BIENVENIDOS A UN MUNDO DE LUJO Y PLACER SIN IGUAL
La cadena de hoteles de lujo más grande del Caribe

CARIBE
OTOÑO/INVIERNO

2019 - 2020
Sin pulseras identificativas
Excelentes restaurantes a la carta sin
necesidad de hacer reservas
Bebidas locales ilimitadas
Wifi gratuito en el lobby con tarifa reducida
en el resto de instalaciones
Espectáculos de calidad en inglés y
castellano
Opciones de bebidas y comidas 24h
Menús divertidos en los restaurantes para
los más pequeños
Explorer´s Club y Core Zone

9 días / 7 noches
TODO INCLUIDO

desde

850€
Sunscape Akumal Beach Resort & Spa 5*
Hotel recientemente reformado, ubicado en el corazón de la Riviera Maya, en la región Akumal. El
complejo se sitúa en una bonita playa tipo cala de arena blanca y está próximo a las zonas arqueológicas
de Tulum y Cobá.
Alojamiento: 362 espaciosas habitaciones y suites con vistas al Mar Caribe ideales para familias, amigos
o parejas y equipadas con mini-bar, televisión led y cama King size.
Gastronomía: opciones de comida y bebida 24h con 6 restaurantes gourmet, 4 de ellos a la carta y 8
bares y lounges con bebidas locales ilimitadas.
Instalaciones: 5 piscinas incluyendo dos para clientes Sun Club, Explorer’s club para niños y Core Zone
para adolescentes.

OCTUBRE - DICIEMBRE 2019
1 - 31 oct

1 nov- 19 dic

20-22 dic

23-26 dic

27-29 dic

30-dic

850

1.082

1.561

1.746

2.048

1.796

ENERO - ABRIL 2020
03 - 27
Enero

28 Ene 24 Feb

25 Feb 23 Mar

24 - 29
Marzo

30 Mar 2 Abr

03 - 05
Abril

06 - 09
Abril

10 - 12
Abril

13 - 30
Abril

1.355

1.395

1.395

1.395

1.513

1.866

1.666

1.477

1.303

NIÑO GRATIS

NIÑOS GRATIS Consultar Condiciones

Precios válidos para reservas en clase V. Suplemento por persona y trayecto en clase Q 60€. Precios por persona en euros en habitación doble con salida desde
Madrid en régimen de Todo Incluido. Los precios incluyen: avión, hotel, traslados, asistencia de guía y seguro de viaje. Tasas de aeropuerto incluidas (152€ por
pasajero ida y vuelta). Tasas de salida del país no incluida. Promoción no válida para grupos. Consultar suplementos desde otros aeropuertos, condiciones generales,
niños gratis y suplementos fechas de estancia, itinerarios y descripciones de hoteles. Plazas limitadas.
Precios válidos hasta el 31 de Agosto de 2019 - Travelsens, S.L. calle Rover Mota, 27 - 07006 Palma de Mallorca - C.I.F.-B57727901 BAL-593

