RivieraMaya

La Riviera Maya es un destino turístico conocido por
sus playas de arena blanca y sus ruinas escénicas.
Ideal para los turistas que aman las fiestas ya que
encontrarán mucho de eso en Playa del Carmen. Lo
asombroso de la Riviera es su extensión de 135 km
de costa desde Puerto Morelos al sur hasta Tulum.
Todo está cerca, se puede bucear en Puerto Morelos
durante el día y llegar a tiempo para una cena a la
luz de las velas en Tulum.
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Iberostar Paraíso Beach
Iberostar Paraíso Beach es un lujoso resort familiar todo incluido de cinco estrellas con un característico estilo
colonial mexicano. Este impresionante hotel se encuentra en Playa Paraíso, el centro de la Riviera Maya Mexicana.
La decoración del hotel incluye muebles que son verdaderas obras de arte, mientras que el vestíbulo está
adornado con maravillosas piezas de madera tallada. El hotel se enorgullece de ofrecer una de las piscinas más
grandes de toda la Riviera Maya ¡con más de 990 metros de longitud! Las delicias gastronómicas ofrecidas son
una experiencia. La experticia y amplia variedad de opciones gastronómicas los diferencia del resto de los hoteles.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE)
Desde US$155 (por noche/todo incluído)

CIUDAD
Riviera Maya (México)

HOTEL

(PREVISTO O SIMILAR)

Iberostar Paraíso Beach

Grand Riviera Princess Resort & Spa
Con su decoración interior distinguida y exquisita, sus amplios espacios exteriores, 12 piscinas, una diversidad de
platillos internacionales según una selección de especialidades de primera calidad, así como una diversidad de
actividades durante el día y la noche, llevará las vacaciones de cualquier visitante al límite.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE)
Desde US$171 (por noche/todo incluído)

CIUDAD
Riviera Maya (México)

HOTEL

(PREVISTO O SIMILAR)

Grand Riviera Princess Resort & Spa

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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Hard Rock Hotel Riviera Maya – Hacienda
Hard Rock Hotel Riviera Maya está ubicado en Puerto Aventuras. Las opciones gastronómicas incluyen
restaurantes que sirven platos especializados en comida mexicana, brasileña, italiana, asiática e internacional.
Las instalaciones recreativas incluyen sala de juegos, teatro, piscinas, playa privada con actividades como snorkel
y kayak, gimnasio y spa. Otras comodidades incluyen Wi-Fi en cada categoría de habitación y en todo el resort.
TARIFA (HABITACIÓN DOBLE POR NOCHE)
Desde US$387 (por noche/todo incluido)

CIUDAD
Riviera Maya (México)

HOTEL

(PREVISTO O SIMILAR)

Hard Rock Hotel Riviera Maya

Actividades adicionales
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Excursión prémium en catamarán a isla Mujeres
US$60 (por adulto)

Una maravillosa experiencia única qué recordar a bordo de los
catamaranes de Cancún a Isla Mujeres, en un tour disfrutando el
Mar Caribe con barra libre, snorkel en un bello arrecife y con el
avistamiento de estatuas submarinas. Al llegar a la famosa Isla
Mujeres, se arriba a un club de playa privado para disfrutar de
una rica comida bufet con platillos típicos de la región y barra
incluida. Al término de la estancia en Isla Mujeres se regreso a
Cancún con mucha animación y como última actividad se realiza
(si el clima lo permite) la famosa actividad del vuelo del
spinnaker, una actividad extrema pero súper divertida.

Tour Xcaret Plus
US$123 (por adulto)

Los turistas están invitados a conocer el parque ecológico más
famoso de la Riviera Maya que atesora lo mejor de México. La
aventura comienza en tu hotel rumbo al parque que se encuentra
a tan sólo una hora de Cancún. Disfrutarán de un sin fin de
actividades acuáticas, aventuras de esnórquel, ríos
subterráneos, nado con delfines y muchas más opciones. El tour
concluye con el magnífico show de noche Xcaret México
Espectacular. Durante la estancia en el parque, gozarán de un
exquisito bufet con comida mexicana e internacional.

Los precios «desde» son por persona en dólares estadounidenses y en habitación doble. Están sujetos a cambios sin previo aviso hasta al momento de la reservación formal.
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