
La nueva libertad de viajar



Descubre el Caribe Mexicano.
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En Newblue te llevamos a descubrir la parte más auténtica y más azul del Caribe 

Mexicano, un destino que cautivará a cualquier tipo de viajero. Es mucho más que 

Sol y Playa, un lugar en el que perderse a través de la belleza de su naturaleza, su 

patrimonio arqueológico y una oferta de ocio prácticamente ilimitada. 

Los mares más azules, sus playas paradisíacas, selva tropical, sus conocidos 

cenotes, la mística cultura maya, zonas arqueológicas, islas que mantienen 

una viva naturaleza hacen de este destino un lugar idílico donde desconectar y 

disfrutar de una experiencia que dejarán un sinfín de fantásticos recuerdos en 

tu equipaje de vuelta.

Además de su riqueza natural, encontrarás espacios de ocio donde disfrutar al 

máximo del ritmo de la noche caribeña, centros comerciales de primer nivel donde 

comprar tus mejores recuerdos de tu experiencia de viaje y restaurantes donde 

deleitar la rica gastronomía local o cualquier tipo de cocina internacional.  

Para que disfrutes de esta experiencia al máximo, en Newblue ponemos a tu dis-

posición una gran variedad de oferta de hospedaje para que encuentres el Caribe 

que tú deseas y adaptado a tus necesidades e inquietudes. 

Diferentes opciones para diferentes viajeros, desde los más aventureros hasta los 

que buscan disfrutar del azul de sus mares en familia, todas las posibilidades que 

puedas imaginar a tu alcance y de la forma más personal y auténtica.

Costa Mujeres, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, 

Tulum y muchos otros lugares de este fantástico destino te esperan para vivas en 

primera persona la experiencia de disfrutar del trópico del Caribe en México.

3NEWBLUE



PUERTO
MORELOS
En este pueblo de pescadores encontrarás la 
esencia del Caribe más auténtico. Un lugar 
donde podrás disfrutar del trópico dentro de 
un ambiente relajado y bohemio. 
La naturaleza de Puerto Morelos te cautivará 
gracias a sus cenotes, manglares, playas y la 
viva selva tropical. 

PUEBLO DE PESCADORES

Puerto Morelos 

IMPRESCINDIBLES DEL

CARIBE 
MEXICANO

Es un destino que cautiva a todo tipo 
de viajero. Newblue te ofrece un viaje 
auténtico. Estos son 10 imprescindibles 

que no debes perderte durante  
tu visita.
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CANCÚN

Dentro de la reserva ecológica de Yum 
Balam, es un lugar que mantiene la más 
pura esencia del caribe con hermosas 
playas y calles de arena con coloridas 
casas de madera.
Practicar actividades acuáticas, 
disfrutar del ambiente o explorar la 
selva maya son algunas de las múltiples 
opciones que ofrece Holbox. 

Paradisíacas playas con un fascinante mar 
de tono azul turquesa y una gran oferta 
de ocio que va desde grandes centros 
comerciales, a espectaculares campos 
de golf, mercados típicos de artesanías 
o prestigiosos clubs nocturnos, también 
cuenta con una espectacular naturaleza, 
manglares, la selva tropical y los cenotes de 
los alrededores de la ciudad.

Cancún

Holbox

ISLA
MUJERES

Isla Mujeres

HOLBOX

ES LA CIUDAD MÁS VISITADA DE MÉXICO 
POR VIAJEROS DE TODO EL MUNDO.

SITUADA A 6 KM AL NOROESTE  
DE CANCÚN

Esta pequeña isla de 7 km de largo y 500 
metros de ancho es un lugar mágico que te 

fascinará. Representa el concepto más puro 
del paraíso caribeño con espectaculares 
playas de fina arena y aguas cristalinas 

en las que podrás disfrutar de un sinfín de 
actividades acuáticas.

PEQUEÑA ISLA SITUADA EN EL 
NORTE DEL CARIBE MEXICANO.
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LA COCINA
MEXICANA
La gastronomía mexicana es muy 
diversa y goza de una gran fama 
internacional y está reconocida como 
Mejor Destino Culinario en 2019 por los 
Travvy Awards. La comida mexicana 
ofrece la posibilidad de degustar 
diferentes opciones que deleitarán a 
todo tipo de paladares.

REBOSA COLOR Y SABOR.

Además del sol y playa, cuenta con 
una gran oferta gastronómica y de 
entretenimiento donde encontrarás 

desde conocidos restaurantes locales 
e internacionales a establecimientos 

de ocio y las mejores tiendas en su 
avenida peatonal, La Quinta Avenida, 

uno de sus lugares más emblemáticos.  

PLAYA DEL

PARQUES

CARMEN

TEMÁTICOS
Xel-Há, Xcaret, Xplor, Xenses, Río 
Secreto son algunos de los parques 
más espectaculares, que están 
perfectamente integrados en el entorno, 
donde se combina naturaleza, aventura 
y actividades, como buceo, esnórquel, 
tirolinas además de espectáculos en vivo.

NATURALEZA Y ACTIVIDADES DE AVENTURA.

Playa del Carmen

Totopos con Guacamole

Fajitas

Ceviche

Rio Azul en Xcaret

ANTIGUA ALDEA DE PESCADORES 
CONVERTIDA EN UNA CIUDAD.
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CENOTES

TULUM

Gran Cenote en Tulum

POZOS DE AGUA NATURAL SITUADOS 
EN PLENA NATURALEZA TROPICAL.

Cenotes como Chac Mool en Playa del 
Carmen, el Gran Cenote en Tulum o Ik Kil 
cerca de Chichen Itzá son algunos de los 
más espectaculares. Vivirás una experiencia 
inmersa en la belleza del entorno o de la 
magia de la cultura maya.

Paradisíacas playas, espectaculares 
ruinas mayas en la costa, la reserva de 

la Biósfera de Sian Ka’an y una gran 
variedad de actividades y opciones de 

entretenimiento hacen de Tulum uno de 
los lugares idílicos donde perderse. 

OCIO Y
ENTRETENIMIENTO
CONOCIDOS INTERNACIONALMENTE.

En el destino encontrarás diversos lugares  
donde contagiarte del ritmo caribeño y  
disfrutar al máximo de tus vacaciones.

Coco Bongo en Cancún

Comida típica y vino de la tierra

CIUDAD INTEGRADA PERFECTAMENTE 
A LA NATURALEZA QUE LE RODEA.

La noche y el show del Cocobongo, ya sea en su local en Cancún o en Playa 
del Carmen, el centro comercial de Puerto Cancún, la famosa Quinta Avenida 
en Playa del Carmen y muchos otros lugares harán que tu viaje esté repleto de 
diversión.



3 Maneras de viajar,  
elige tu caribe.

essence

quality

absolut

Nuestra gama más competitiva:  
precio asequible y máxima calidad.

Un nivel superior en el que añadimos 
servicios extras que harán del viaje una 
experiencia aún más confortable.

La experiencia total. Perfecto para 
viajeros que quieren viajar con todas 
las ventajas y comodidades.

Una nueva propuesta de viajes, más libre 
y personalizada, con nuevos servicios y 

experiencias en destino. Tú eliges.



Tu Caribe más personalizado
para todo tipo de viajero.

Una experiencia total para amantes 
del golf diseñada por amantes 

del golf. 

Hemos preparado la experiencia 
perfecta en hoteles muy especiales o 

temáticos de todo el mundo. 

Parejas, novios, recién casados, 
amigos muy amigos... diseñamos al 
detalle esos momentos en los que 

tres son multitud. 

KIDS 
FRIENDLY
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Viaja Libre.

Newblue es tan flexible que podrás 
diseñar tú mismo el Caribe con 
diferentes servicios y ventajas, si 
quieres hacer tu Caribe a la medida 
de tu cliente, aquí tienes todos los 
servicios para hacerlo tú mismo.

Servicios y Ventajas 
opcionales: máxima 
flexibilidad.

Despedidas de soltero, aniversarios, 
cumpleaños, escapadas colectivas… 
Experiencias diseñadas para grupos 
en los que solo tienes que dedicarte 

a pasártelo muy bien.

Los niños merecen mucho más 
que un viaje adaptado a ellos. 

También quieren desconectar, vivir 
experiencias geniales, aprender del 

mundo y divertirse.

ONLY
TWOCELEBRATION

GOLF
LOVERS

THE
HOTEL



Haz click por tu criterio de búsqueda, descarga
y comparte la ficha completa del hotel elegido.

haven
resorts & spas

En Exclusiva En Exclusiva
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MÉXICO

Información importante antes de viajar

https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/IberostarMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/CataloniaMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/RiuMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/MeliaMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/AMResortsMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/XcaretMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/H10OceanMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/BlueDiamondMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/PalladiumMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/SandosMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/OasisMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/HardRockMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/HeavenMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Info/InfoMexico.pdf


Selección por zonas

Península 
de Yucatán

Mérida

Chichen Itzá

Cancún

Puerto Morelos

Playa Paraíso

Costa / Playa Mujeres

Playa del Carmen/
Playacar

Tulum

Xcaret

Puerto Aventuras-Xpu-Há 
Akumal

Diseña tu Caribe. Viaja libre

Tu CaribeTodos los hoteles de México

AbsolutEssence Quality

Nuestra gama más 
competitiva

Un nivel superior 

por solo 100€ más

La experiencia total 

por solo 300€ más

Diseñados para tiSelección por ventajas

 Ventajas Novios

FACTURACIÓN 
directa desde el hotel

Niños GRATIS 
en el hotel

Solo Adultos Golf Lovers

Kids Friendly

Celebration

Only Two

The Hotel
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https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/PuertoMorelosMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/PlayaParaisoMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/CancunMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/CostaMujeresMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/PlayadelCarmenPlayacarMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/ZonaXcaretMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/TulumMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/PuertoAventurasMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/AkumalMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Landings/viaja_newblue.html
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/TodoMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/AbsolutMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/FacturacionDirectaMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/NinoGratisMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/AdultosMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/NoviosMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/KidsMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/CelebrationMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/OnlyTwoMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/GolfLoversMexico.pdf
https://cms.w2m.com/dam/Sites/New-Blue/Catalogos/Caribe21/Mexico/TheHotelMexico.pdf


Somos un



nuevo azul



En nuestra web encontrarás toda la información clara y completa que necesitas de 
los distintos destinos, productos, itinerarios, servicios y Caribes únicos.

UN POTENTE ENTORNO DIGITAL 
QUE TE LO PONE FÁCIL. 
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A TRAVÉS DE NUESTRA 
PÁGINA WEB ES MUY SENCILLO 
REALIZAR UNA RESERVA:
Para ello, busca el viaje que mejor cubre la demanda de tu cliente. Puedes buscar 
por destino, por tipo de experiencia, o elige Caribe Essence, Quality o Absolut. 

 Para cada propuesta, consulta qué servicios te ofrece cada uno de ellos y confec-
ciona el viaje que más se adapta a los deseos de tu cliente. 

Diseñada para que encuentres la mejor opción.

•  Búsqueda rápida e intuitiva del viaje. Permite combinar criterios de búsqueda 
tanto por destino como por manera de viajar o tipo de viajero.

•  Información completa de los distintos productos, con relación detallada del 
itinerario y los servicios incluidos en las diferentes gamas o tipos de viaje.

•  Información útil de cada uno de nuestros destinos.

•  Comparativa y cambio ágil de producto entre maneras de viajar y tipos de 
viajes.

•  Presupuesto para entregar al cliente con precio final.

•  Reserva en tres pasos: informa los datos de tu viaje (pasajeros y fechas), selec-
ciona el hotel deseado y cierra la reserva.

•  Escaparate con todas nuestras ofertas y campañas. 

•  Consulta y descarga nuestros catálogos.

•  Gestión reserva: consulta tus reservas, completa información del viaje, descar-
ga documentación, etc. 

•  Consulta presupuestos. 

•  Búsqueda ágil por tipología de viaje y/o destino.
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NEWBLUE CUENTA CON  
RECEPTIVO PROPIO EN CARIBE.
Con el objetivo de conseguir que el viaje sea una experiencia global y única para 
nuestro cliente, garantizándole tranquilidad, una vivencia especial y diferente. 

Realizamos una cuidadosa selección de excursiones, actividades, eventos, ventas 
de entradas además de otros tipos de servicios garantizando la mejor calidad del 
servicio, tanto para grupos como para reservas individuales. 

 Disponemos de equipos locales muy experimentados y con mucha capacidad de 
adaptación.

Ofreceremos servicios propios y de atención directa amplia, gama de traslados, 
reservas de alojamiento, guías profesionales con múltiples idiomas y culturas 
para dar asistencia personalizada a clientes de cualquier nacionalidad.
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Nos adaptamos a cada viajero ofreciendo una oferta variada y única. Todos lo 
clientes newblue tendrán acceso a una fiesta exclusiva ambientada con la esencia 
del Caribe independientemente del tipo de viaje que hayan elegido:

Fiestas exclusivas en destinos: en Republica Dominicana, la White Sunset, en Cuba 
la Sunset Havana o Sunset Varadero y en México, la fiesta Pure Maya.

Asesoramiento personalizado para cualquier grupo: te ofrecemos guías especia-
listas como nuestro Holiday Planner, experto en facilitar cualquier experiencia a 
viajeros que tengan mucho que celebrar.

Ventajas únicas creadas y elaboradas especialmente por nuestro receptivo para 
todas las reservas temáticas Newblue: parejas, adultos, para cualquier plan de 
Golf y de familias.

UNA EXPERIENCIA GLOBAL EN DESTINO.
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Con salida de los aeropuertos de Madrid y 
Lisboa, World2Fly nace enfocada a la co-
mercialización de vuelos vacacionales a los 
principales destinos estratégicos del grupo: 

CANCÚN (México)

Riviera
Maya

 

 

World2Fly nace desde la experiencia de un gran equipo de profesionales del turis-
mo. Adaptada a los retos del presente, pero con un ojo puesto en el futuro, busca 
siempre la constante innovación y la satisfacción del cliente con una forma de ac-
tuar segura y sostenible, cuidando en todo momento del entorno.

VOLAMOS CON NUESTRA  
PROPIA AEROLÍNEA.
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    Prensa & ocio digital: miles publicaciones 
de viajes, estilo de vida, deportes, interio-
rismo, negocios y más, de 150 países en 60 
idiomas.

   Prueba COVID con Sanitas a precios reducidos. 

    Reserva tu parking en el aeropuerto.

     Compra los productos duty-free libres de im-
puestos desde casa con antelación en nues-
tra web. 

World2Fly pone a disposición de sus viajeros un sinfín de servicios innovadores y grandes ventajas 
que convertirán su vuelo en una experiencia de máxima calidad y personalizada.

    Menús adaptados a niños y bebés.

     ¿Miedo a volar? 
Tenemos un curso diseñado para ti. 

    Mejora a gourmet tu menú a bordo.

     Menús especiales por intolerancia o aler-
gia sin coste adicional. 

    Disfruta del mejor entretenimiento a bor-
do en nuestros aviones: videojuegos, pelí-
culas, series, música, podcasts, documen-
tales y audiolibros.  

UNA NUEVA AEROLÍNEA 
ADAPTADA AL PRESENTE  
QUE MIRA AL FUTURO.

NUESTRA FLOTA

A350-900
Totalmente nuevo, el Airbus A350 es un avión 
de nueva generación equipado con la última 
tecnología y más respetuoso con el medio am-
biente. 
No sólo ha sido diseñado para reducir la conta-
minación, consumiendo el 25% menos de com-
bustible y reduciendo las emisiones de CO2, 
sino que es de los aviones más silenciosos del 
mundo y permite reducir la sensación de jet-lag.

A330-300
El Airbus A330 es uno de los aviones más efi-
cientes y versátiles del mundo, siendo referente 
en vuelos comerciales de larga distancia al ser 
usado por más de 120 operadores de todos los 
continentes.
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