AN
GR

NUEVA YORK & RIVIERA MAYA
MIAMI & RIVIERA MAYA
DISFRUTA DE UN GRAN VIAJE CON CATAI Y AMRESORTS
EN HOTELES FAMILY FRIENDLY O ADULTS ONLY
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MAYO • OCTUBRE 2019

NUEVA YORK & RIVIERA MAYA - 11 DÍAS / 9 NOCHES

11 DÍAS DESDE

NUEVA YORK & RIVIERA MAYA

1.670€ 985€
ADULTOS

Family Friendly

NIÑOS*

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Descubre una ciudad única llena de atracciones para toda la familia. Tras la visita del Alto y Bajo
Manhattan, que nos dará una idea clara de la ciudad, podremos elegir entre las numerosas
opciones de ocio que ofrece la Gran Manzana. Destacamos el National Geographic Encounter: una
experiencia interactiva sobre los oceanos del mundo; el Museo Aeroespacial en el portaviones
Intrepid y una visita a alguno de los edificios emblemáticos con vistas: Empire State Building, Top of
the Rock o One Worlds Observatory. Disfruta de un merecido descanso en el Hotel Dreams Riviera
Cancún un resort orientado hacia las familias. Ofrece piscinas infantiles climatizadas y el Explorer’s
Club con temática maya, que cuenta con un planetario y un muro para escalar en forma de la
pirámide Chichén Itzá.

NUESTROS SERVICIOS
• 4 noches en Nueva York, estancia en el hotel
Millennium at Times Square/1ª, en régimen de sólo
alojamiento. Visita del Alto y Bajo Manhattan.
• 5 Noches en Riviera Maya estancia en el hotel
Dreams Riviera Cancún 5 en régimen todo incluido.
• Vuelos de línea regular, clase turista, (reservas en
clases especiales) traslados y seguro de viaje.
*Niños de 2 a 10 años compartiendo habitación con
2 adultos.

11 DÍAS DESDE

1.690€

NUEVA YORK & RIVIERA MAYA

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Solo adultos

La Gran Manzana, siempre tiene algo nuevo que descubrir. Para adultos es una ciudad con
actividades y opciones a cualquier hora. Restaurantes de alta gastronomía, mercados, centros
comerciales y tiendas, para realizar sus compras o descubrir nuevos lugares de interés, donde
recomendamos en los meses de verano DUMBO (Down Under Manhattan Bridge), justo
donde acaba el puente Manhattan en el barrio de Brooklyn, zona de tiendas y restaurantes
con magníficas vistas del Skyline de la ciudad.
En Riviera Maya, disfrutaran de su estancia en cualquiera de los dos resorts para adultos
ofrecidos, donde los servicios, gastronomía, actividades y alojamientos serán de tu agrado
para completar este viaje.

NUESTROS SERVICIOS
• 4 noches en Nueva York, estancia en el hotel
Millennium at Times Square/1ª, en régimen de sólo
alojamiento. Visita del Alto y Bajo Manhattan.
• 5 Noches en Riviera Maya estancia en el Hotel
Secrets Capri Riviera Cancún 5 o Secrets Silversands
Riviera Cancun 5 en régimen todo incluido.
• Vuelos de línea regular, clase turista, (reservas en
clases especiales) traslados y seguro de viaje.

2
SUPLEMENTOS POR PERSONA/NOCHE
• Millennium at Times Square:

1 may-27 jun: doble: 68 €; triple: 43 €; indiv. 136 €. niño: 0 €.
4 sep-31 oct: doble: 93 €; triple: 56 €; indiv. 187 €. niño: 0 €.

• Secrets SIlversands Riviera Cancun:

• Dreams Riviera Cancún:

1 may-14 jul; doble: 8 €; triple: 8 €; indiv. 14 €. niño: 0 €.
15 jul-31 ago: doble: 32 €; triple: 32 €; indiv. 51 €. niño: 0 €.
1-31 ago: doble: 15 €; triple: 14 €; indiv. 23 €. niño: 0 €.

• Secrets Capri Riviera Cancun:

1 may-14 jul; doble: 8 €. triple: 8 € indiv.: 13 €. niños: 0 €.
15 jul-31 ago: doble: 32 €. triple: 32 € indiv.: 51 €. niños: 0 €.
1-31 ago: doble: 15 €. triple: 14 € indiv.: 23 €. niños: 0 €.
clasificación
hotelera es la estimada por Catai.
Cotiza tu viaje conLaCatai
TravelPricer.

1 may-1 jul; doble: 7 €; triple: 6 €; indiv. 11 €.
15 jul-31 ago; doble: 18 €; triple: 18 €; indiv. 29 €.

SALIDAS

Diarias del 1 mayo al 21 octubre.
Notas de salida:
Delta: Madrid/Barcelona
Sup. aéreo: 1 jul-26 ago: 333 €. Niños: 250 €.
NOTA: El Hotel Millenium TImes Square, tiene un resort fee
de pago obligatorio directo en destino de 29 USD por hab./
noche.

MIAMI & RIVIERA MAYA - 11 DÍAS / 9 NOCHES

11 DÍAS DESDE

MIAMI & RIVIERA MAYA

1.620€ 880€
ADULTOS

Family Friendly

NIÑOS*

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Miami no es sólo para adultos o para disfrutar de sus playas y clubes nocturnos. Los más jóvenes
también disponen de actividades para disfrutar además de las actividades propias de las playas. Una
excursión a los pantanos de Everglades para ver su flora y su fauna a bordo de hidrodeslizadores, una
visita al Miami Seaquarium para conocer, entre otros, los manaties o disfrutar del Museo de Ciencias
Phillip y Patricia Frost con su acuario y planetario. El Hotel Riu Plaza Miami Beach, en primera línea
de playa con acceso directo a la misma y una localización privilegiada, facilitará su estancia en la ciudad.
Disfruta de un merecido descanso en el Hotel Dreams Riviera Cancún un resort orientado hacia las
familias ofrece piscinas infantiles climatizadas y el Explorer’s Club con temática maya, que cuenta con
un planetario y un muro para escalar en forma de la pirámide Chichén Itzá.

NUESTROS SERVICIOS
• 4 noches en Miami, estancia en el hotel Riu Plaza
Miami Beach 4 en régimen sólo alojamiento. Visita
panorámica de Miami y Miami Beach (3 h.)
• 5 Noches en Riviera Maya estancia en el hotel
Dreams Riviera Cancún 5 en régimen todo incluido.
• Vuelos de línea regular, clase turista, (reservas en
clases especiales) traslados y seguro de viaje.
*Niños de 2 a 10 años compartiendo habitación con
2 adultos.

11 DÍAS DESDE

1.670€

MIAMI & RIVIERA MAYA

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

Solo adultos

Descubre la ciudad de Miami y su atractiva vida nocturna, un verdadero paraíso para las
compras y foco de una intensa actividad cultural que refleja el encuentro de civilizaciones
entre Europa, Norteamérica y América Latina. El Hotel Riu Plaza Miami Beach, con su privilegiada situación frente al mar, permite explorar cómodamente la playa de Miami Beach, sus
centros comerciales y outlets, la arquitectura Art Deco y locales nocturnos del South Beach y
disfrutar de la vibrante gastronomía de la zona.
En Riviera Maya, disfrutaran de su estancia en cualquiera de los dos resorts para adultos
ofrecidos, donde los servicios, gastronomía, actividades y alojamientos serán de tu agrado
para completar este viaje.

NUESTROS SERVICIOS
• 4 noches en Miami, estancia en el hotel Riu Plaza
Miami Beach 4 en régimen sólo alojamiento. Visita
panorámica de Miami y Miami Beach (3 h.)
• 5 Noches en Riviera Maya estancia en el Hotel
Secrets Capri Riviera Cancún 5 o Secrets Silversands
Riviera Cancun 5 en régimen todo incluido.
• Vuelos de línea regular, clase turista, (reservas en
clases especiales) traslados y seguro de viaje.

3
SUPLEMENTOS POR PERSONA/NOCHE
• Riu Plaza Miami Beach:

1 may-31 oct; doble: 24 €. triple: 15 € indiv.: 48 €. niños: 0 €.

• Secrets SIlversands Riviera Cancun:

1 may-1 jul; doble: 7 €; triple: 6 €; indiv. 11 €.
15 jul-31 ago; doble: 18 €; triple: 18 €; indiv. 29 €.

• Dreams Riviera Cancún:

1 may-14 jul; doble: 8 €; triple: 8 €; indiv. 14 €. niño: 0 €.
15 jul-31 ago: doble: 32 €; triple: 32 €; indiv. 51 €. niño: 0 €.
1-31 ago: doble: 15 €; triple: 14 €; indiv. 23 €. niño: 0 €.

• Secrets Capri Riviera Cancun:

1 may-14 jul; doble: 8 €. triple: 8 € indiv.: 13 €. niños: 0 €.
15 jul-31 ago: doble: 32 €. triple: 32 € indiv.: 51 €. niños: 0 €.
1-31 ago: doble:
15 €.previstos
triple: 14o €deindiv.:
23 €. similar.
niños: 0 €.
Hoteles
categoría

SALIDAS

Diarias del 1 mayo al 21 octubre.
Notas de salida:
Delta: Madrid/Barcelona
Sup. aéreo: 1 jul-26 ago: 333 €. Niños: 250 €.
NOTA: El Hotel Riu Plaza Miami Beach, tiene un resort fee
de pago obligatorio directo en destino de 10 USD por hab./
noche.

La clasificación hotelera es la Cotiza
estimada
por Catai.
tu viaje
con Catai TravelPricer.

DREAMS RIVIERA CANCÚN
Family Friendly

Situado entre Cancún y Playa del Carmen a solo 20 minutos
del Aeropuerto Internacional de Cancún, en una playa de
arena blanca en la Riviera Maya. Siendo este el segundo arrecife más grande del mundo que es perfecto para un día de buceo
contando con manantiales y cuevas asimismo la riqueza de ruinas
te envuelve en una aventura del misterioso pasado maya.

• Familias. Resort ideal para familias con piscina climatizada para niños y una pirámide temática maya. Dispone
de habitaciones comunicadas.

Con un diseño que refleja el encanto del Caribe mexicano rodeado de brillantes piscinas, jardines tropicales y una playa llena de
hermosas palmeras. Cuenta con 486 habitaciones Premium en
forma octagonal y Suites permitiendo a los huéspedes disfrutar
de amplias habitaciones privadas de lujo contando con hidromasaje y algunas habitaciones de planta baja cuentan con piscina
propia y una amplia variedad de servicios.

• Gastronomía. 9 restaurantes con tema gourmet sin
reserva, 6 fabulosos bares que van desde elegantes hasta
los bares dentro de la piscina además de un gimnasio
totalmente equipado y un Spa de clase mundial by Pevonia® los cuales ofrecen un sinfín de comodidades.
El atractivo no termina ahí: los huéspedes podrán disfrutar de green fees de categoría mundial en el El Tinto Club.

CARACTERÍSTICAS

• Novios. Kiosko de boda con vistas espectaculares al
mar turquesa del Caribe. Cava de vinos internacionales
con ambiente romantico.

SECRETS CAPRI RIVIERA CANCUN
Adult only

El Secrets Capri Riviera Cancun es un complejo lujoso solo
para adultos que se encuentra en Playa del Carmen y ofrece
una piscina frente al océano, 6 restaurantes, un spa amplio y
WiFi gratuita. Este complejo de 5 estrellas y 4 diamantes AAA
está a 40 minutos en coche de Cancún.
Dispone de habitaciones de lujo con balcón o patio amueblados
con vistas, muebles de madera, suelo de mármol, soporte para
iPod y minibar. El baño de mármol incluye bañera de hidromasaje y albornoces de felpa. El Capri Riviera Cancun alberga un
gimnasio de última generación y ofrece green fees gratuitos
para el campo de golf Grand Coral, de 18 hoyos. También se
puede jugar al tenis en el establecimiento. El Secrets Spa tiene
10 salas de tratamientos, sauna y salón de relajación. Proporciona distintos servicios, como masajes, manicura y tratamientos.

CARACTERÍSTICAS
• Gastronomía Los restaurantes Portofino, Himitsu y
Seaside Grill elaboran platos deliciosos y el Oceana prepara marisco fresco. Si lo desea, también puede acudir al
restaurante buffet Riviera o al Cactus Club Taco & Ceviche
Bar, situado junto a la piscina. Además, hay 5 bares que
sirven cócteles de autor y ofrecen música en directo. El
Coco Cafe facilita servicio de comida las 24 horas
• Screts Spa jardín con un circuito de agua marina y
áreas de relajación.
• Gimnasio de última generación.
• Campo de golf Grand Coral, de 18 hoyos.

SECRETS SILVERSANDS
Adult only

AVBAL/713

En la costa de la Riviera Maya se encuentra el hotel Secrets
Silversands Riviera Cancún, un hotel galardonado con
cuatro diamantes por AAA. Aquí, los huéspedes disfrutan de
las amenidades de Unlimited-Luxury® iniciando con servicio de
habitaciones las 24 horas, bebidas de alta calidad, servicio de
camareros en la piscina y la playa y más. Diseñado para almas
jóvenes con una decoración moderna y elegante, Secrets Silversands Riviera Cancun cuenta con las suites más grandes de la
Riviera Maya, ofreciendo camas cómodas y una terraza o patio.
Con dedicada atención notable al diseño y confort, estas 441
suites contienen camas suspendidas ultra-cómodas, sofás,
batas y pantuflas, mini-bar surtido diariamente, terraza privada
o patio y 24 horas de servicio de habitaciones.

Precios validos como sigue:
Reservas realizadas antes del 30 junio, para salidas hasta 21 octubre.
El contenido de este díptico se rige por las Condiciones Generales
publicadas en el Catálogo General 2019-2020.

CARACTERÍSTICAS
• Un resort todo incluido con unas de las suites más
grandes en la Riviera Maya, incluyendo swim-outs (suites
con acceso a la piscina).
• Sleek, chic & hip; diseñado para almas jóvenes. Ambiente
romántico y elegante que cobra vida por la noche.
• Más de 3,995 m2. de piscinas cristalinas, divididas en 8
incluyendo una piscina infinita. 1,115 m2 de spa y spa jardín
con circuito de agua marina y áreas de relajación.
• Gastronomía. 10 restaurantes gourmet exquisitamente diseñados, amplios y con capacidad para acomodar a
muchos huéspedes y/o comensales. 8 bares elegantes y
entretenimiento en vivo en un teatro al aire libre.

