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Infórmate en el 91 330 07 47 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las facilidades de 
financiación con la Tarjeta de Compra de 
El Corte Inglés 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. 
C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial en Viajes El Corte Inglés  
y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía  
y confianza de la agencia líder en viajes  
en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros  
clientes nos avalan, así como una red  
de más de 700 agencias de viajes propias  
en España y en el extranjero, con oficinas 
situadas en aeropuertos y estaciones  
de tren. Además, puedes acceder  
en cualquier momento a nuestra página web, 
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta  
de viajes.

El mejor servicio y una atención  
personalizada son el compromiso y seña  
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, 
durante y después del viaje.

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con el 
compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de Viajes El Corte Inglés 
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde cualquier 
lugar y con la garantía y seguridad de  
Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la garantía, 
calidad, seguridad y confianza 
de Viajes El Corte Inglés



tourmundial.es

Combinados • Estados Unidos / México 3

Nueva York - Riviera Maya
9 días • 7 noches

Nueva York - Playa Mujeres 
9 días • 7 noches

Orlando - Riviera Maya
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Nueva York y regreso desde Cancún, en clase 
turista. Vuelo Nueva York/Cancún. Tasas aéreas. 
• Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en Riviera 
Maya en alojamiento de 5* en régimen de todo 
incluido.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Nueva York y regreso desde Cancún, en clase 
turista. Vuelo interno Nueva York/Cancún. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en Playa 
Mujeres en alojamiento de 5* en régimen de todo 
incluido.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Orlando 
y regreso desde Cancún, en clase turista. Vuelo 
interno Orlando/Cancún. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • 3 noches 
de estancia en Orlando en alojamiento de 4* en 
régimen de solo alojamiento y 4 noches de estancia 
en Riviera Maya en alojamiento de 5* en régimen de 
todo incluido.

  1.215€
Precios desde por persona en habitación doble. 

  1.340€
Precios desde por persona en habitación doble. 

  1.300€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Combinados sugeridos
Con estos programas ofrecemos la posibilidad de combinar ciudades como Nueva York,  Miami u  Orlando con paradisíacas playas del Caribe en los 
hoteles Amresorts.

Nueva York

Playa Mujeres

Orlando



Combinados • Estados Unidos / República Dominicana4

Nueva York - Punta Cana
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva 
York y regreso desde Punta Cana, en clase 
turista. Vuelo Nueva York/Punta Cana. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en Punta Cana 
en alojamiento de 5* en régimen de todo incluido.

  1.225€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Punta Cana

Nueva York - La Romana 
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva 
York y regreso desde Punta Cana, en clase 
turista. Vuelo Nueva York/Punta Cana. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en La Romana 
en alojamiento de 5* en régimen de todo incluido.

  1.330€
Precios desde por persona en habitación doble. 

La Romana

Orlando - Punta Cana
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Orlando 
y regreso desde Punta Cana, en clase turista. Vuelo 
interno Orlando/Cancún. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • 3 noches 
de estancia en Orlando en alojamiento de 4* en 
régimen de solo alojamiento y 4 noches de estancia 
en Punta Cana en alojamiento de 5* en régimen de 
todo incluido.

  1.240€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Punta Cana



tourmundial.es

Combinados • Estados Unidos / Jamaica 5

Nueva York - Jamaica
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Nueva 
York y regreso desde Montego Bay, en clase 
turista. Vuelo Nueva York/Montego Bay. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en Montego 
Bay en alojamiento de 5* en régimen de todo 
incluido.

  1.575€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Montego Bay

Miami - Jamaica
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a 
Miami y regreso desde Montego Bay, en clase 
turista. Vuelo Miami/Montego Bay. Tasas 
aéreas. • Traslados aeropuerto/establecimiento/
aeropuerto. • 3 noches de estancia en Nueva 
York  en alojamiento de 4* en régimen de solo 
alojamiento y 4 noches de estancia en Montego 
Bay en alojamiento de 5* en régimen de todo 
incluido.

  1.625€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Miami

Orlando - Jamaica
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino a Orlando y 
regreso desde Montego Bay, en clase turista. Vuelo 
Orlando/Montego Bay. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto/establecimiento/aeropuerto. • 3 noches 
de estancia en Nueva York  en alojamiento de 4* en 
régimen de solo alojamiento y 4 noches de estancia 
en Montego Bay en alojamiento de 5* en régimen de 
todo incluido.

  1.630€
Precios desde por persona en habitación doble. 

Orlando



The art of life.™

La palabra griega "Zoë", que significa "vida", y "poetry", que significa "poesía", nos inspiró a nombrar 
a nuestros Zoëtry - El Arte de la Vida. Zoëtry Wellness & Spa Resorts.

Experiencia vacacional, donde la definición de bienestar va mucho más allá de la buena salud y la 
nutrición equilibrada.

Sumérjase en una vivencia única que integra el bienestar holístico con un lujo sin igual en nuestra 
experiencia Endless Privileges®. Desde la impresionante Riviera Maya hasta la República         

Dominicana y Jamaica, cada Zoëtry Wellness & Spa Resort cuenta con elegantes y especiales        
alojamientos, saludable y orgánica cocina gourmet y relajantes tratamientos de spa que cuidan el 

cuerpo y despiertan los sentidos.

Rincones especiales donde el bienestar se define más ampliamente que el descanso y la curación en 
si mismos. Nuestros resorts también ofrecen experiencias culturales, artísticas y educativas y de 

total integración en la cultura local.

Endless Privileges® 
Desconéctese de la vida diaria y déjese envolver por la tranquilidad de Zoëtry Wellness & Spa 

Resorts. El lujo sin igual y el bienestar holístico para ofrecer una experiencia de felicidad          
consciente. Disfrute de toques de felicidad infinita degustando un refrescante vino espumoso, 

saboreando una gastronomía gourmet 24 horas,  con llamadas gratuitas a todo el mundo, servicios 
de lavandería, todo tipo de experiencias especiales y mucho más, todo incluido con su estancia.
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En la costa noreste de la República Dominicana se encuentra un verde 
paraíso mirando al mar Caribe.

96 exclusivas suites, construidas con materiales del área, rodeadas 
de cuidados jardines y un personal dedicado y atento, transforman su 
mundo, de ordinario a excepcional, durante su estancia. El alma está muy, 
muy lejos del ritmo frenético de la vida cotidiana. Piense en un pueblo 
mágico, donde todos tus deseos y caprichos se hacen realidad. 

Ubicado en una de las mejores playas de República Dominicana, en 
Uvero Alto, este exclusivo hotel boutique propone un ambiente de paz y 
relajación a través de su arquitectura única y de un trato exquisito.

Alojamiento: Disfruta el lujo más personalizado y exclusivo en cualquiera 
de sus 96 impresionantes suites, algunas con piscina privada, y todas 
ellas con servicio de mayordomo.

Gastronomía: Desayunos, comidas y cenas gourmet diarias, bebidas 
premium ilimitadas, servicio exquisito y mayordomo 24h, entre otras 
sorpresas.

Instalaciones: Tres piscinas, una de ellas con hidromasaje. Sauna y baños 
de vapor en algunas de sus habitaciones, centro de fitness y un spa de 
primer nivel.

Uvero Alto, Punta Cana.

AMResorts Zoëtry 
Agua Punta Cana 5* gran lujo

AGUA
PUNTA CANA

               1.735€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4

Zoëtry Caribe - República Dominicana      7
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Zoëtry Paraíso de la Bonita, un resort boutique perteneciente a la famosa 
colección de hoteles internacional Leading Hotels of The World®.

Inicie su maravillosa escapada con un traslado privado desde el 
aeropuerto, donde ya comienza a  disfrutar de experiencias de bienestar, 
serenidad y romance.

100 espaciosas Suites frente al mar, incluyendo el nuevo Impression® 
Club que ofrece una experiencia más exclusiva aun, al estilo de una villa 
y el más alto nivel de servicio.

Su spa de talasoterapia certificado, con tratamientos basados en la 
cultura maya, completa la inolvidable experiencia de este lugar, para 
relajar, revitalizar y desintoxicar.

Disfrute de una experiencia única y personalizada, en un marco de lujo, 
responsable con el medioambiente, en este inolvidable hotel boutique.

Alojamiento: 100 lujosas suites todas en primera línea de playa y con 
vistas al Mar Caribe, con servicio de mayordomo incluido. Nueva sección 
Impression® Club cuenta con sorpresas aún más exclusivas.

Gastronomía: Desayunos, comidas y cenas gourmet diarias, bebidas 
premium ilimitadas, servicio exquisito, mayordomo 24h, un tratamiento de 
spa por cliente y algunas sorpresas más.

Instalaciones: Chefs internacionalmente reconocidos y ambiente de lujo 
personalizado. Cuenta con el primer centro de Talasoterapia (terapia con 
agua de mar) certificado en México y con una galería de arte local.

Carretera Chetumal - Cancún km 328 Bahía 
Petempich. Puerto Morelos.

AMResorts Zoëtry 
Paraiso de la Bonita 
Riviera Maya 5* gran lujo

8      Zoëtry Caribe - México

               1.650€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Unlimited-Luxury  for All-Adult Romance®

La magia de Secrets Resorts & Spas emana de su lujosa atmósfera de solo adultos combinada 
con sus espectaculares escenarios frente al mar.

Simplemente no hay mejor lugar para compartir sus secretos románticos.

Escápese a un idílico retiro en Secrets Resorts & Spas, donde evadirse de lo cotidiano,              
sumergidos en el encanto natural de sus maravillosos destinos. 

Hemos redefinido la experiencia de todo incluido con Unlimited-Luxury® para que nuestros 
resorts frente al mar, envueltos en una atmósfera de romance, ayuden a las parejas a vivir momentos 
inolvidables. Disfrute de todas las comodidades que espera de un resort de clase mundial,  elegantes 

alojamientos, servicio de conserjería y habitaciones las 24 horas, restaurantes gourmet, bebidas 
premium ilimitadas y mucho más.

Embárquese en tu escapada solitaria en alguno de los lugares más codiciados del mundo y descubra 
la sofisticación única que sólo se encuentra en un Secrets Resorts & Spa.

Secrets Resorts & Spas se caracterizan por poseer elegantes y románticas habitaciones, así como 
altísimos niveles de servicio, personalización y atención al cliente. Sentirse mimado y relajado está 

asegurado en sus spas de clase mundial, y sus elegantes y sofisticados restaurantes temáticos posean 
una gastronomía exquisita. 

Ideales para compromisos, bodas, lunas de miel, aniversarios, renovaciones de votos y escapadas 
románticas, Secrets Resorts & Spas no dejarán indiferente a ninguna pareja.
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Disfrute de las expléndidas vistas desde las suites de Secrets Royal Beach 
Punta Cana y encuentre su escena ideal, es simplemente impresionante. 

Una sinuosa piscina discurre entre sus edificaciones de estilo caribeño 
vívidamente moderno y se abre paso hacia sus más de 500 m de playa 
blanca y cálida. 

Su frondoso jardín, cuidado y exuberante hace de fondo junto al brillante 
cielo azul del Caribe. 

En el corazón de Playa Bávaro, pasee por su extensa y ancha playa de 
suave arena blanca donde disfrutar del más auténtico Caribe.

Alojamiento: Sus 641 Lujosas suites caribeñas con vistas a los jardines, 
las piscinas o el  mar Caribe, y con balcón o terraza con jacuzzi. Nuevas 
opciones de suites con acceso a piscina.

Gastronomía: 7 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 5 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

Instalaciones: Piscinas y espacios sólo para adultos donde disfrutar de 
la tranquilidad del Caribe, a pocos pasos de la diversión de nuestro hotel 
Now Larimar Punta Cana.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Dreams Royal Beach 
Punta Cana 5*sup.

Av. Alemania, s/n. El Cortecito, Punta Cana. 

AMResorts  Secrets 
Royal Beach 
Punta Cana 5* lujo

10      Secrets Caribe - República Dominicana

               1.270€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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Dentro de la exclusiva Urbanización de Cap Cana, en la punta este de la 
República Dominicana, se encuentra el tesoro escondido de Secrets Cap 
Cana Resort & Spa. 

Rodeado de una magnífica y exuberante playa de arena fina, campos de 
golf y un pintoresco puerto deportivo, usted experimentará un enclave 
sereno que ofrece un sinfín de opciones para relajarse, renovarse y 
reencontrarse.

El afamado y prestigiado campo de Golf Punta Espada diseñado por Jack 
Nicklaus, un parque temático natural con eco-tours y otras experiencias 
en las cercanías completan el fabuloso escenario donde perderse.

En la playa virgen de Juanillo, posiblemente la más espectacular de 
República Dominicana.

Alojamiento: 457 lujosas habitaciones elegantemente decoradas con 
un ambiente caribeño que conforman el marco ideal para encuentros 
románticos y recuerdos inolvidables para parejas y amigos. Opciones 
Swim-up con acceso directo a piscina.

Gastronomía: 9 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Espectaculares piscinas que se funden con la mejor playa 
de Punta Cana y un spa de primer nivel.

Blvd. Zona Hotelera. Playa Juanillo Cap Cana, 
Punta Cana.

AMResorts  Secrets 
Cap Cana 
Resort & Spa 5* lujo

Secrets Caribe - República Dominicana      11

               1.450€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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Ubicado entre el Mar Caribe y la Laguna de Bahía Petempich, este resort de 
categoría superior es perfecto para adultos que buscan una escapada exquisita 
donde ser consentidos con estilo.

Todos los huéspedes disfrutarán de nuestro exclusivo servicio Unlimited-Luxury®, 
comida gourmet en Rosewater e inspiradoras opciones gastronómicas en la playa 
con licores de primera calidad, además de servicio en la habitación las 24 horas.

Si los huéspedes lo desean, pueden disfrutar de un tratamiento rejuvenecedor en 
el relax Spa by Pevonia®, unirse a una clase de aeróbic acuático, refrescarse con 
un cóctel artesanal junto a la piscina, o sumergirse en el entretenimiento y con 
DJ’s internacionales.

Secrets Riviera Cancún ofrece una variedad de oportunidades infinitas para crear 
recuerdos románticos y todo momento.

Alojamiento: 164 suites, todas ellas categoría Preferred Club, con una decoración 
caribeña que combina lo tradicional y lo contemporáneo. Todas incluyen el más 
alto nivel de servicio personalizado, amenidades de lujo y una terraza privada con 
bañera de hidromasaje o acceso a la piscina.

Gastronomía: 9 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 7 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

Instalaciones: 3 piscinas con diferentes ambientes, gimnasio y spa de primer nivel 
mundial, además de espacios para eventos y reuniones.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa 5*lujo.

Carretera Federal 387, km 299. Solidaridad,                
Playa del Carmen.

AMResorts Secrets 
Riviera Cancún 
Resort & Spa 5* lujo

12      Secrets Caribe - México

               1.250€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Secrets Maroma Beach Riviera Cancún, nuestra “obra maestra” en la 
exquisita playa del mismo nombre.

Joya impresionante de nuestra colección de resorts del Caribe cuya playa 
es ampliamente reconocida a nivel mundial como una de las playas más 
románticas y prístinas del mundo.

Es realmente un lugar de fantasía donde vivir una aventura extraordinaria, 
además de relajante. Sus días y sus noches traen un sinfín de momentos 
para el recuerdo.

La atención al detalle, la exquisita arquitectura y las más cuidadas 
comodidades hacen de Secrets Maroma Beach Riviera Cancún un 
escondite realmente inolvidable. 

Secretos que compartirás para siempre.

Alojamiento: La mayoría de sus 412 lujosas y espaciosas suites, 
elegantemente decoradas, ofrecen espectaculares vistas al Caribe.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 7 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa. Todo ello con productos 100% naturales.

Instalaciones: Cuenta con uno de los mejores Spas de México y con 
instalaciones de primer nivel, como sus pistas deportivas o su centro de 
fitness.

Carretera Chetumal - Puerto Juarez, km 306.5 
Solidaridad, Playa del Carmen.

AMResorts Secrets 
Maroma Beach 
Riviera Cancun 5* lujo

Secrets Caribe - México      13

               1.450€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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En lengua maya, “Akumal” significa “Lugar de las tortugas”. 

Secrets Akumal Riviera Maya tiene una de las poblaciones de tortugas 
marinas verdes más grandes de México.

Nuestra espectacular playa, nombrada una de las “10 Mejores Playas de 
México” por TripAdvisor Travelers’ Choice Award, le sumerge en uno de 
los lugares más románticos y pintorescos de la zona. 

Añadimos a la magia los cercanos antiguos sitios mayas de Tulum y Cobá 
con sus pirámides y sus muchos otros misterios. 

También estamos cerca de una amplia gama de eco-aventuras incluyendo 
ciclismo de montaña, buceo, caminatas en la selva y ríos subterráneos 
esperando su exploración. Kayak, pesca de altura, observación de aves y 
un excelente campo de golf están también muy cerca. Pero para muchas 
parejas es simplemente nuestro propio entorno romántico e íntimo lo que 
tiene el encanto más poderoso.

Alojamiento: Sus 434 lujosas suites, elegantes y espaciosas, ofrecen 
opciones con vistas a las turquesas aguas del Mar Caribe o acceso 
directo a la piscina, en un entorno idílico rodeado de naturaleza.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Además de sus elegantes instalaciones, destaca la 
oportunidad de ver y nadar con tortugas en la propia playa del hotel 
durante todo el año.

Carretera Federal 307 km 254+600.                       
Pueblo de Akumal.

AMResorts Secrets 
Akumal Riviera Maya 5* lujo

14      Secrets Caribe - México

               1.450€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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El Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, se encuentra ubicado en un 
lugar privilegiado dentro de la exclusiva Urbanización de Playa Mujeres 
y rodeado de la más exuberante naturaleza natural. Las impresionantes 
vistas al océano de nuestra prístina playa no le dejarán indiferente.

Rodeado por  el exquisito campo de golf de 18 hoyos diseñado por Greg 
Norman, Playa Mujeres Golf Club, ofrecemos Green fees de tarde en 
cortesía a nuestros huéspedes. 

Estamos a sólo 10 minutos de la zona comercial y la vida nocturna del 
centro de Cancún y a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Nuestras suites están rodeadas de especies únicas de flora tropical y el 
transparente y turquesa mar Caribe.

Bienvenido al privilegiado mundo de Secrets Playa Mujeres Golf & Spa 
Resort.

Alojamiento: Cuenta con 424 lujosas y elegantes suites, la mayoría con 
vistas al Mar Caribe, y algunas con acceso a piscina semiprivada.

Gastronomía: 8 restaurantes, 6 de ellos a la carta y más de 10 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

Instalaciones: Tranquilas y tentadoras piscinas e instalaciones cubiertas 
de vegetación, un fabuloso spa y un completo centro de fitness.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5*lujo.

Lote RTH-7-PM-II, LTE1, MZA1, SM3.                            
Playa Mujeres.

AMResorts Secrets 
Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5* lujo

Secrets Caribe - México      15

               1.340€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Sobre una playa de arena blanca bañada por las turquesas aguas del 
mar Caribe, se encuentra ubicado en el corazón de la zona hotelera 
de Cancún, a pocos minutos del área de tiendas, restaurantes y ocio 
nocturno que ofrece este atractivo destino.

Una experiencia Unlimited-Luxury® sólo para adultos rodeado de 
maravillosas vistas del Mar Caribe y su playa de arena blanca.

Este galardonado hotel promete a sus huéspedes una enriquecedora y 
relajante experiencia en torno a la temática del vino, con catas guiadas 
por sommeliers y más de 250 variedades de vino.

Secrets The Vine Cancun ofrece a parejas y amigos una estancia 
romántica y divertida con un alto nivel de lujo que encajará con los 
huéspedes más exigentes.

Alojamiento: 497 espaciosas suites decoradas con un estilo 
contemporáneo y chic, todas con balcones privados e inspiradoras vistas 
al Caribe y a la Laguna Nichupté.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Gimnasio y un espectacular spa, ambos con vistas al mar 
Caribe, tres piscinas incluyendo una de ellas en rooftop solo para clientes 
Preferred Club, además de animación y entretenimiento con música en 
vivo.

Boulevard Kukulcan Km. 14.5, Cancún

AMResorts Secrets 
The Vine Cancún 5* lujo

16      Secrets Caribe - México

               1.480€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Secrets Wild Orchid Montego Bay, el complejo donde usted tiene la 
libertad de disfrutar de los espectaculares escenarios y servicio de dos 
resorts hermanos. 

Después de un corto viaje de 20 minutos en coche desde el Aeropuerto 
Internacional Sangster de Montego Bay, usted llegará a su exclusivo retiro 
frente al mar,  para vivir días gloriosos y noches de relajación.

Experimente y rodéese con la interpretación moderna del alma sofisticada 
de Jamaica y  de su ambiente vibrante,  impregnado de las raíces etíopes 
de los antepasados africanos de este país. 

Ambos resorts le ofrecen todos los privilegios de Unlimited-Luxury®. 

Estamos dedicados a proporcionar excelencia a nuestros huéspedes.

Alojamiento: 700 lujosas suites, todas con hidromasaje y algunas de ellas 
con acceso directo a piscinas.

Gastronomía: 9 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 9 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

Instalaciones: Playa privada bañada por las cristalinas aguas del Mar 
Caribe, fabulosas piscinas y un magnífico spa.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Secrets St. James 
Montego Bay 5* Lujo.

A59 Montego Freeport. Montego Bay.

AMResorts Secrets 
Wild Orchid 
Montego Bay 5* lujo

Secrets Caribe - Jamaica      17

               1.575€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Miami - Jamaica publicado en la página 5
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¡Bienvenidos a la fiesta!

Experiencias vacacionales en entornos  espectaculares para el viajero sofisticado.

Vivir a lo grande en todos los sentidos. Abraza el estilo de vida 
Breathless Resorts & Spas.  Con fabulosa gastronomía, cócteles de autor,  servicio 

excelente y experiencias de spa de primera clase en 
entornos cautivadores e inspiradores.

Disfruta de la fusión de música, moda, cultura y arte, cultivando una 
experiencia seductora como ninguna otra.

Vive uno de nuestros elegantes complejos  sociales y descubre la 
experiencia  Unlimited-Luxury® con todas las comodidades que esperas de un 

resort de clase mundial, incluyendo espectaculares escenarios frente 
al mar,  elegantes alojamientos, servicio de consergería y habitaciones las 
24 horas, restaurantes gourmet, bebidas premium ilimitadas y mucho más.

Ideales para grupos de amigos, despedidas de solteras y solteros, viajeros 
LGTB, viajeros single, cumpleaños y bodas.

Respira hondo. Vive a lo grande.

 
TOURMUNDIAL CARIBE MARZO 2021.indd   13TOURMUNDIAL CARIBE MARZO 2021.indd   13 16/03/2021   12:14:5116/03/2021   12:14:51



En la costa noreste de la República Dominicana, se encuentra un recurso 
de lujo, ultra contemporáneo, con una fantástica vibración energética. Un 
lugar donde es fácil hacer nuevos amigos mientras disfrutas de toda una 
meca del entretenimiento.

Conoce el sabor de la cultura dominicana con cocina tradicional y 
degustaciones de ron, mercados locales, artistas destacados, música en 
vivo y  mucho más.

Disfruta del equilibrio de vivir intensamente y respira profundo desde el 
día hasta la noche. ¡Vive a lo grande!

Vacaciones vibrantes, modernas y apasionantes para adultos sofisticados 
que busquen lujo y diversión sin límites.

Ubicado en Uvero Alto, en una espectacular playa de arena dorada.

Alojamiento: 750 lujosas suites de estilo contemporáneo, equipadas con 
la última tecnología y todas las comodidades.

Gastronomía: 10 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 9 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

Instalaciones: Piscinas con diferentes ambientes, una de ellas de varias 
alturas y con fiestas diarias, eventos temáticos, centro fitness y spa de 
primer nivel.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Now Onyx Punta 
Cana 5*lujo.

Playas Uvero Alto, km 275.                                                              
Provincia La Altagracia.

AMResorts Breathless 
Punta Cana
Resort & Spa 5* lujo

Breathless Caribe - República Dominicana      19

               1.270€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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Moderno y divertido, ofrece una experiencia “chic” con un sinfín de 
posibilidades. Tres edificios en forma de herradura que miran de frente al 
mar Caribe, cada uno con su propia personalidad única, el máximo lujo en 
el Xhale club, la calma y el descanso en Allure y el disfrute y la diversión 
en Xcelerate; el equilibrio perfecto entre la emoción, la relajación y el 
dejarse mimar.

Socializar y tomar el sol con un cocktail en la mano en la piscina, vivir 
la fiesta amenizada con DJ en la tarde mientras dejas que el sol te 
llene de energía, o las noches de brisa contemplando la luna sobre el 
mar permiten que disfrutes al máximo la experiencia Breathless Riviera 
Cancún Resort & Spa. 

Adéntrate en la cultura mexicana saboreando alimentos tradicionales 
y degustaciones de tequila, nuestra alta cocina en restaurantes de 
tendencia, o por qué no, disfruta de nuestro servicio de habitaciones 24 
horas.

Vacaciones para adultos sociables y sofisticados, frente a las aguas 
del Caribe con un apasionante programa de entretenimiento y fiestas 
temáticas diarias. 

Alojamiento: 362 espaciosas y lujosas suites decoradas con modernidad 
y elegancia. Todas con terraza.

Gastronomía: 9 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 7 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: 2 piscinas con diferentes ambientes, del relax a la fiesta 
con DJs en vivo, gimnasio y spa de primer nivel mundial en un entorno 
moderno, vibrante y chic.

Carretera Cancún-Puerto Morelos km 27,5. 
Bahía Petempich, Puerto Morelos.

AMResorts Breathless 
Riviera Cancun
Resort & Spa 5* lujo

20      Breathless Caribe - México

               1.430€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Deje al mundo tras de si y ¡Sueñe!

Dreams Resorts & Spas ofrece un alto nivel de servicio para parejas y parejas con niños, en un 
entorno ideal frente al mar. 

Amplias habitaciones y suites, elegantemente decoradas y lujosamente equipadas, proporcionan una 
experiencia vacacional perfecta con un servicio acogedor con toques románticos.

Sus hermosos y excitantes destinos proporcionan un ambiente cálido para una boda, luna de miel, 
escapadas románticas o vacaciones familiares. 

Dreams Resorts & Spas tiene algo para cada edad, interés y pasión. Nuestras hermosas playas 
son perfectas para cualquier motivo que le lleve hasta ellas.

Dreams Resorts & Spas convierten las fantasías en realidad.
Los sueños se hacen posibles. Recuerdos inestimables le esperan en el mundo Dreams.

Disfrute de los muchos servicios de Unlimited-Luxury®, donde casi todo está incluido. Sus 
elegantes alojamientos, espectaculares escenarios frente al mar, servicio de habitación y conserjería 

las 24 horas, gastronomía gourmet, bebidas premium ilimitadas, un programa para niños y            
adolescentes totalmente supervisado - Core Zone Teens Club® y Explorer’s Club for Kids® -, 

actividades interminables y mucho más.

Unlimited-Luxury  for couples and couples with children®

TOURMUNDIAL CARIBE MARZO 2021.indd   16TOURMUNDIAL CARIBE MARZO 2021.indd   16 16/03/2021   12:15:3516/03/2021   12:15:35



INAUGURADO EN 2020.

Ubicado en la costa noreste de la República Dominicana, Dreams Macao 
Beach Punta Cana está enclavado en las prístinas  y turquesas aguas de 
Playa Macao, reconocida por la UNESCO como una de las mejores playas 
del Caribe.

El disfrute nunca se detiene en su amplio y divertido parque acuático para 
toda la familia.

Además, los huéspedes pueden experimentar fiestas temáticas con 
actuaciones en directo.

Entretenimiento continuo; Club nocturno, Casino y el Dreams Spa de 
Pevonia® de clase mundial. 

Situado entre Playa Bávaro y Uvero Alto, a media hora del aeropuerto, se 
encuentra en una de las mejores playas del país, nombrada entre las 10 
mejores playas, en una zona aún casi por descubrir, con fina arena blanca 
y bañada por las turquesas aguas del mar Caribe.

Alojamiento: 500 lujosas y espaciosas habitaciones, algunas de ellas con 
acceso directo a piscina.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 7 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Parque acuático para toda la familia, Explorer’s Club for 
Kids® para niños y Core Zone Teens Club® para adolescentes.

Playa Macao. Provincia La Altagracia.

AMResorts Dreams 
Macao Beach
Punta Cana 5* sup

22      Dreams Caribe - República Dominicana

               1.240€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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RENOVADO EN 2019

Dreams Royal Beach Punta Cana es una joya moderna enclavada entre 
palmeras oscilantes que ofrecen la escapada perfecta para familias, 
solteros, parejas y amigos. Después de un corto viaje de 30 minutos desde 
el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se llega a un lujoso paraíso 
lleno de acción y aventuras para vivir unas vacaciones espectaculares.

En el corazón de Punta Cana, Playa Bávaro, Dreams Royal Beach Punta 
Cana te sorprenderá con los mejores y más auténticos ritmos dominicanos.

Además de las actividades terrestres y acuáticas que puede vivir en el 
resort, muchas de las actividades más interesantes de la isla se encuentran 
a una breve distancia en coche o en barco, incluyendo Santo Domingo.

Estrenando su nuevo estilo fresco y actual les da la bienvenida.

Alojamiento: 373 habitaciones y suites decoradas con un estilo moderno 
y caribeño con sorprendentes vistas e innumerables comodidades.

Gastronomía: 6 restaurantes gourmet, 4 de ellos a la carta, 10 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Impresionantes y animadas piscinas, un fabuloso spa, 
Explorer’s Club for Kids® para niños y Core Zone Teens Club® para 
adolescentes.

Av. Alemania s/n El Cortecito. Bávaro, 
Punta Cana

AMResorts Dreams 
Royal Beach
Punta Cana 5* sup

Dreams Caribe - República Dominicana      23

               1.225€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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El encanto de Dreams Dominicus La Romana es un equilibrio perfecto 
entre un rincón romántico de una aldea de pescadores del Caribe y un 
resort de clase internacional frente al mar. El escenario para este lujoso 
retiro de estilo español, es la pintoresca ciudad de Bayahíbe, en la costa 
sur de la República Dominicana.

Dreams Dominicus La Romana es un oasis en el corazón de la República 
Dominicana.

Las fiestas nocturnas, el interminable entretenimiento en vivo y los 
espectáculos harán que nunca quiera irse, pero si decide aventurarse 
fuera de la propiedad, cerca se encuentran varios de los mejores campos 
de golf de la isla, maravillas históricas y naturales, compras y excursiones. 

Ubicado en Bayahíbe, podrá vivir la auténtica esencia de la República 
Dominicana, junto a 4 campos de golf de 18 hoyos y muy próximo a Isla 
Saona e Isla Catalina, tesoros exquisitos de la tierra dominicana.

Alojamiento: Sus 488 lujosas y elegantes suites con terraza o balcón 
privado ofrecen vistas al Mar Caribe o a sus exuberantes jardines, creando 
un ambiente perfecto para familias, amigos o parejas.

Gastronomía: 7 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Piscinas con diferentes ambientes, una de ellas Infinity, 
Explorer’s Club for Kids® para niños, Core Zone Teen Club® para 
adolescentes y un espectacular spa.

Playa Bayahíbe, La Altagracia.

AMResorts Dreams 
Dominicus
La Romana 5* sup

24      Dreams Caribe - República Dominicana

               1.330€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York - La Romana publicado en la página 4
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Tulum tenía tal poder místico en la antigua civilización maya que construyó 
sus pirámides mundialmente famosas aquí. Hoy en día, esta zona de la 
Riviera Maya sigue siendo venerada, no sólo por su historia, sino también 
por su extraordinaria belleza. 

Ubicado a pocos minutos de las misteriosas pirámides, yace Dreams 
Tulum Resort & Spa. 

Desde nuestra refrescante mezcla de estilos arquitectónicos clásico 
y moderno se divisa una brillante playa blanca, un mar caribeño 
profundamente azul y verde, y multicolores palmeras que dan vida a la 
propiedad.

Deje que el misterio y la fantasía comiencen.

Situado en una de las más exclusivas playas de Riviera Maya, muy próximo 
a la zona arqueológica de Tulum y al famoso parque acuático de Xel-há.

Alojamiento: Sus 432 lujosas y amplias habitaciones y su arquitectura 
colonial, al estilo hacienda mexicana, invitan a familias, parejas y amigos a 
explorar y descubrir los misterios de la antigua y mística civilización maya.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 7 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Espectaculares jardines y piscinas, una amplia zona para 
espectáculos y cenas al aire libre, un fabuloso spa, Explorer’s Club  for 
Kids® para niños y Core Zone Teens Club® para adolescentes.

Carretera Chetumal. Puerto Juarez, km 236.7 
Tulum

AMResorts Dreams 
Tulum Resort & Spa 5* sup

Dreams Caribe - México      25 

               1.300€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Dreams Riviera Cancún Resort & Spa trae un nuevo y brillante resplandor 
a la soleada Riviera Maya.

Las familias, parejas y amigos viven en un entorno extraordinario donde 
el lujo ilumina hasta el último detalle y una sonrisa es parte esencial de 
nuestro servicio personalizado. 

Usted tendrá infinitas maneras de relajarse y despertar sus sentidos.

El azul cerúleo del cielo se refleja en sus extensas piscinas de color 
turquesa. 

Los sueños de toda una vida comienzan aquí mismo.

Ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, frente al segundo arrecife de 
coral más grande del mundo, está bañado por una idílica y extensa playa 
de fina arena blanca donde recostarse a descansar y dejarse mecer por 
el mar.

Alojamiento: Con su exclusivo diseño octogonal sus 486 suites ofrecen 
vistas al Caribe y las suites de planta baja cuentan con piscina privada.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Espectaculares piscinas rodeadas de vegetación, espacios 
para cenas al aire libre, Explorer’s Club for Kids® para niños y Core Zone 
Teens Club® para adolescentes.

Carretera Federal 307. Chetumal.                                  
Puerto Morelos          

AMResorts Dreams 
Riviera Cancun 
Resort & Spa 5* sup

26       Dreams Caribe - México

               1.355€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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INAUGURADO EN 2020

Inspirado en la Jungla Maya, el nuevo Dreams Natura Resort & Spa le 
ofrecerá una experiencia Unlimited-Luxury®. Ubicado frente al Mar Caribe 
en una playa de arena blanca y rodeado de naturaleza en estado puro.

Disfrute lo mejor de los dos mundos: modernos diseños y lujosas 
instalaciones combinados con elementos de la naturaleza que incluyen 
un río lento para dejarse llevar.

Puede descansar y relajarse en el Dreams Spa by Pevonia® - diseñado 
para lucir como los extraordinarios cenotes de la región. O puede también 
jugar en el tobogán de la piscina infinity.

Este nuevo complejo se inspira en la jungla de las tierras mayas que lo 
rodean.

Alojamiento: 553 suites con un diseño que combina lujo y modernidad en 
un entorno totalmente integrado en la naturaleza.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 6 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Río lento, cascadas, un bar dentro de grutas, tirolinas, 
un spa inspirado en los cenotes de la región, una piscina Infinity con 
tobogán, Explorer’s Club for Kids® para niños y Core Zone Teens Club® 
para adolescentes.

Carretera Cancún-Tulum, km 332        

AMResorts Dreams 
Natura Resort & Spa 5* sup

Dreams Caribe - México      27

               1.280€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Dentro de las puertas del exclusivo enclave de Playa Mujeres se 
encuentra Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort - un mundo de 
perfección privilegiada. 

Con vistas al campo de Golf Playa Mujeres, diseñado por  Greg Norman, 
el resort le ofrece Green fees en  cortesía para disfrutar de la caída del 
sol en el campo.

Una inmaculada playa, un impresionante puerto deportivo, exuberante 
flora, gastronomía gourmet ilimitada y bebidas de primera calidad, todo 
eso  le espera en Dreams Playa Mujeres Golf & Spa.

Los huéspedes adultos pueden extender su disfrute a nuestra propiedad 
hermana adyacente, Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort, a sólo dos 
minutos a pie. 

Todos quedarán encantados por el carácter juguetón y divertido de los 
habitantes de The Delphinus® Dolphin Habitat, delfinario protegido. 

Los 20.000 m² del resort  incluyen dos emocionantes parques acuáticos 
para reír y disfrutar,  y un río lento para dejarse llevar y soñar. 

Alojamiento: 502 lujosas y elegantes suites con piscina privada o 
bañera de hidromasaje.

Gastronomía: 9 restaurantes, 7 de ellos a la carta y más de 10 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina 
y playa.

Instalaciones: Imponentes piscinas, parque acuático, un bar oculto bajo 
una cascada, Explorer´s Club for Kids® para niños y Core Zone Teens 
Club® para adolescentes.

Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino Secrets Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5*lujo (sólo adultos).

Lote RTH-7-PM-II, LTE1, MZA1, SM3.                        
Playa Mujeres.

AMResorts Dreams 
Playa Mujeres
Golf & Spa Resort 5*lujo

28      Dreams Caribe - México

               1.340€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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™

La vida es recordada no por los años vividos, sino por momentos.

Los preciosos recuerdos de las vacaciones se atesoran de la misma manera. 

Por eso hemos creado Now Resorts & Spas, para los jóvenes y los jóvenes de corazón, con                

experiencias cuidadosamente diseñadas para reconectar a los miembros de toda la familia,        

aprovechando al máximo cada momento memorable.

Cada generación está compartiendo la emoción de las vacaciones. 

Deslúmbrese, sea mimado, sea usted mismo. Vive la vida. Vive el AHORA.

Disfrute de una experiencia vacacional moderna y amigable con la familia, donde el juego y la 

fiesta están a sólo unos pasos de la paz y la tranquilidad. 

Los múltiples espacios son animados y ofrecen entretenimiento para todas las edades y son el 

escenario perfecto para una reunión familiar, una boda o una escapada social en grupo.

Se trata de escapar de lo cotidiano. Y saboreando cada momento. 

Todas las comodidades que usted esperaría de un resort de clase mundial son ahora suyas para 

que las disfrute  con Unlimited-Luxury® ; Cada deliciosa comida gourmet, cada bebida premium, los 

programas para niños y adolescentes - Core Zone Teens Club® y Explorer's Club for Kids® - y por 

supuesto, su suite de lujo bien equipada con servicio de habitaciones las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. Todas las comodidades que espera de un resort de clase mundial incluyendo elegan-

tes alojamientos, espectaculares escenarios frente al mar y servicio de conserjería.
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Días y noches de pura diversión y aventura. 

Momentos para apreciar los milagros de la naturaleza en todas sus formas.

Now Onyx Punta Cana, una gema chispeante en el noreste de la costa de 
la República Dominicana, ofrece una aventura que toda la familia puede 
disfrutar. 

Abuelos, niños, adolescentes y padres pueden reconectarse y crear 
recuerdos duraderos mientras disfrutan juntos de una gran variedad de 
actividades terrestres y marítimas. 

Las escenas del mar, las piscinas o los jardines tropicales desde su balcón 
privado le recuerdan que no puede dejar de disfrutar de sus momentos más 
preciados.

Ubicado en la espectacular playa con palmeras de Uvero Alto, es ideal para 
familias, parejas o amigos.

Alojamiento: 822 habitaciones con decoración sofisticada, equipamiento 
de lujo, y un sinfín de actividades para todas las edades.

Gastronomía: 10 restaurantes gourmet, 4 de ellos a la carta, 10 bares con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

Instalaciones: 5 piscinas, Explorer’s Club for Kids® para niños y Core Zone 
Teens Club® para adolescentes, Casino y spa de categoría mundial. Nuevo 
parque acuático con toboganes, río lento y pool bar.

Acceso libre a los servicios y diversión del hotel vecino Breathless Punta 
Cana Resort & Spa 5*lujo (Sólo adultos).

Playa Uvero Alto, Provincia La Altagracia.

AMResorts Now Onyx
Punta Cana 5*lujo

30      Now Caribe - República Dominicana

               1.280€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Orlando - Punta Cana publicado en la página 4
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RENOVADO EN 2019

Hoy en día, todo el mundo parece tener más responsabilidades y menos 
tiempo para ellos mismos.

Now Sapphire Riviera Cancún es el mejor antídoto - un retiro fresco 
y encantador en el que su relajación y el lujo son lo primero y más 
importante.

Justo al lado de nuestra larga y tentadora playa de arena blanca está la 
segunda barrera de arrecife más grande del mundo. 

Una riqueza de actividades y de ocio le esperan muy cerca del resort:  
encantadores pueblos, tiendas, campos de golf, sitios históricos y 
ecológicos, todo cerca de usted.

Su arquitectura inspirada en la cultura maya y sus exuberantes jardines 
constituyen la combinación perfecta entre el lujo, la comodidad y la 
diversión, ideal para familias, amigos y parejas.

Alojamiento: Sus 448 suites diseñadas para su confort y comodidad, 
equipadas con la tecnología y  con las más cuidadas amenidades. Estrena 
nuevas categorías de habitación y nueva opción de suites Swim out con 
acceso a piscinas.

Gastronomía: 8 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, 5 bares y 
lounges con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

Instalaciones: Nuevo parque acuático, Explorer’s Club for Kids ® para 
niños y Core Zone Teens Club ® para adolescentes.

Súper Manzana 11 Manzana 9 Lote 10.               
Puerto Morelos.

AMResorts Now Sapphire
Riviera Cancun 5*

Now Caribe - México      31  

               1.215€ 
Precios desde por persona en habitación doble.
Precio basado en el combinado Nueva York  – Riviera Maya publicado en la página 3
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Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

Para completar tu experiencia Tourmundial, al 

contratar uno de nuestros viajes de larga distancia 

te obsequiaremos con diferentes regalos desde 

portadocumentos e identificadores, guías y hasta 

exclusivos sets de maletas.*

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS

*Consultar condiciones en la web.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/condiciones-
generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y 
contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje.

El precio/precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por 
las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, 
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar 
a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez 
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, 
salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que conforme a la Ley, 
justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas 
desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de 
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13. Seguro)

Vigencia del programa/folleto: Del 1 de marzo de 2021 al 31 diciembre 2021 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.

Fecha de edición: 1 de marzo de 2021.

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados



viajeselcorteingles.es
913 300 747
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