA HABITACIÓN  Sus 366 habitaciones están equipadas 
con aire acondicionado, TV, secador de pelo, caja de seguridad, facilidades para conexión 
a Internet, terraza o balcón, plancha y tabla de planchar y  mini nevera.   LA COMIDA  
Cuenta con 4 restaurantes que cubren una amplia oferta gastronómica, tanto a la carta 
como bufé. Además cuenta con 5 bares, uno ubicado en la zona de la playa, dos en el área de 
la piscina, otro en el lobby y el quinto en la zona de la discoteca.   ¿QUÉ MÁS?  Cuenta 
con 4 piscinas, gimnasio, spa, cambio de moneda, centro de negocios, centro de convenciones, 
discoteca, pista de tenis, facilidades para deportes acuáticos, tienda de regalos, programa de 
actividades y parking.

***SUP

HOTEL 
DECAMERON CARTAGENA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

****

HOTEL 
DECAMERON BARÚ

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.135 €  T I    7 N  -

DESDE 1.295 €  T I    7 N  -



200 COLOMBIA CARTAGENA DE INDIAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Ubicado en Bocagrande, frente al mar y a poca distancia de la ciudad 
amurallada.   LA HABITACIÓN  Sus 75 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, 
teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, caja fuerte y escritorio.   LA COMIDA  El hotel cuenta 
con un bar y 5 restaurantes que ofrecen una variada oferta gastronómica.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina, sala de juegos para niños, sala de masajes, spa, gimnasio, peluquería y servicio de 
habitaciones.

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra situado en la playa de Bocagrande, con acceso 
directo al mar, cerca de tiendas, casinos y restaurantes.   LA HABITACIÓN  Sus 90 
habitaciones  cuentan con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, mini nevera, caja 
fuerte, escritorio y secador de pelo.   LA COMIDA  Cuenta con el restaurante Bucaneros, 
de cocina local e internacional y  un bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina, solárium, servicio de 
masajes, centro de negocios y servicio de habitaciones.

*****

HOTEL 
ALMIRANTE CARTAGENA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

****

HOTEL  
DANN CARTAGENA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-10 A Ñ O S

DESDE 1.235 €  A D    7 N  -

DESDE 1.139 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  El hotel se encuentra ubicado frente al mar, en el centro turístico 
de Bocagrande y a poca distancia de la ciudad amurallada.   LA HABITACIÓN  Sus 
203 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, 
escritorio y caja de seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con el San Marino Res tau rante 
Sport Bar, especializado en pescados y mariscos; y el restaurante Del Buffet, de cocina local 
e internacional. Cuenta además con el 21 Bar, para disfrutar de exó ti cos cócteles y de unas 
bonitas vistas del Cen tro His tó rico.   ¿QUÉ MÁS?  Gimnasio, cenro de negocios, piscina, 
solárium, salones para reuniones, servicio de habitaciones y clases de cocina y bailes 
caribeños.

LA SITUACIÓN  Ubicado frente a la playa de Cartagena, en el barrio San Diego, muy cerca 
del aeropuerto internacional y a poca distancia del Centro Histórico.   LA HABITACIÓN  
Sus 251 habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV, teléfono, Wi-Fi gratuito, minibar, caja 
de seguridad y secador de pelo.   LA COMIDA  Dispone de 5 restaurantes especializados 
en cocina regional e internacional con servicio bufé o a la carta. Tambien cuenta con 5 bares, 
entre los que se destacan el bar de la piscina, el de la playa y el ubicado en la zona del lobby, 
en todos ellos se pueden disfrutar todo tipo de cócteles y comidas ligeras.     ¿QUÉ MÁS?  
Cuenta con 6 piscinas, gimnasio, spa, mini golf, club infantil, centro de negocios, salas de 
reuniones, programa de actividades, pistas de tenis, salas de juego, tiendas de regalo y parking.

*****

HOTEL CAPILLA DEL MAR
 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

*****

HOTEL LAS AMERICAS 
CASA DE PLAYA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 1.265 €  A D    7 N  -

DESDE 1.235 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro; y tasas de aeropuerto y gubernamentales. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

LA SITUACIÓN  Construido en un antiguo monasterio del siglo XIII, el hotel se 
encuentra situado a pocos pasos de la casa de Gabriel García Márquez y la plaza de San 
Diego.   LA HABITACIÓN  Sus 123 habitaciones cuentan con TV, aire acondicionado, 
Wi-Fi gratuito, sistema de audio Bose y caja de seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con el 
restaurante gourmet 1621 y con la brasería El Claustro. Dispone además de El Coro Lounge Bar 
y otro bar al lado de la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Salones para reuniones, spa, piscina, centro 
de negocios, servicio de habitaciones y gimnasio.

LA SITUACIÓN  Este hotel histórico se sitúa en primera línea de playa de El Laguito, 
en Bocagrande, frente al mar Caribe.   LA HABITACIÓN  Sus 363 habitaciones están 
provistas de TV, teléfono, aire acondicionado, escritorio, Wi-Fi gratuito, minibar y caja de 
seguridad.   LA COMIDA  Cuenta con 3 restaurantes a la carta y de tipo bufé. Además 
cuenta con 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscinas para adultos y niños, gimnasio, terraza chill 
out, salones para reuniones, floristería, tienda de regalos y servicio de habitaciones 24 h.

*****SUP

HOTEL SOFITEL LEGEND 
SANTA CLARA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

*****

HOTEL CARIBE 
BY FARANDA

 , COLOMBIA. CARTAGENA DE INDIAS

DESDE 1.545 €  A D    7 N  -

DESDE 1.439 €  A D    7 N  -

TE OFRECEMOS LA MÁS COMPLETA PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS POR COLOMBIA

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO ESPECIALIZADO CIRCUITOS POR AMÉRICA



AHORA MÁS QUE NUNCA ES EL MOMENTO  
DE IR A COLOMBIA

PARA CONOCER LA INCREÍBLE  

RIQUEZA PATRIMONIAL DE ESTA TIERRA.

Su cultura, sus gentes, siempre acogedoras y entrañables,  
sus fantásticas e impenetrables selvas,  
sus playas, llenas de ritmo  
y sabor caribeño.

TE OFRECEMOS LA MÁS COMPLETA PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS POR COLOMBIA

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO ESPECIALIZADO CIRCUITOS POR AMÉRICA



Todos los combinados incluyen estos Servicios Básicos
EL PRECIO INCLUYE
Vuelos de ida y vuelta desde Madrid y vuelos internos.
Traslados descritos en los programas.
Seguro básico de viaje
Tasas aéreas y gubernamentales
 

EL PRECIO NO INCLUYE
Alojamiento en los hoteles elegidos
Extras en los hoteles
Impuestos locales en Nueva York (a pagar en destino)
Visado de entrada a Cuba
Cualquier otro servicio no especificaco en "el precio incluye"

Con la más completa programación de combinados por USA-Caribe
PÁGINA NOMBRE DEL COMBINADO DÍAS CIUDADES EN LAS QUE SE DUERME

205
NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES / PUNTA CANA O LA ROMANA

7 NUEVA YORK = + CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES / PUNTA CANA O LA ROMANA

206
NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES - LA HABANA O VARADERO

9 NUEVA YORK = + CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES = + LA HABANA O VARADERO =

207 NUEVA YORK - LOS CABOS 7 NUEVA YORK = + LOS CABOS =

216-217
NUEVA YORK - ANTILLAS (BAHAMAS, SAN MARTÍN, 
ANTIGUA O SANTA LUCÍA)

8 NUEVA YORK = + ANTILLAS (BAHAMAS, SAN MARTÍN, ANTIGUA O SANTA LUCÍA) =

204



, ,

,

Cuba

Nueva York

Cancún /

Riviera Maya /

Costa Mujeres
Punta Cana /

La Romana

Estados Unidos

México

República 

Dominicana

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelo de ida y vuelta entre Nueva York y Cancún o Punta Cana; 
seguro, y tasas de aeropuerto y gubernamentales.  No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

C O M B I N A D O

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES / PUNTA CANA O LA ROMANA Traslado al aero-
puerto para tomar vuelo a Cancún o Punta Cana. Llegada y 
traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 5 A 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES / 
PUNTA CANA O LA ROMANA Días libres para realizar excur-
siones opcionales o para disfrutar de las instalaciones del 
hotel y de las paradisíacas playas. Alojamiento.

DÍA 8 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES / PUNTA 
CANA O LA ROMANA – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo 
con destino España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES 
/ PUNTA CANA O LA ROMANA

DESDE 999€   POR PERSONA 

NOTA

 = Los combinados Nueva York - Cancún, Riviera 
Maya o Costa Mujeres y Nueva York - Punta Cana 
o La Romana también se pueden realizar en orden 
inverso terminando la estancia en Nueva York. Más 
información en www.travelplan.es

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

A
CANCÚN, RIVIERA MAYA  

O COSTA MUJERES / PUNTA 
CANA O LA ROMANA

n

A

COMBINADOS USA-CARIBE 205



, ,

,

Cuba

Nueva York

Cancún /

Riviera Maya/ 

Costa Mujeres La Habana/

Varadero

Estados Unidos

Jamaica

México República 

Dominicana

C O M B I N A D O

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelo de ida y vuelta entre Nueva York, Cancún y La Habana, 
seguro, y tasas de aeropuerto y gubernamentales.  No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo 
con destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 Y 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacielos, 
parques, centros comerciales y culturales y realizar excur-
siones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA 
MUJERES Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Can-
cún. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento en Todo 
Incluido.

DÍAS 5 Y 6 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES Días 
libres para realizar excursiones opcionales o para disfrutar 
de las instalaciones del hotel y de las paradisíacas playas. 
Alojamiento.

DÍA 7 CANCÚN, RIVIERA MAYA O COSTA MUJERES - LA 
HABANA O VARADERO Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo a La Habana. Llegada y traslado al hotel elegido en La 
Habana o Varadero.

NUEVA YORK - CANCÚN, RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES - LA HABANA O VARADERO

DESDE 1.370€  11D   9N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

NOTA

 = Este Combinado también se pueden realizar en 
orden inverso terminando la estancia en Nueva 
York. Más información en www.travelplan.es

ITINERARIO 
RECOMENDADO

DÍAS 8 Y 9 LA HABANA O VARADERO Días libres para reco-
rrer La Habana o disfrutar de las espectaculares playas de 
Varadero. Alojamiento.

DÍA 10 LA HABANA O VARADERO – CIUDAD DE ORIGEN Salida 
en vuelo con destino España. Noche a bordo.

DÍA 11 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

A
NUEVA YORK n

A  > 2.500 KM

CANCÚN, RIVIERA MAYA 
O COSTA MUJERES n

A  > 550 KM

LA HABANA O 
VARADERO n

A

206 USA-CARIBE COMBINADOS



,

,
Nueva York

Los Cabos

Estados Unidos

México

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – NUEVA YORK Salida en vuelo con 
destino a Nueva York. Llegada, asistencia y traslado al hotel 
elegido. Alojamiento.

DÍAS 2 A 3 NUEVA YORK Estancia en el hotel elegido. Días 
libres para conocer esta fantástica ciudad, sus rascacie-
los, parques, centros comerciales y culturales y realizar 
excursiones opcionales que te serán ofrecidas por nuestros 
representantes en destino. Alojamiento. 

DÍA 4 NUEVA YORK – LOS CABOS Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Los Cabos. Llegada y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DÍAS 5 A 7 LOS CABOS Días libres para realizar excursiones 
opcionales o para disfrutar de las instalaciones del hotel y 
de las paradisíacas playas del océano Pacífico. Alojamiento.

DESDE 1.149€  9D   7N  

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 %  Consultar más información en las páginas de 
servicios básicos.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelo de ida y vuelta entre Nueva York y Los Cabos; seguro, y tasas 
de aeropuerto y gubernamentales.  No incluye estancias en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

C O M B I N A D O

DÍA 8 LOS CABOS – CIUDAD DE ORIGEN Salida en vuelo con 
destino España. Noche a bordo.

DÍA 9 ESPAÑA Llegada a España y fin de nuestros servicios.

ITINERARIO 
RECOMENDADO

A
NUEVA YORK n

A  > 5.100 KM

LOS CABOS n
A

NUEVA YORK - LOS CABOS

COMBINADOS USA-CARIBE 207



208 MÉXICO LOS CABOS

LA SITUACIÓN  Ubicado en Los Cabos, con vistas al Mar de Cortés, las montañas y el 
desierto de Baja California, a solamente 30 minutos del aeropuerto.   LA HABITACIÓN  
Las 500  habitaciones están equipadas con 2 camas dobles o cama King Size, aire 
acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, tableta electrónica, minibar, cafetera,  plancha y tabla 
de planchar, baño con ducha, secador de pelo, batas de baño y pantuflas; caja de seguridad, 
cafetera, menú de almohadas y servicio de habitaciones 24 horas.   LA COMIDA  
Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 
4 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de 
piscinas, jacuzzis, discoteca, gimnasio, tiendas y Spa. Además dispone del Preferred Club con 

LA SITUACIÓN  Situado en Cabo San Lucas, frente al Mar Cortés, a 24 km del aeropuerto 
de Los Cabos.   LA HABITACIÓN  Sus 350  habitaciones están equipadas con balcón o 
terraza, 2 camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, minibar, 
cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha y secador de pelo; cafetera, caja de 
seguridad y servicio de habitaciones 24 horas. Además cuenta con atractivas habitaciones 
con lujosos equipamientos tales como acceso directo piscina.   LA COMIDA  Servicio 
de Todo Incluido las 24 horas en en 6 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 7 bares 
repartidos por todo el complejo. Además, ofrece un restaurante gourmet con coste adicional.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa. Además, 
ofrece Servicio Real exclusivo para adultos y Family Concierge especial para familias.

***** LUJO

SECRETS PUERTO LOS CABOS 
GOLF & SPA RESORT

 , MÉXICO. LOS CABOS.

***** LUJO

PARADISUS 
LOS CABOS

 , MÉXICO. LOS CABOS

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S
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LA SITUACIÓN  Situado en Cabo San Lucas, frente al Mar Cortés y rodeado de 8 campos 
de golf profesionales.   LA HABITACIÓN  Sus 240  habitaciones están equipadas 
con 2 camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, minibar, 
cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha, secador de pelo, batas de baño y 
pantuflas; caja de seguridad, cafetera, menú de almohadas y servicio de habitaciones 24 
horas.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 4 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar 
de 3 piscinas, una de ellas exclusiva para adultos, jacuzzis, discoteca, club infantil, gimnasio, 
tiendas y Spa. Además dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios exclusivos de 
lujo superior.

LA SITUACIÓN  Situado en Cabo San Lucas, frente al Mar Cortés, a solo 2,5 km de 
San José.   LA HABITACIÓN  Sus 350  habitaciones están equipadas con 2 camas 
dobles o cama King Size, aire acondicionado y ventilador de techo, TV, teléfono ($), Wi-Fi ($), 
minibar, cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha y secador de pelo; cafetera, 
caja de seguridad y servicio de habitaciones.   LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido 
en 3 restaurantes a la carta, 2 restaurantes bufé y 3 bares repartidos por todo el complejo.   
¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de 3 piscinas, una de ellas tipo infinity, área de jacuzzis para 
adultos, club infantil, gimnasio, tiendas y Spa.

*****

DREAMS LOS CABOS SUITES 
GOLF RESORT & SPA

 , MÉXICO. LOS CABOS

***** SUP

BARCELÓ GRAN FARO 
LOS CABOS

 , MÉXICO. LOS CABOS
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Vive la experiencia  
del Caribe más auténtico  
y desconocido

Las Antillas Menores son las islas más exclusivas del 
Caribe, refugio vacacional de famosos, millonarios 
y bohemios. Sus montañas y valles esconden playas 
tropicales de ensueño, fiestas en sus calas, música 
callejera y amables sonrisas. 

Con una gran influencia europea —británica, holandesa 
y francesa, sobre todo—, estas pequeñas islas en el 
mar Caribe aún conservan la belleza de su geografía 
virgen, y, a su vez, reciben con calidez a quienes decidan 
recorrerlas y vivirlas.

Cuentan con alojamientos para todos los públicos, 
desde cabañitas con encanto enclavadas en plena 
naturaleza hasta pequeños y lujosos resorts para los 
más exigentes.

Te invitamos a disfrutar de sus puestas de sol a bordo de 
un velero o bucear entre arrecifes coralinos, a bailar a la 
luz de la luna en playas de arenas blancas o saborear la 
deliciosa gastronomía local.
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****

MELIÁ NASSAU BEACH 
ALL INCLUSIVE

 , BAHAMAS. NASSAU.

BAHAMAS
Destellos entre las profundas aguas del Atlántico norte y 
las costas de Florida, las Bahamas comprenden más de 700 
islas y 2400 cayos, la mayoría deshabitados, y rodeados 
de espectaculares barreras coralinas.  De la paradisíaca y 
bulliciosa Nassau hasta los vastos manglares de Andros, 
hay una asombrosa cantidad de playas, arrecifes, bosques y 
ciudades históricas para descubrir.

LA SITUACIÓN  Ubicado en Cable Beach, a pocos minutos del centro, 
tiendas, restaurantes, locales nocturnos, museos y del aeropuerto.

LA HABITACIÓN  Las 694  habitaciones están equipadas con balcón o 
terraza, 2 camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono 
($), Wi-Fi, nevera, cafetera, plancha y tabla de planchar, baño con ducha y 
secador de pelo; cafetera, caja de seguridad. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en en 6 restaurantes a la 
carta, 1 restaurante bufé y 4 bares repartidos por todo el hotel.

¿QUÉ MÁS?  Podrás disfrutar de área de piscinas, 2 jacuzzis, club infantil, 
acceso al casino de Baha Mar, pistas de tenis y tiendas.
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LA SITUACIÓN  Ubicado en primera línea de playa en St. Martín, en la parte francesa 
de la isla, a 35 minutos del aeropuerto.

LA HABITACIÓN  Sus 258 habitaciones están equipadas con 2 camas dobles o cama 
King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, minibar, cafetera,  plancha y 
tabla de planchar, baño con ducha, secador de pelo, batas de baño y pantuflas; caja de 
seguridad, cafetera, menú de almohadas y servicio de habitaciones 24 horas. 

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en 5 restaurantes a la carta, 1 
restaurante bufé y 5 bares repartidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas, jacuzzis, discoteca, gimnasio, tiendas 
y Spa. Además dispone del Preferred Club con instalaciones y servicios exclusivos de 
lujo superior.

***** LUJO

SECRETS ST. MARTIN 
RESORT & SPA

 , SAINT MARTIN.

ST. MARTIN
Esta pequeña isla del Caribe está dividida políticamente en 
dos partes: el norte pertenece a Francia y el Sur a los Países 
Bajos.

Es reconocida precisamente por los contrastes de 
las influencias entre estas dos culturas y nos brinda 
oportunidades únicas de compras, diversión, paseos por la 
montaña y la exquisitez de una cocina sofisticada de aromas 
franceses. Desde sus playas con glamurosas fiestas en la 
arena, hasta los restaurantes más selectos, desde sus casinos, 
bares, clubes hasta los paseos por sus puertos, en San Martín 
podrás disfrutar de esa experiencia única que tanto buscas.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

NUEVA
APERTURA
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LA SITUACIÓN  Se encuentra perfectamente ubicado en Deep Bay, bajo la mirada 
atenta de la histórica ciudad de Fort Barrington

LA HABITACIÓN  Las 294  habitaciones están equipadas con balcón o terraza, 2 
camas dobles o cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, puertos 
USB, minibar, cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha y secador de 
pelo; cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones 24 horas. Además, ofrece 
atractivas habitaciones con lujosos equipamientos tales como acceso directo piscina.   

LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 horas en en 6 restaurantes a la carta, 
1 restaurante bufé y 6 bares repartidos por todo el complejo. Además, ofrece un 
restaurante gourmet con coste adicional. 

¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas con zona para niños, club infantil, 
club para adolescentes, casino, gimnasio, tiendas y Spa.

***** LUJO

ROYALTON ANTIGUA 
RESORT SPA

 , ANTIGUA.  DEEP BAY.

ANTIGUA
Una antigua base naval británica, Antigua tiene un particular 
carácter colonial con edificios de vivos colores, fortalezas 
históricas, y lujosos yates en el puerto. La isla tiene un 
seductor encanto, algunas de las playas más hermosas del 
caribe y gente muy amigable.

Lugares históricos, deliciosa cocina y ambiente animado 
hacen que casi cada viajero quiera recorrer la belleza y 
versatilidad de sus 365 playas.

Disfruta del mercado en St Johns, la capital, y vive las noches 
más divertidas en Shirley Highs con sus famosos Jump ups 
-fiestas callejeras- de música en vivo y ponches de ron
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LA SITUACIÓN  Se encuentra ubicado en Gros Islet, en primera línea de 
una espectacular bahía rodeada de naturaleza. LA HABITACIÓN  Las 
290  habitaciones están equipadas con balcón o terraza, 2 camas dobles o 
cama King Size, aire acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, puertos USB, 
minibar, cafetera,  plancha y tabla de planchar, baño con ducha y secador 
de pelo; cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones 24 horas. 
Además, ofrece atractivas habitaciones con lujosos equipamientos tales como 
acceso directo piscina.  LA COMIDA  Servicio de Todo Incluido las 24 
horas en en 6 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé y 11 bares repartidos 
por todo el complejo. Además, ofrece un restaurante gourmet con coste 
adicional. ¿QUÉ MÁS?  Podrá disfrutar de área de piscinas con zona para 
niños, parque acuático, club infantil, club para adolescentes, gimnasio, tiendas 
y Spa.

LA SITUACIÓN  Ubicado en una área exclusiva para adultos dentro 
del  hotel Royalton Saint Lucía. LA HABITACIÓN  Las 104  habitaciones 
están equipadas con balcón o terraza, 2 camas dobles o cama King Size, aire 
acondicionado, TV, teléfono ($), Wi-Fi, puertos USB, minibar Premium, 
cafetera, plancha y tabla de planchar, bolsa de playa personalizada, baño con 
ducha y secador de pelo; cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones 
Premium 24 horas. Además, ofrece atractivas habitaciones con lujosos 
equipamientos tales como acceso directo piscina. LA COMIDA  Servicio de 
Todo Incluido las 24 horas en en 6 restaurantes a la carta, 1 restaurante bufé 
y 11 bares repartidos por todo el complejo. Además, ofrece un restaurante 
gourmet con coste adicional. ¿QUÉ MÁS?  Además de las instalaciones de 
Royalton Santa Lucía, podrás disfrutar de piscina y área de playa exclusivas, 
servicio de mayordomo, atenciones Premium en la habitación; y un masaje en 
playa o piscina de 5 minutos.

***** LUJO

ROYALTON SAINT LUCIA 
RESORT & SPA

 , SANTA LUCÍA. GROS ISLET.

***** LUJO

HIDEAWAY AT ROYALTON 
SAINT LUCIA

 , SANTA LUCÍA. GROS ISLET.

ST. LUCIA
En una de las islas más hermosas del Caribe, los picos 
gemelos de las montañas Piton se alzan imponentes sobre 
aguas de un increíble azul turquesa. Playas de finísima arena 
dorada en el norte, y plateada en el sur, quedan protegidas de 
las corrientes por arrecifes coralinos que invitan a sumergirse 
a descubrir su fondo marino. Además de sus idílicas playas, 
la isla ofrece una gran variedad de actividades en el interior 
montañoso cubierto de bosques tropicales. Hoteles con 
encanto y pequeños resorts que se extienden sobre las 
laderas montañosas son la escapada perfecta para un viaje 
diferente y exclusivo.

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S



El precio “desde” corresponde a desterminadas salidas en mayo e inlcuye traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, vuelo entre Nueva York y Antillas, seguro de viaje, tasas de aeropuerto y gubernamentables. 
No incluye estancia en los hoteles. Más información en notas importantes y www.travelplan.es

Aterrizarás en una de las ciudades más famosas del mundo.  ‘La Gran Manzana’ 
te llenará de luz y allí podrás disfrutar desde su emblemática arquitectura hasta 
los paseos más casuales por sus típicas calles. Epicentro de artistas, capital 
las compras y de restaurantes vanguardistas, no puedes dejar de visitar sus 
distritos vecinos y así poder ver uno de skylines más conocidos, desde la orilla 
de Brooklyn, pasando por este tan famoso puente que lleva el mismo nombre.

Una vez hayas recorrido esta inolvidable ciudad, cogerás un vuelo con destino 
a alguna de las Antillas más deseadas del Caribe: Bahamas, St. Martin, Antigua 
o St. Lucia.

Allí tendrás oportunidad de vivir experiencias únicas en el Caribe más 
desconocido y exclusivo.

Disfruta del combinado
NUEVA YORK Y LAS ANTILLAS
DESDE 1.110€ 10D  8N

3 NOCHES EN NUEVA YORK
5 NOCHES EN ANTILLAS

Itinerario 
recomendado !!!
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NOTA: traslados y visitas en servicio regular y en inglés.

BAHAMAS 
Te espera con sus cálidas y finas arenas, y te 
ofrece infinidad de playas para recorrer.

ST. MARTIN 
Te invita a conocer sus fiestas callejeras y a 
sorprenderte con sus delicias culinarias, mezcla 
de influencia francesa y holandesa.

ANTIGUA 
Te ofrece sus increíbles playas paradisíacas junto 
a las actividades acuáticas más deslumbrantes.

ST. LUCIA
Tan verde y cálida, te dejará sin aliento con sus 
panorámicas vistas montañosas.  Puedes dar 
paseos en veleros al atardecer, y hacer tirolinas 
en sus húmedos bosques, y todo esto sin dejar de 
vivir el caribe más escondido.
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Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

218 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U. CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 - 07620 Llucmajor (Islas Baleares). C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 37 
30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según el tipo de cambio (1€ = 1,10$), 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, 
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas durante la vigencia de este catálogo e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. Consultar en www.travelplan.es. No incluyen ningún 
otro servicio no indicado, tales como visados, hoteles de conexión, etc. Consulte otras 
opciones y más servicios disponibles en su agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para Grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en 
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se 
aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir 
los posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan 
gastos un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de 
salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal 
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo 
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías 
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado 
contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte con nuestro 
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es 
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. 
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que uno 
de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante en 
destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se garantiza 
la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando factura del 
mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los mismos se hará 
en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad reducida o 
diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de 
un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales y perros-
guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en 
condiciones especiales. Los traslados no siempre van acompañados de un guía. En caso 
de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, calles 
cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el traslado se 
ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos casos siempre 
se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje son de aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor 
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. El 
transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 
Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso el peso o pieza de 

equipaje incluidos en su reserva.
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no se 
responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles. 
En algunos vuelos entre EE.UU. y el Caribe, las compañías aéreas norteamericanas pueden 
cobrar por cada pieza de equipaje facturada. Consulte cada caso en su agencia de viajes.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como 
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados.
En caso de que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma. Las rutas de las excursiones 
pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas operativas ajenas a nuestra 
voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad por aquellas circunstancias 
anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta realización de las rutas 
programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches. 
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función 
de la ocupación de los días siguientes. Consúltese en cada caso.

SALIDAS GARANTIZADAS: En aquellos circuitos con salidas garantizadas, en caso de no 
poder operarse el viaje, Travelplan siempre ofrecerá una alternativa, bien con un viaje de 
similares características o con una ventaja económica.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
Destino Larga Distancia
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 65 €
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 125 €
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.

*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 h. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 h. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de 
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información Legal / Durante el Viaje en la web www.travelplan.es 

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad monetaria, 
es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una actualización de los 
movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a desbloquearla en el momento 
de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que se demore unos días hasta que 
aparece reflejada en los extractos o movimientos de la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 

reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

ITINERARIO / PUNTOS DE ENCUENTRO / HORARIOS: Todos los itinerarios publicados 
pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a problemas climatológicos 
u operativos. Debido a los cambios de programación de las compañías aéreas, las fechas 
de salida o itinerarios señalados en los diferentes programas podrán sufrir modificaciones 
durante el período de validez del catálogo.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente 
indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios 
sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá 
ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o 
asistentes.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción pueden 
encontrarse sujetos a horarios que determine el establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de 
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. 
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, 
y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada 
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal 
uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional 
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 
2021. Fecha de Edición: 25 de octubre de 2019.

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

40.000 € 60.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 2.000 € 2.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 400 € 600 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 200 € 200 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 2.500 € 4.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 3.000 € 6.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001037
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001040

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

3.600€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001043

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

61 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

65 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

122 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

127 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.
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Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

40.000 € 60.000 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

120€ día hasta 1.200€ 200€ día hasta 2.000€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 2.000 € 2.500 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 90 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 400 € 600 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 200 € 200 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones 2.500 € 4.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 3.000 € 6.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001037
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001040

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona 
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Gastos médicos en el extranjero 
(sólo hospitalización y sin franquicia) hasta: 

3.600€

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001043

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

61 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

65 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

122 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

127 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.



Descubre
el Alma de La Habana

PARADISUS | Paradisus Varadero | Paradisus Princesa del Mar | MELIÁ | Meliá Cohiba | Meliá Habana | Meliá Internacional Varadero | Meliá Las Américas | Meliá Varadero 
Meliá Marina Varadero Hotel | Meliá Marina Varadero Apartamentos | Meliá Península Varadero | Meliá Las Antillas | TRYP I Tryp Habana Libre | SOL | Sol Varadero Beach | Sol Palmeras

Conecta con el espíritu de la ciudad, la belleza
de la playa, la emoción de la aventura,
los sabores locales, la autenticidad de la gente…
Múltiples colores en un mismo viaje.
¡Descubre el alma de Cuba con Meliá!

PARADISUS VARADERO

VARADEROCAYO SANTA MARÍA

PARADISUS LOS CAYOS
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