
La nueva libertad



Nacemos con la libertad
de la experiencia.



A partir de ahora descubrirás los cielos y los mares más azules.

Cada vez esperamos más de los viajes. Y, cómo no, de quienes los crean. Ya no 

basta con que nos den la mejor calidad al menor precio, además queremos que 

hagan nuestra experiencia aún más interesante, enriquecedora, fácil y, sobre todo, 

personalizada. Queremos participar en el proceso, hacer el viaje más nuestro, más 

libre y sentir que ha sido diseñado para nosotros.

Para responder a este nuevo mundo, a esta nueva forma de viajar, las agencias y 

distribuidores necesitan un nuevo partner. Absolutamente innovador y, al mismo 

tiempo, con la envergadura y experiencia de un líder.  

Te presentamos Newblue, una nueva forma de crear, diseñar, inspirar, descubrir y 

vivir tu próximo viaje. Estamos aquí para ayudarte a hacer viajar a más personas 

de una forma cada vez más personal, libre y transformadora. 

Creamos viajes que sacan el máximo partido a cada destino y se ajustan al máxi-

mo a cada tipo de viajero. Además, hemos desarrollado un innovador proceso de 

contratación que te permite enriquecer tus propuestas con multitud de ventajas 

y experiencias únicas. La herramienta más potente para conectar con tus viajeros. 

Somos plenamente digitales y absolutamente personales. Completamente nuevos 

y, al mismo tiempo, contamos con el equipo con más experiencia de todo nuestro 

sector. Somos solidez innovadora ante la incertidumbre de un mercado en transfor-

mación. 

La respuesta que estabas esperando para viajar al Caribe más azul.
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6 LA MARCA

EL NUEVO OPERADOR 
VACACIONAL DE CARIBE E ISLAS 
CON EL QUE VOLVEREMOS A 
DESCUBRIR LOS CIELOS Y LOS 
MARES MÁS AZULES.
•  Somos nuevos y nacemos con la libertad de la experiencia. 

•   Basándonos en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la implicación de un 

gran equipo.

•   Contamos con compañía aérea y receptivo propios que, junto con acuerdos en 

exclusiva y preferenciales con las principales cadenas hoteleras, nos otorga el 

control sobre el producto y todo el ciclo del viaje.
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CALIDAD, 
INNOVACIÓN, 
SOSTENIBILIDAD Y 
UN GRAN EQUIPO.

•   Nacemos libres y queremos que tú también lo seas. 

•  Queremos romper moldes y salirnos de lo convencional. 

•  Plenamente digitales y absolutamente personales. 

•   Completamente nuevos y con un equipo con dilatada experiencia que nos per-

mite cambiarlo.

•   Innovamos ante la incertidumbre de un mercado en transformación que nos per-

mite enriquecer las propuestas con multitud de ventajas y experiencias únicas.

•   Newblue es una nueva forma de viajar más personalizable para viajar al Caribe 

e Islas.

•   Somos diseñadores de experiencias que sacan el máximo partido al destino y se 

ajustan a cada tipo de viajero.

•   Comprometidos con la sostenibilidad.
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ES HORA DE DEVOLVER 
AL CARIBE TODO LO QUE 
ESTE NOS REGALA.

El Caribe es entorno, naturaleza, cultura, tradiciones. El Caribe es sostenibilidad.  

El Caribe tiene un nuevo azul.

Somos conscientes de que nuestra actividad es gracias a la sociedad y el 

medioambiente que el Caribe nos ofrece. Por eso nos comprometemos firmemente 

con la Sostenibilidad y buscamos aportar valor a las personas y a nuestro entorno.

Promovemos la Sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor y apostamos 

por un turismo más respetuoso y conectado con el entorno. Para ello, buscamos 

experiencias, alojamientos, servicios y actividades que, como nosotros, estén en el 

camino hacia la Sostenibilidad y fomenten un destino más próspero.

Sabemos que la Sostenibilidad es un desafío colectivo y que en el sector turístico 

nos queda mucho por recorrer. Por eso queremos que nos acompañes en este 

viaje. Porque el movimiento se demuestra andando y nosotros queremos hacerlo 

contigo.
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Newblue cuenta con grandes acuerdos preferenciales con las principales cadenas 
hoteleras, además de contar con la contratación propia de W2M.

Nuestros acuerdos exclusivos y de trato preferencial nos convierten en la mejor 
opción para responder con eficacia a las exigencias del mercado, haciendo de 
Newblue un proyecto innovador, diferente y de gran valor:

•   Poniendo al alcance todo un universo de posibilidades de alojamiento, facilidades 
y beneficios.

•   Gracias a la relación y asociación con los partners nos hacen tener el control y 
estar presentes sobre el producto durante todo el ciclo del viaje.

•   Poniendo en valor nuestra capacidad para diseñar experiencias de viaje con 
una enorme capacidad de atracción gracias a las ventajas especiales que ofrece 
cada hotel.

Acuerdos exclusivos con Iberostar Hotels & Resorts y Catalonia Hotels & Resorts. 
Contamos con:

 •   50 establecimientos en República Dominicana.
 •   79 establecimientos en México.
 •   111 establecimientos en Cuba.

NUESTROS 
COLABORADORES.

12 PARTNERS
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HOTELES CON ACUERDOS EXCLUSIVOS



TRAVEL EXPERIENCE DESIGN.
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Somos expertos en exprimir de cada destino sus mejores posibilidades. Entender 

a cada tipo de personas y sus innumerables facetas, elegir el momento perfecto. 

Alinearlo todo para crear momentos de disfrute únicos.

Nuestro equipo ha creado viajes con multitud de propuestas personalizables en

focados a todo tipo de viajeros.
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EL 1er DISEÑADOR DE VIAJES  
QUE CREA UNA NUEVA FORMA  
DE VIAJAR MÁS PERSONALIZADA.

T
E

A
M



DISEÑA CON LIBERTAD 
TU PROPIO CARIBE
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Newblue es tan flexible que podrás diseñar 
tú mismo el caribe con diferentes servicios 
y ventajas. Si quieres hacer tu caribe a la 
medida, aquí tienes todos los servicios para 
personalizar el viaje a tus clientes:

  Sala VIP en el aeropuerto de Madrid.

   Fast track.

   Recogida preferente de maletas a la 
llegada.

   Facturación y embarque preferente.

  Acercamiento en avión a Madrid.

   Facturación directa en el vuelo de regreso 
en hoteles seleccionados.

   Late check out y Up Grade de habitación.

  Traslados privados.

   Recogida preferente de maletas a la llegada.

   Holiday Planer en destino las 24 horas.

  Dispositivo WIFI personal en destino.

   Fiesta exclusiva Newblue con bebidas 
incluidas.

   Descuentos en centros comerciales y 
restaurantes.

  Mayor protección con el SEGURO PLUS.

  Traslados directos.

  Seguro opcional Premium.

  Actividades en destino.

  Set Comfort World2Fly.

  Menú Gourmet.

  Refrescos gratis durante el vuelo.

  Reserva de asientos.

VIAJA LIBRE.

ORIGEN DESTINO

VUELO



· Madrid-Aeropuerto de destino-Madrid
· Estancia en el hotel y habitación y régimen reservado.
· Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Asistencia en destino.

Tu Viaje Incluye:

· Fiesta exclusiva Newblue.

Completa tu viaje con los siguientes servicios  
opcionales:

· Seguro Premium.
· Acercamiento en avión a Madrid.
· Hotel de conexión en Madrid.
· Reserva de asientos en el vuelo.
·  Facturación en mostrador y embarque, preferente.
· Recogida preferente de maletas a la llegada.
· Menú gourmet.
· Traslados privados.
· Dispositivo WIFI personal en destino.
· Actividades en destino.
·  Facturación directa en el vuelo de regreso en 
hoteles seleccionados.

Y además...

Flexibiliza tu viaje

Essence

Nuestra gama más competitiva: precio 
asequible y máxima calidad.

PRESENTAMOS 
3 MANERAS DE 
VIAJAR AL CARIBE
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Dale un plus a tu viaje por solo 100€  
por persona.

Quality

· Madrid-Aeropuerto de destino-Madrid
· Estancia en el hotel y habitación reservada.
· Asistencia en destino.

Tu Viaje Incluye:

· Reserva de asiento.
· Facturación en mostrador y embarque preferentes.
· Facturación directa en el vuelo de regreso en hoteles
  seleccionados.
· Set comfort W2Fly.
· Refrescos gratis durante el vuelo.
· Traslados directos.
· Fiesta exclusiva Newblue con bebidas incluidas.
· Mayor protección con el seguro Plus.

Completa tu viaje con los siguientes  
servicios opcionales:

· Acercamiento en avión a Madrid.
· Seguro Premium.
· Hotel de conexión en Madrid.
· Traslados privados.
· Dispositivo WIFI personal en destino.
· Menu Gourmet.
· Actividades en destino.

Y además, servicios Quality:

Flexibiliza tu viaje

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

· Madrid-Aeropuerto de destino-Madrid.
· Estancia en el hotel y habitación reservada.
· Asistencia en destino.

Tu Viaje Incluye:

· Reserva de asiento en la primera cabina.
· Facturación en mostrador y embarque preferentes.
· Facturación directa en el vuelo de regreso en hoteles
  seleccionados.
· Sala VIP en el aeropuerto de Madrid.
· Fast-track en el aeropuerto de Madrid.
· Recogida preferente de maletas a la llegada.
· Menú Gourmet con una bebida alcohólica por comida
  y refrescos gratis durante el vuelo.
· Set comfort W2Fly.
· Servicio de maleteros y traslados privados.
 · Upgrade de habitación y late check-out.
· Holiday planner en destino las 24 horas.
· Dispositivo WIFI personal en destino.
· Fiesta exclusiva Newblue con bebidas Premium incluidas.
· Descuentos en centros comerciales y restaurantes.
· Mayor protección con el seguro Plus.

Completa tu viaje con los siguientes  
servicios opcionales:

· Acercamiento en avión a Madrid.
· Seguro Premium.
· Hotel de conexión en Madrid.
· Actividades en destino.

Y además, servicios Absolut:

Flexibiliza tu viaje

Absolut

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

Para una experiencia total: 300€ 
por persona.



20 PRODUCTO

DISEÑAMOS TU CARIBE 
MÁS PERSONALIZADO 
PARA TODO TIPO  
DE VIAJERO.
Expertos en personas, destinos, 
experiencia y en momentos.
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Los niños merecen mucho más que un viaje 
adaptado a ellos. También quieren desconectar, 
vivir experiencias geniales, aprender del mundo 
y divertirse. ¡Y sus padres aún más! Diseñamos 
experiencias viajeras para toda la familia, llenas 
de ventajas, comodidades y buenas ideas.

KIDS
FRIENDLY

Tu viaje especial familias incluye:

 · Primer niño gratis tanto en programa como en nuestra
  seleccion de excursiones Kids Friendly.
 · Ventajas exclusivas Kids Friendly en nuestra selección
  de hoteles.
· Reserva de asiento. 
· Facturación en mostrador y embarque preferentes.
· Set comfort W2Fly.
· Refrescos gratis durante el vuelo.

Tu viaje de amigos incluye:

· Asesor Newblue para planificar tu viaje.
· Ventajas exclusivas Celebration en nuestra
  selección de hoteles.
· Holiday planner en destino.
· Reserva de asiento.
· Facturación en mostrador y embarque preferentes.
· Set comfort W2Fly.

· Refrescos gratis durante el vuelo.
· Traslados privados.
· Fiesta exclusiva Newblue con bebidas incluidas.
· Mayor protección con el SEGURO PLUS.
· Facturación directa en el vuelo de regreso en
  hoteles seleccionados.

CELEBRATION
Despedidas de soltero, aniversarios, cumplea
ños, escapadas colectivas… si tienes algo que 
celebrar (de 10 a 20 personas) hemos diseñado 
viajes para vosotros. Experiencias diseñadas 
para grupos en los que solo tienes que dedicarte 
a pasártelo muy bien. 

· Traslados directos.
·  Fiesta exclusiva Newblue con bebidas incluidas.
· Carrito de bebé.
 · Regalo de bienvenida para los niños.
 · Mayor protección con el SEGURO PLUS.
· Facturación directa en el vuelo de regreso en hoteles
  seleccionados.
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Tu viaje sólo adultos incluye:

 ·  Ventajas exclusivas Only Two en nuestra selección de 
hoteles.

·  Reserva de asiento.
·  Facturación en mostrador y embarque preferentes.
·  Set comfort W2Fly.
·  Refrescos gratis durante el vuelo.

ONLY
TWO

Parejas, novios, recién casados, amigos muy 
amigos… diseñamos al detalle esos momentos 
en los que tres son multitud. Viajes para adultos 
con ventajas y comodidades especialmente pen-
sadas para que todo sea perfecto.

· Ventajas exclusivas Golf Lovers en nuestra selección 
  de hoteles.
· Reserva de asiento.
· Facturación en mostrador y embarque preferentes.
· Set comfort W2Fly.

· Refrescos gratis durante el vuelo.
· Traslados directos.
· Fiesta exclusiva Newblue con bebidas incluidas.
· Mayor protección con el SEGURO PLUS.
· Facturación directa en hoteles seleccionados.

Tu viaje especial golf incluye:

Una experiencia total para amantes del Golf di-
señada por amantes del Golf. Los mejores des-
tinos con todas las posibilidades que te van ha 
encantar.

GOLF
LOVERS

·  Traslados directos.
·  Fiesta exclusiva Newblue con bebidas incluidas.
 ·  Mayor protección con el SEGURO PLUS.
·  Facturación directa en el vuelo de regreso en 
hoteles seleccionados.



23TU CARIBE MÁS PERSONALIZADO

THE
HOTEL

Hemos preparado la experiencia perfecta en 
Hoteles muy especiales o temáticos de todo el 
mundo. Planes diseñados para disfrutar al máxi-
mo de todo lo que pueden ofrecer.

Tu viaje hotel destino incluye:

·  Ventajas exclusivas The Hotel en nuestra selección 
de hoteles.

·  Reserva de asiento en la primera cabina.
·  Facturación directa en hoteles seleccionados.
·  Sala VIP en el aeropuerto de Madrid.
·  Fast-track en el aeropuerto de Madrid.
 ·  Recogida preferente de maletas a la llegada.
·  Menú Gourmet con una bebida alcohólica por comida y 
refrescos gratis durante el vuelo.

·   Set comfort W2Fly.
·  Servicio de maleteros y traslados privados.
·  Holiday Planner en destino.
·  Dispositivo WIFI personal en destino.
·  Fiesta exclusiva Newblue con bebidas Premium incluidas.
·  Descuentos en centros comerciales y restaurantes.
·  Mayor protección con el SEGURO PLUS.

Creamos 
propuestas 

pensadas para 
cualquier viajero.



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. 

26 NUESTRA WEB



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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Somos mucho más que nuevos. 

Formamos un equipo que nace con espíritu innovador e inquieto, pero con la 
experiencia de poseer una exitosa trayectoria en nuestro sector.

Desde el dominio de los destinos y el conocimiento del mercado mantenemos 
una relación cómplice y cercana con nuestros partners. Formamos un equipo con 
una gran capacidad de gestión que está al día de las innovaciones que marcan la 
diferencia. 

Nos adaptamos a cada cliente con una oferta variada, única y flexible, llevando 
más allá la forma de crear los viajes para que puedas decidir con libertad tu mejor 
Caribe.

EL EQUIPO.
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Somos completamente nuevos, aunque solo un equipo con nuestra experiencia 
puede ofrecer un producto que se puede adaptar a cada cliente con una oferta 
variada, única y flexible para que puedas decidir con libertad tu Caribe.

SOLO UN EQUIPO CON 
NUESTRA EXPERIENCIA 
PODÍA CAMBIARLO TODO.
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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.



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: 

LA HABANA (Cuba) 
CANCÚN (México)
PUNTA CANA (República Dominicana).

Riviera
Maya

La Habana

Playa Bávaro 

 

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.

32 WORLD2FLY



   Prensa & ocio digital: miles publicaciones de 
viajes, estilo de vida, deportes, interiorismo, 
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 impues-
tos desde casa con antelación en nuestra web. 

   Menús adaptados a niños y bebés.

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.

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

   Mejora a gourmet tu menú a bordo.

    Menús especiales por intolerancia o alergia sin 
coste adicional. 

   Disfruta del mejor entretenimiento a bordo en 
nuestros aviones: videojuegos, películas, series, 
música, podcasts, documentales y audiolibros.  
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NUESTRA FLOTA

UNA NUEVA AEROLÍNEA 
ADAPTADA AL PRESENTE  
QUE MIRA AL FUTURO.

A350900
Totalmente nuevo, el Airbus A350 es un avión 
de nueva generación equipado con la última 
tecnología y más respetuoso con el medio 
ambiente. 
No sólo ha sido diseñado para reducir la 
contaminación, consumiendo el 25% menos 
de combustible y reduciendo las emisiones 
de CO2, sino que es de los aviones más silen-
ciosos del mundo y permite reducir la sensa-
ción de jet-lag.

A330300
El Airbus A330 es uno de los aviones más efi-
cientes y versátiles del mundo, siendo refe-
rente en vuelos comerciales de larga distan-
cia al ser usado por más de 120 operadores 
de todos los continentes.



Decide con libertad 
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