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INCLUSIVE COLLECTION

Inclusive Collection, part of World of Hyatt, 
ofrece una experiencia envolvente y superior 
donde todo está incluido. 

Nuestra colección de marcas, las mejores 
en su categoría, ofrecen un sinfín de 
experiencias, hospitalidad sin límite y detalles 
meticulosamente pensados que superan las 
expectativas de las personas que disfrutan 
nuestros resorts sobre lo que realmente 
significa alojarse en un todo incluido.

Ya busque unas vacaciones de ensueño, 
organizar una reunión de trabajo o el mejor 
destino para una boda, puede estar seguro 
de que Inclusive Collection dará respuesta 
a todas las necesidades, lo que permite a 
nuestros huéspedes conectarse con quienes 
más les importa y convertir esos momentos en 
recuerdos para toda la vida.

Celebre Cada Momento™

Nuestro eslogan confirma que creemos que 
cada momento merece ser celebrado. Por 
eso hemos diseñado espacios pensados para 
cada estilo y etapa de la vida. Para que pueda 
celebrar con nosotros tanto las grandes 
ocasiones como los pequeños momentos. 

Haga que nuestros hermosos destinos se 
conviertan en lugares especiales donde sienta 
la conexión con quienes más le importan. Y allí 
estaremos, a cada paso del camino, para que se 
sienta como en casa. 

Sea cual sea su estilo de viaje, disfrutará de su 
estancia y celebrará cada momento.

Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, con la compañía 
Air Europa, con destino Punta Cana en clase 
turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido.  
• Visita “Artesanía y compras en Bávaro”. • Seguro 
incluido básico.

1.670€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Descuento por reserva anticipada hasta el 26 de Junio, 
aplicado en precios.

Salidas desde Madrid
Del 1 de mayo al 30 de octubre: lunes.

Salida adicional del 17 de junio al 16 de septiembre: 
sábados.

Fast Pack: Punta Cana  
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, con la compañía Air 
Europa, con destino Punta Cana en clase Premium. 
Tasas aéreas. • Traslados privados aeropuerto 
/ establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido.  
• Seguro incluido básico.

2.325€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Descuento por reserva anticipada hasta el 26 de Junio, 
aplicado en precios.

Salidas desde Madrid
Del 17 de junio al 16 de septiembre: sábados.

Salidas especiales:  
Punta Cana premium  
9 días • 7 noches

• Facturación en mostradores de business y
embarque prioritario desde Madrid.

• Incluye una maleta facturada.

• Excursión incluida por cortesía.

• Precios finales.

• Salidas desde distintos orígenes, consulta
suplementos.

• Facturación en mostradores de business y
embarque prioritario desde Madrid.

• Incluye una maleta facturada.

• Asiento en cabina premium (más ancho, con
más distancia y un 60% más reclinable).

• Menú especial y Kit confort a bordo.

• Traslados Privados.

• Salidas desde distintos orígenes, acercamientos
en clase turista, consulta suplementos.

Volver
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, con la compañía Air 
Europa, con destino Cancún en clase turista.  
Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / 
establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido.  
• Visita “Artesanía, compras y Playa del Carmen”. 
• Seguro incluido básico.

2.215€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Descuento por reserva anticipada hasta el 26 de Junio, 
aplicado en precios.

Salidas desde Madrid
Del 6 de mayo al 28 de octubre: sábados.

Fast Pack: Riviera Maya 
9 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, con la compañía Air 
Europa, con destino Cancún en clase turista. 
Tasas aéreas. • Traslados privados aeropuerto 
/ establecimiento / aeropuerto. • Estancia en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido.  
• Seguro incluido básico.

2.405€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Descuento por reserva anticipada hasta el 26 de Junio, 
aplicado en precios.

Salidas desde Madrid
Del 6 de mayo al 28 de octubre: sábados.

Salidas especiales:  
Caribe Maya premium  
9 días • 7 noches

Tokio

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta, con destino Cancún en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslado privado en 
yate desde Cancún / Isla Mujeres / Cancún  
• Traslados privados aeropuerto / establecimiento 
/ puerto / aeropuerto. • Estancia de 3 noches 
en Cancún en establecimiento 5* en régimen de 
todo incluido y de 4 noches en Isla Mujeres en 
establecimiento 5* en régimen de todo incluido. 
• Seguro incluido básico.

Combinado:  
Cancún - Isla Mujeres  
9 días • 7 noches

2.700€
Precio desde por persona en habitación doble. 
Descuento por reserva anticipada hasta el 26 de Junio, 
aplicado en precios.
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Sus sueños. A su manera.
Dreams ofrece una experiencia de lujo en 
fantásticos destinos tropicales con quienes 
más importan.

Desde los primeros momentos hasta las 
celebraciones para recordar toda la vida, Dreams® 
Resorts & Spas ofrece privilegios de lujo ilimitados 
para disfrutar de unas maravillosas vacaciones en 
pareja, con familia o con amigos. 

Con habitaciones y suites elegantemente decoradas, 
fabulosas piscinas y vistas al mar, ofrece el escenario 
ideal para mimarse y crear recuerdos memorables. 
Todas las necesidades están cubiertas con Unlimited-
Luxury®, desde cenas gourmet a un sinfín de opciones 
de entretenimiento para todas las edades. 

La experiencia Dreams 
Las risas infantiles mientras juegan con las olas. Un beso mientras comparte una comida gourmet. El placer de un ansiado y bien 

merecido día en el spa. Un momento Dreams es inigualable. Ofrecemos algo especial para cada persona, convirtiendo cada sueño en un 
recuerdo duradero para toda la vida.

• Espaciosos alojamientos: lujosas habitaciones, suites y villas 
familiares conectadas, con piscina privada, terraza, bañera de 
hidromasaje e increíbles vistas. 

• Experiencias únicas: diversión supervisada en el Explorer’s Club 
para menores y el Core Zone para adolescentes. 

• Gastronomía gourmet: a la carta sin necesidad de reservar, 
bebidas premium ilimitadas, servicio de habitaciones las 24 
horas y servicio de camarero en piscina y playa. 

• Celebraciones a medida: desde compromisos y aniversarios 
hasta reuniones de negocios y viajes de incentivos, contamos 
con una amplia variedad de paquetes para hacer que cualquier 
evento sea inolvidable. 

• Spas de primera clase: lujosos spas que ofrecen salas de masaje 
para parejas, un amplio número de tratamientos y salones con 
servicios completos para sumergirse en un ambiente de relax 
total. 

• Acceso ilimitado a opciones de restaurantes gourmet a la
carta sin necesidad de reservas.

• Bebidas nacionales e internacionales Ilimitadas.

• Refrescos y zumos de fruta natural ilimitados.

• Servicio de concierge y room service las 24 horas.

• Servicio de camarero en piscina y en la playa.

• Minibar abastecido con refrescos, zumos, agua y cerveza.

• Múltiples actividades diurnas y nocturnas.

• Fiestas temáticas, bares frente al mar y entretenimiento.

• Sin pulsera.

• Todos los impuestos y propinas incluidas.

• Wi-fi gratuito en todo el hotel, incluida la zona de playa.

Unlimited-Luxury®, 
donde todo está incluido

Los resorts Dreams tiene el compromiso de redefinir y elevar la 
experiencia del todo incluido. Con Unlimited-Luxury® todo está incluido 
durante la estancia, desde el mejor servicio, restaurantes gourmet y 
bebidas prémium a un sinfín de actividades de entretenimiento tanto 
diurnas como nocturnas.

Volver
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CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en playa Bávaro una de las playas más 
hermosas del Caribe, a solo 23 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

ALOJAMIENTO
373 habitaciones y suites decoradas con un estilo 
moderno y caribeño. Opciones con hidromasaje en la 
terraza o con acceso a piscina. Amplias habitaciones 
familiares con capacidad para familias numerosas de 
hasta seis personas. 
Las habitaciones Preferred Club ofrecen ubicaciones 
privilegiadas y un mayor nivel de servicio.

GASTRONOMÍA
7 opciones gastronómicas que incluyen 4 
restaurantes a la carta, uno de ellos exclusivo para 
huéspedes Preferred Club, un bufé, cafetería y una 
parrilla junto a la playa. 9 bares y lounges con bebidas 
premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 Piscinas, una solo para huéspedes Preferred Club.
• Gimnasio.
• Wifi gratuito.
• Dreams® Spa by Pevonía®.
• Paquetes de boda y luna de miel. 
• Gran centro de convenciones.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Pista de pádel.
• Cancha de baloncesto.
• Voleibol playa.
• Aeróbic acuático.
• Clase de introducción al buceo en la piscina.
• Deportes acuáticos no motorizados.

ENTRETENIMIENTO
Amplia oferta de actividades recreativas para todas 
las edades y entretenimiento nocturno en vivo.

OTROS
Explorer’s Club para niños y Core Zone Club para 
adolescentes.

Dreams® Royal Beach 
Punta Cana 5* Superior

REFORMADO EN 2019. Ubicado, a lo largo de más de 600 metros de playa 
de arena blanca con palmeras y bañada por las turquesas aguas del Caribe, 
este resort ofrece el ambiente perfecto para parejas y familias. Cuenta 
con elegantes habitaciones, gastronomía de primera clase, un sinfín de 
actividades y servicios superiores, todo incluido con nuestra experiencia 
Unlimited-Luxury®.

• 373 Habitaciones y 
Suites

• 3 Piscinas
• 7 Restaurantes 

gourmet
• 9 Bares
• Situado en una de las 

mejores playas del 
Caribe

9 días / 7 noches 1.670€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Fast Pack Punta Cana publicado en pag. 4.



8 Consulta condiciones en última página.

CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA 
PUNTA CANA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en la playa de Uvero Alto, en la costa noreste 
de la República Dominicana, y a solo 40 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

ALOJAMIENTO
806 suites con equipamiento de lujo y bañera de 
hidromasaje en la terraza o balcón privado. La mayoría 
de las suites de la planta baja ofrecen acceso directo 
a la piscina desde su terraza. Ofrece una sección para 
familias que incluye muchas opciones de habitaciones 
comunicadas y suites de dos habitaciones perfectas 
para familias numerosas.

GASTRONOMÍA
11 restaurantes gourmet, 4 de ellos a la carta, 
un bufé, cafetería, parrilla en la playa, heladería 
hamburguesería y un restaurante exclusivo Preferred 
Club. 11 bares con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 6 Piscinas, incluidas una infinity, una familiar con 

4 toboganes, una de agua salada y 2 exclusivas 
Preferred Club (una de ellas solo para adultos).

• Wifi gratuito.
• Dreams® Spa by Pevonía®

• Gimnasio.
• Nueva sección con 320 habitaciones adicionales.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• 2 Canchas de tenis.
• Cancha de pádel.
• Voleibol Playa.
• Aeróbic acuático.
• Esnórquel.
• Clase de introducción al buceo en la piscina.

ENTRETENIMIENTO
Actividades recreativas para todas las edades y 
entretenimiento nocturno en vivo.

OTROS
Explorer’s Club para niños y Core Zone Club para 
adolescentes. Acceso libre a los servicios y diversión 
del hotel vecino Breathless Punta Cana Resort & Spa® 
5*Lujo (solo adultos).

Dreams® Onyx
Resort & Spa 5* Lujo

Ubicado en una espectacular playa, entre la selva tropical y el mar, este 
refugio de lujo es perfecto para familias, parejas o amigos. Cuenta con 806 
elegantes suites, incluida una sección familiar con habitaciones comunicadas 
y suites de dos dormitorios, además de un parque acuático y club para niños 
y adolescentes. 

• 806 Suites
• 6 Piscinas
• 11 Restaurantes 

gourmet y 11 Bares
• Parque acuático
• Actividades para todas 

las edades

9 días / 7 noches 2.325€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Punta Cana premium publicado en pag. 4.

Volver
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CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Único hotel ubicado en Playa Macao, considerada 
por la UNESCO como una de las mejores playas del 
Caribe, y a una hora de isla Saona, Altos de Chavón y 
a 40 minutos del aeropuerto internacional de Punta 
Cana.

ALOJAMIENTO
500 lujosas y espaciosas habitaciones, algunas de 
ellas con acceso directo a piscina, todas con terraza 
privada, balcón o piscinas, con un alto nivel de lujo y 
confort.
Las habitaciones Preferred Club ofrecen ubicaciones 
privilegiadas y un mayor nivel de servicio.

GASTRONOMÍA
9 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 7 
bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 4 Piscinas, incluida una familiar.
• Wifi gratuito.
• Dreams® Spa by Pevonía®.
• Gimnasio.
• Parque acuático que incluye toboganes y un río lento.
• Servicio de niñera.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Canchas de Tenis, Voleibol y Baloncesto.
• Voleibol playa 
• Aeróbic acuático
• Clase de introducción al buceo en la piscina
• Deportes acuáticos no motorizados
• Sendero de bici

ENTRETENIMIENTO
Amplia oferta de actividades recreativas para todas 
las edades y entretenimiento nocturno en vivo.

OTROS 
Explorer’s Club para niños y Core Zone Club para 
adolescentes.

Dreams® Macao Beach 
Punta Cana 5* Lujo

INAUGURADO EN 2020. Ubicado en una de las playas más hermosas de 
República Dominicana, este resort es el destino más codiciado por familias 
y parejas que buscan una escapada de lujo llena de actividades únicas y el 
exclusivo Unlimited-Luxury®. Además, incluye la opción Preferred Club para 
una experiencia superior. 

• 500 Habitaciones 
• 4 Piscinas
• Parque acuático
• 9 Restaurantes y 7 

Bares
• Situado en una de las 

mejores playas del 
Caribe

9 días / 7 noches 2.335€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Punta Cana premium publicado en pag. 4.
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado a escasos 20 minutos del aeropuerto 
internacional de Cancún, cerca de muchas aventuras 
ecológicas y arqueológicas.

ALOJAMIENTO
553 habitaciones con un diseño que combina 
lujo y modernidad en un entorno integrado con la 
naturaleza. 80% de las habitaciones ofrecen vista al 
mar. Todas nuestras habitaciones son suites de lujo.

GASTRONOMÍA
9 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, 6 
bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 Piscinas. 
• Wifi gratuito.
• Dreams® Spa by Pevonia®. 
• Centro Fitness.
• Parque acuático con tirolinas, río lento y cascadas.
• Centro de convenciones para 1350 personas y 

espacio para reuniones y eventos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Cancha de Tenis.
• Paseo aéreo Rollglider.
• Deportes acuáticos no motorizados.
• Lecciones de buceo.
• Voleibol acuático.
• Green fees con descuento en el campo de golf El 

Tinto y el campo de golf El Camaleón Mayakoba.

ENTRETENIMIENTO
Lobby al aire libre con una impresionante vista al 
mar, perfecto para ver el amanecer y disfrutar del 
entretenimiento nocturno en vivo. 

OTROS
Explorer’s Club para niños y Core Zone Club para 
adolescentes.

Dreams® Natura 
Resort & Spa 5* Superior

INAUGURADO EN 2020. Situado en una hermosa playa de arena blanca 
frente al mar Caribe y rodeado de la selva maya, este resort propone una 
combinación de lujo moderno y naturaleza. Diseñado para parecerse a los 
cenotes mágicos de la región, permite disfrutar de la experiencia Unlimited-
Luxury®, un alojamiento excepcional, una gastronomía deliciosa y una amplia 
variedad de actividades.

• 553 Habitaciones
• 3 Piscinas
• 9 Restaurantes 

gourmet
• 6 Bares
• Parque acuático con 

tirolinas y río lento.
• Lobby al aire libre

9 días / 7 noches 2.405€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5. 

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  PLAYA MUJERES

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
En la exclusiva comunidad cerrada de Playa Mujeres, 
ubicado a 35 minutos al norte del Aeropuerto
Internacional de Cancún y a sólo 10 minutos del centro 
de la Ciudad de Cancún.

ALOJAMIENTO
502 lujosas y elegantes suites con piscina privada o 
bañera de hidromasaje. El jardín central rodeado por 
la piscina y por la vegetación tropical es perfecto para 
bodas y eventos privados con una capacidad de hasta 
400 huéspedes. Swim out Suites en el segundo piso 
de los edificios Preferred combinando espectaculares 
vistas al mar con piscinas semi-privadas.

GASTRONOMÍA
10 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 1 bufé, 
1 parrilla y una cafetería/heladería. 13 bares y lounges 
con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y 
camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 niveles de piscinas, 2 de ellas infinity, 6 bañeras de 

hidromasaje exteriores y una piscina para niños.
• 13 bares y lounges con bebidas premium.
• Wifi gratuito.
• Dreams® Spa by Pevonia®. 
• Centro Fitness.
• Parque acuático y Río Lento.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Voleibol y futbol playa.
• Clases de yoga y fitness.
• Deportes acuáticos y lecciones de buceo.
• Servicio de transporte gratuito al campo de golf 

de 18 hoyos diseñado por Greg Norman. 50% 
descuento para huéspedes.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades tanto de día como de 
noche.

OTROS
Explorer’s Club para niños y Core Zone Club para 
adolescentes. Acceso libre a todos los servicios 
del hotel vecino Secrets® Playa Mujeres Golf & Spa 
Resort 5*Lujo (sólo adultos).

Dreams® Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5* Lujo

Situado a lo largo de kilómetros de playa virgen de arena blanca, este 
impresionante resort cuenta con 502 suites lujosamente equipadas y 
elegantemente decoradas, más de 6.308 m2 de piscinas ubicadas en forma 
descendente en dirección a la playa con vistas al mar, un parque acuático 
propio y ofrece ventajas exclusivas en el cercano campo de golf diseñado 
por el prestigioso Greg Norman.

• 502 Suites
• 3 Piscinas
• 10 Restaurantes 

gourmet
• 13 Bares
• Parque acuático

9 días / 7 noches 2.750€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5.
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Escape al lujo
Secrets es donde cada momento se 
convierte en un precioso recuerdo para 
toda la vida.

Cada uno de nuestros resorts ofrece una experiencia 
única solo para adultos que buscan escapar de la 
rutina y disfrutar de una cálida e íntima escapada. 
Descubrir Secrets Resorts & Spas® es disfrutar de 
otro nivel de romanticismo en exquisitos ambientes de 
playa frente al encanto del mar Caribe o del Pacífico. 

La experiencia Secrets
Una escapada romántica a Secrets significa disfrutar de maravillosas vistas al mar, servicio de habitaciones gourmet y paseos por la 
playa al atardecer. Es también la ocasión única de pasar tiempo en pareja y dejarse envolver por el lujo, los servicios de Concierge y 

mimarse. Esto es lo que Secrets ofrece: 

• Elegantes alojamientos: acceso privado a piscina, cenas 
románticas y maravillosas suites con terraza y bañeras de 
hidromasaje son sólo una muestra de los momentos íntimos que 
se pueden disfrutar. 

• Experiencias únicas: cada resort ofrece un amplio abanico de 
actividades como surf, golf, deportes acuáticos, excursiones 
culturales y artísticas y clases de baile y cocina. 

• Gastronomía gourmet: restaurantes gourmet a la carta sin 
necesidad de reservar, bebidas internacionales premium 
ilimitadas, servicio de habitaciones las 24 horas y servicio de 

camarero en piscina y playa. 
• Celebraciones a medida: desde compromisos y aniversarios 

hasta reuniones de negocios y viajes de incentivos, tenemos una 
amplia variedad de paquetes para hacer que cualquier evento 
sea inolvidable. 

• Spas de primera clase: nuestros lujosos spas ofrecen salas 
de masaje para parejas, un amplio número de tratamientos 
y salones con servicios completos para sumergirse en un 
ambiente de relax total.

• Acceso ilimitado a opciones de restaurantes gourmet a la
carta sin necesidad de reservas.

• Bebidas nacionales e internacionales de primera calidad
Ilimitadas.

• Refrescos y zumos de fruta natural ilimitados.

• Servicio de concierge y room service las 24 horas.

• Servicio de camarero en piscina y en la playa.

• Minibar con refrescos, zumos, agua y cerveza.

• Múltiples actividades diurnas y nocturnas.

• Fiestas temáticas, bares frente al mar y lugares de
entretenimiento.

• Sin pulsera.

• Todos los impuestos y propinas incluidas.

• Wi-fi gratuito en todo el hotel, incluida la zona de playa.

Unlimited-Luxury®, 
donde todo está incluido

Los resorts Secrets, tienen el compromiso de redefinir y elevar la 
experiencia del todo incluido. Con Unlimited-Luxury® todo está incluido 
durante la estancia, desde el mejor servicio, restaurantes gourmet y 
bebidas prémium a un sinfín de actividades de entretenimiento tanto 
diurnas como nocturnas.

Volver
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CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA 
PUNTA CANA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado en el corazón de Playa Bávaro, donde la 
belleza natural de la isla y el arrecife de coral cercano 
son el hogar de una increíble cantidad de flora y fauna. 
Y a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana.

ALOJAMIENTO
641 lujosas suites caribeñas con vistas a los jardines, 
las piscinas o el Caribe, y balcón o terraza con jacuzzi. 
Nuevas habitaciones Preferred Club Junior Suite con 
piscina privada.

GASTRONOMÍA
8 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, un bufé, 
un café y un área de parrilla. 11 bares con bebidas 
premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 4 Piscinas, incluyendo 1 semiolímpica.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonía®.
• Gimnasio.
• Paquetes de boda y luna de miel. 
• Espacio dedicado para reuniones y eventos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• 2 canchas de tenis.
• Pista de pádel.
• Cancha de baloncesto.
• Voleibol playa.
• Aeróbic acuático.
• Deportes acuáticos no motorizados.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Acceso a todos los servicios del hotel vecino Dreams® 
Royal Beach Punta Cana 5*Superior

Secrets® Royal Beach 
Punta Cana 5* Lujo

COMPLETAMENTE RENOVADO EN 2020. Ubicado a lo largo de una 
extensa y ancha playa de suave arena blanca con palmeras, este resort de 
lujo y estilo caribeño ofrece la escapada perfecta solo para adultos gracias a 
sus modernas y románticas suites, su inmensa piscina con vistas al océano y 
su variada oferta gastronómica además del servicio todo incluido Unlimited-
Luxury®.

• 641 Habitaciones 
• 4 Piscinas
• 8 Restaurantes 

gourmet
• 11 Bares
• Situado en una de las 

mejores playas del 
Caribe

9 días / 7 noches 1.895€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Fast Pack Punta Cana publicado en pag. 4.
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CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA
CAP CANA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en una de las más hermosas playas de 
República Dominicana, y a sólo 20 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Próximo a 
actividades de lujo como centro ecuestre con campos 
de polo, áreas para pescar, una marina protegida y un 
parque temático natural con tours ecológicos.

ALOJAMIENTO
457 lujosas habitaciones elegantemente decoradas 
con un ambiente caribeño. Opciones Swim-up con 
acceso directo a piscina y Bungalow suites con piscina 
en Preferred Club.

GASTRONOMÍA
10 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta, 6 
bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• Una piscina infinity y 2 piscinas de hidromasaje al aire 

libre.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonía®.
• Gimnasio.
• Paquetes de boda y luna de miel. 
• Espacio dedicado para reuniones y eventos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Voleibol playa. 
• Aeróbic acuático.
• Clase de introducción al buceo en la piscina.
• Deportes acuáticos no motorizados.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. Noches temáticas en el 
teatro.

OTROS
Próximo al campo de golf de Punta espada, diseñado 
por el afamado Jack Nicklaus. Uno de los mejores 
campos de golf a nivel mundial y el mejor en el Caribe.

Secrets® Cap Cana  
Resort & Spa 5* Lujo

Situado en la exclusiva comunidad de Cap Cana, en la hermosa playa virgen 
de Juanillo, y junto al campo de Golf de Punta Espada, este romántico 
refugio solo para adultos ofrece una exquisita experiencia gastronómica, 
una amplia variedad de actividades, además de nuestra exclusiva 
experiencia Unlimited-Luxury®.

• 457 Habitaciones
• 4 Piscinas
• 10 Restaurantes 

gourmet
• 6 Bares
• Dentro de la 

comunidad privada de 
Cap Cana

9 días / 7 noches 2.700€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Punta Cana premium publicado en pag. 4.

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  CANCÚN

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado a menos de 20 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, en el corazón de la famosa 
zona hotelera de Cancún, en una hermosa y tranquila 
playa.

ALOJAMIENTO
497 lujosas y espaciosas suites, decoradas con estilo 
contemporáneo y chic, cuentan con balcón privado 
e inspiradoras vistas al Mar Caribe y a la Laguna 
Nichupté.
Posibilidad de experimentar un nivel aún más alto de 
lujo en todo incluido con Preferred Club.

GASTRONOMÍA
8 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, un café, 
bufé y parrilla. 7 bares con bebidas premium, servicio 
de habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
• 3 piscinas Infinity así como una piscina privada en el 

Club Preferred.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®. Diseño inspirado en los 

cenotes con tratamientos de spa derivados del vino.
• Centro Fitness.
• Centro de convenciones con magníficas vistas a la 

puesta del sol en la laguna.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Yoga
• Voleibol playa
• Catas de vinos y maridaje 
• Clases de coctelería
• Deportes acuáticos
• Green fees con descuento en Playa Mujeres Golf 

Course y El Tinto Golf Course.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades tanto de día como de 
noche.

OTROS
Espacio dedicado para Grupos y Convenciones.

Secrets® The Vine 
Cancun 5* Lujo

Situado en el corazón de Cancún, junto al Mar Caribe y en una espectacular 
playa de arena blanca, este resort solo para adultos, con balcones privados 
y servicios de concierge, ofrece una enriquecedora y relajante experiencia 
en torno a la temática del vino, con más de 3000 variedades. Diseñado para 
disfrutar de una gran cantidad de actividades divertidas y emocionantes, 
incluida una aventura única de vinos en la península de Yucatán.

• 497 Suites
• 4 Piscinas 
• 8 Restaurantes 

gourmet
• 7 Bares
• Relajante experiencia 

en torno al vino

9 días / 7 noches 2.705€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
combinado Cancún - Isla Mujeres publicado en pag. 5. 
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CARIBE • MÉXICO  I  PLAYA MUJERES

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
En la exclusiva comunidad cerrada de Playa Mujeres, 
ubicado a 35 minutos al norte del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y a sólo 10 minutos del centro 
de la Ciudad de Cancún.

ALOJAMIENTO
424 lujosas y elegantes suites, la mayoría con vistas 
al Mar Caribe, y algunas con acceso a piscina 
semiprivada. Algunas Máster Suites se encuentran 
frente al mar y cuentan con piscina privada y acceso 
directo a la playa. Las suite de Preferred Club ofrecen 
las mejores ubicaciones y un nivel superior de lujo así 
como privilegios exclusivos.

GASTRONOMÍA
9 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, una 
parrilla y una cafetería. 8 bares y lounges con bebidas 
premium, servicio de habitaciones 24h y camarero en 
piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
• 2 piscinas, una de ellas infinity, 4 bañeras de 

hidromasaje exteriores y una piscina para niños.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®. Uno de los circuitos de 

hidroterapia exterior más grandes de la colección 
Hyatt Inclusive Collection.

• Centro Fitness.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• Voleibol y fútbol playa.
• Clases de yoga y fitness.
• Deportes acuáticos y lecciones de buceo.
• Servicio de transporte gratuito al campo de golf 

de 18 hoyos diseñado por Greg Norman. Precio 
especial del 50% para huéspedes de Secrets® & 
Dreams® Playa Mujeres.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades tanto de día como de 
noche con música en vivo.

OTROS
 Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino
Dreams® Playa Mujeres Golf & Spa Resort 5*Lujo.

Secrets® Playa Mujeres 
Golf & Spa Resort 5* Lujo

Este impresionante resort de solo suites ofrece una experiencia de lujo solo 
para adultos que buscan una escapada romántica llena de entretenimiento 
nocturno, exquisita gastronomía, un spa de primer nivel y la emblemática 
experiencia Unlimited-Luxury®. Además ofrece ventajas exclusivas en el 
cercano campo de golf diseñado por el prestigioso Greg Norman.

• 424 Suites
• 2 Piscinas
• 9 Restaurantes 

gourmet
• 8 Bares
• Circuito de 

Hidroterapia exterior

9 días / 7 noches 2.860€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5. 

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado a solo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y a 25 minutos de Playa del 
Carmen.

ALOJAMIENTO
164 suites, todas ellas de categoría Preferred Club 
y con acceso a piscina o bañera de hidromasaje en 
el balcón, que ofrecen servicio personalizado de 
concierge las 24 horas de día.
Los huéspedes disfrutarán del más alto nivel de lujo 
y un servicio personalizado de primer nivel, para una 
experiencia inigualable.

GASTRONOMÍA
10 restaurantes gourmet, incluyendo el exclusivo 
Rosewater, más 9 en el hotel vecino Breathless® 
Riviera Cancun, 5 de ellos a la carta. 10 bares 
y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 piscinas con diferentes ambientes.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Paquetes de boda y luna de miel. 
• Club nocturno After Dark ultramoderno. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Yoga.
• Clases de Zumba.
• Cata de vinos.
• Esnórquel.
• Clases de windsurf.
• Green Fees con descuento en Gran Coyote Golf 

Riviera Maya.

ENTRETENIMIENTO
Atmósfera animada todo el día y la noche con fiestas
temáticas especiales cada semana en diferentes 
restaurantes y un programa anual de DJs en 
Breathless® Riviera Cancun Resorts & Spa 5*Lujo.

OTROS
Acceso libre a los servicios y diversión del hotel vecino
Breathless Riviera Cancun Resort & Spa® 5*Lujo.

Secrets® Riviera Cancun 
Resort & Spa 5* Lujo

Este resort de lujo solo para adultos ofrece el equilibrio perfecto entre 
romance, tranquilidad y sofisticación social. Sus suites ultramodernas 
permiten disfrutar de una experiencia superior con Unlimited-Luxury®, así 
como de los beneficios exclusivos de Preferred Club. Un entorno perfecto 
para disfrutar en pareja o con amigos del lujo más elegante y la diversión más 
sofisticada.

• 164 Suites
• 3 Piscinas
• 10 Restaurantes 

gourmet
• 9 Bares
• Categoría Preferred 

Club en todas las 
suites

9 días / 7 noches 2.215€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Fast Pack Riviera Maya publicado en pag. 5.



18 Consulta condiciones en última página.

CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en el centro de la Riviera Maya, a sólo 20 
minutos de la famosa Playa del Carmen y 80 minutos 
del Aeropuerto Internacional de Cancún. 

ALOJAMIENTO
434 lujosas suites, elegantes y espaciosas, con 
vistas a las turquesas aguas del mar Caribe o acceso 
directo a la piscina, rodeadas de naturaleza. Opción 
Preferred Club para acceder a un nivel superior de 
lujo y privilegios exclusivos.

GASTRONOMÍA
9 restaurantes gourmet, 6 de ellos a la carta, un 
bufé, una cafetería y una parrilla. 7 bares y lounges 
con bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y 
camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 piscinas incluyendo una espectacular infinity.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Paquetes de boda y luna de miel. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Esnórquel, buceo y pesca deportiva - el segundo 

mayor arrecife de coral del mundo a sólo 150 metros 
de la playa del complejo.

• Oportunidad de ver y nadar con tortugas en la 
propia playa del hotel durante todo el año. 

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Cerca de los sitios más exclusivos, incluyendo un 
auténtico pueblo Maya y el río subterráneo más 
grande del mundo.

Secrets® Akumal 
Riviera Maya 5* Lujo

Situado en la playa de Akumal, una de las 10 mejores playas de Mexico, donde 
las tranquilas aguas caribeñas y la vida marina lo hacen ideal para practicar 
esnórquel y otras actividades acuáticas. Con una fusión de elegancia y 
naturaleza, este resort solo para adultos ofrece un romántico escondite con 
sinuosos caminos, piscinas y un spa de primer nivel, además de la exclusiva 
experiencia Unlimited-Luxury®.

• 434 Suites
• 3 Piscinas
• 9 Restaurantes 

gourmet
• 7 Bares
• Ubicado en una de 

las mejores playas de 
México

9 días / 7 noches 2.820€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5. 

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicación privilegiada, a tan sólo 40 minutos del 
Aeropuerto Internacional de Cancún y a 15 minutos 
de Playa del Carmen. 

ALOJAMIENTO
La mayoría de sus 412 lujosas y espaciosas suites, 
elegantemente decoradas, ofrecen espectaculares 
vistas al Caribe, además de que algunas cuentan con 
acceso directo a la piscina desde su terraza privada.
Opción Preferred Club para acceder a suites con la 
mejor ubicación y un nivel superior de lujo y privilegios 
exclusivos.

GASTRONOMÍA
6 restaurantes gourmet a la carta, bufé, cafetería y 
grill. 8 bares y lounges con bebidas premium, servicio 
de habitaciones 24h y camarero en piscina y playa. 
Todo ello con productos 100% naturales.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 13 piscinas, una de ellas infinity, y 12 piscinas 

pequeñas a las que tienen acceso nuestras suites de 
planta baja. 

• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Paquetes de boda y luna de miel. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Canchas de tenis.
• Voleibol playa. 
• Aeróbic acuático.
• Tour de Kayak al amanecer.
• Esnórquel.
• Yoga.
• Green Fees con descuento especial en el Campo de 

Gran Coyote.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Servicio personalizado de Concierge en cada edificio.

Secrets® Maroma Beach 
Riviera Cancun 5* Lujo

Las aguas cristalinas y la brisa tropical dan la bienvenida a este paraíso solo 
para adultos. Ubicado en Playa Maroma, la más bella de Riviera Maya y una 
de las 10 mejores playas del mundo, ofrece el marco ideal para parejas y 
amigos que quieran disfrutar de una escapada Unlimited-Luxury® con todo 
incluido. Cercano a playa del Carmen y a los principales parques de Riviera 
Maya.

• 412 Suites
• 13 Piscinas
• 6 Restaurantes 

gourmet
• 8 Bares
• Ubicado en una de 

las mejores playas del 
mundo

9 días / 7 noches 2.855€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5.
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en el corazón histórico de Tulum, dentro 
del Complejo de Lujo Aldea Zama. A una hora y 45 
minutos al sur del Aeropuerto Internacional de 
Cancún. 

ALOJAMIENTO
300 Junior suites y una villa Secrets en el club de 
playa. Todas las suites del primer piso cuentan con 
piscinas estilo cenote rodeadas de vegetación en 
el corazón de cada edificio, con algunas piscinas 
interconectadas por un río lento. 

GASTRONOMÍA
• 8 restaurantes gourmet, 3 de ellos a la carta, un 

bufé internacional, un grill, una cafetería y 2 bares de 
snacks. 

• 3 bares y lounges, incluido un espectacular bar en 
la azotea con acceso directo a piscina, con bebidas 
premium, servicio de habitaciones 24h y camarero 
en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 5 Piscinas, algunas estilo cenote. 
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Transporte gratuíto a la costa de Tulum cada 30 

minutos.
• Paquetes de boda y luna de miel. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Secrets Tulum esta estratégicamente situado cerca 
de una vasta red de ríos subterráneos y de deportes 
de eco-aventura que incluyen ciclismo, esnórquel, 
buceo, senderismo y observación de aves. 
Además, el resort ofrece clases de bienestar y yoga, 
recorridos en bicicleta por la ciudad y green fees con 
descuento en los clubes de golf cercanos.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS 
Upgrade opcional a Preferred Club para un mayor 
nivel de servicios.

Secrets® Tulum 
Resort & Beach Club 5* Lujo

APERTURA 2023. Este lujoso resort solo para adultos ha sido diseñado por 
el galardonado arquitecto Michael Edmond inspirándose en la naturaleza. Su 
privilegiada ubicación, cerca de las ruinas de Tulum y Coba, lo convierte en 
una excelente elección para parejas que quieran disfrutar de un ambiente 
relajado, pero cerca de los principales atractivos turísticos y de la animación 
de la costa mexicana. 

• 300 Junior Suites
• 5 Piscinas
• 8 Restaurantes 

gourmet
• 3 Bares
• En el complejo de lujo 

Aldea Zama

9 días / 7 noches 2.850€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5.

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  PLAYA DEL CARMEN

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado en primera línea de playa, dentro de Corasol 
(anteriormente Gran Coral) y en una comunidad 
residencial privada con campo de golf de 18 hoyos, 
a tan solo 40 minutos del aeropuerto internacional 
de Cancún y a 10 minutos en coche de la famosa 5ª 
Avenida de Playa del Carmen.

ALOJAMIENTO
485 Lujosas y modernas habitaciones con todos los 
servicios de nuestro Unlimited-Luxury®, además de 
nuestra sección superior Preferred Club.

GASTRONOMÍA
10 restaurantes gourmet, 7 de ellos a la carta (2 de 
ellos en la playa), un bufé, una parrilla y una cafetería. 
7 bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 7 piscinas climatizadas, 3 cenotes artificiales y una 

playa artificial.
• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Paquetes de boda y luna de miel. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Green fees con descuento en Gran Coyote Golf 

Riviera Maya y El Camaleón Mayakoba Golf Course.
• Cancha de tenis .
• Voleibol.
• Yoga.
• Aquagym.
• Esnórquel.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS 
Anfiteatro con el sistema de sonido mas avanzado en 
tecnología digital.

Secrets® Moxché 
Playa del Carmen 5* Lujo

INAUGURADO EN 2022. Resort de lujo solo para adultos con ambiente 
exquisito y exóticas vistas en el corazón de la Riviera Maya. Ubicado en 
primera línea de una hermosa playa de arena blanca, cada una de nuestras 
485 fastuosas suites ofrece una experiencia contemporánea con servicios 
de lujo, una vista impresionante y además, nuestra experiencia exclusiva 
Unlimited-Luxury®.

• 485 Habitaciones
• 7 Piscinas
• 10 Restaurantes 

gourmet
• 7 Bares
• Ubicación 

privilegiada

9 días / 7 noches 2.960€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5. 
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Endless Privileges®

LOCALIZACIÓN
Situado en primera línea de playa, dentro de Corasol 
(anteriormente Gran Coral) y en una comunidad 
residencial privada con campo de golf de 18 hoyos, 
a tan solo 40 minutos del aeropuerto internacional 
de Cancún y a 10 minutos en coche de la famosa 5ª 
Avenida de Playa del Carmen.

ALOJAMIENTO
198 suites de gran tamaño y bien equipadas con 
amplias terrazas e impresionantes piscinas, con 
servicio de concierge superior y servicio de 
mayordomo en todas las suites.

GASTRONOMÍA
14 restaurantes gourmet, 3 de ellos exclusivos de 
Impression, y el restaurante de autor Teodoro situado 
en la azotea. 11 bares y lounges con bebidas premium, 
servicio de habitaciones 24h y camarero en piscina y 
playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 2 piscinas exclusivas en la azotea, más las 7 piscinas, 

3 cenotes artificiales y la playa artificial de Secrets® 
Moxché. Todas las piscinas están climatizadas.

• Wifi gratuito.
• Secrets® Spa by Pevonia®.
• Centro Fitness. 
• Paquetes de boda y luna de miel. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Green fees con descuento en Gran Coyote Golf 

Riviera Maya y El Camaleón Mayakoba Golf Course.
• Cancha de tenis.
• Voleibol.
• Yoga y Aquagym.
• Esnórquel y buceo.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Acceso libre a todos los servicios del hotel vecino
Secrets® Moxché Playa del Carmen 5*Lujo.

Secrets® Impression 
Moxché 5* Gran Lujo

INAUGURADO EN 2022. Este resort solo para adultos está ubicado en 
Riviera Maya y cada detalle ha sido diseñado para impresionar. Un espacio 
donde disfrutar del máximo nivel de lujo con suites modernas extragrandes, 
impresionantes piscinas infinitas, gastronomía de autor en el restaurante 
Teodoro, espectaculares vistas a la playa, un servicio personalizado y la 
experiencia exclusiva Endless Privileges®.

• 198 Suites
• 2 Piscinas
• 14 Restaurantes 

gourmet
• 10 Bares
• Ubicación privilegiada
• Servicio personalizado

9 días / 7 noches 3.435€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5. 

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  ISLA MUJERES

Endless Privileges®

LOCALIZACIÓN
Idealmente ubicado en la zona sur de Isla Mujeres a 
25 minutos en barco de Cancún, con impresionantes 
vistas al horizonte de la zona hotelera de Cancún e 
incomparables atardeceres.

ALOJAMIENTO
125 intimas y modernas suites con servicio de 
mayordomo personalizado, lujosamente decoradas 
y con terraza o balcón privado con impresionantes 
vistas al mar Caribe.
Todas las suites cuentan con servicio de asistencia 
personalizado y la experiencia superior Endless 
Privileges®.

GASTRONOMÍA
8 restaurantes gourmet, 4 de ellos a la carta, incluido 
el restaurante de autor Spezia. 7 bares y terrazas, 
incluyendo un espectacular rooftop con piscinas 
infinity, restaurante y bar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• Piscinas escalonadas con vistas al océano 

incluyendo un jacuzzi gigante y espectacular.
• Wifi gratuito.
• Único spa en Isla Mujeres con exclusivos 

tratamientos como Hammam y Flotario. 
• Centro Fitness.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Carritos de golf para recorrer la isla.
• Bicicletas eléctricas para auto tour.
• Fitness en la habitación.
• Deportes acuáticos.
• Acceso exclusivo al Club de Golf Puerto Cancún.

ENTRETENIMIENTO
Cine sobre el agua con hamacas y salas de estar. 
Experiencias de mixología y cocina. Happenings 
artísticos. UNIK Rooftop con área al aire libre y 
música en vivo por la noche.

OTROS
Acceso libre al hotel Zoëtry® Villa Rolandi Isla Mujeres 
Cancun 5*Gran Lujo.

Secrets® Impression 
Isla Mujeres 5* Gran Lujo

APERTURA 2023. Ubicado en la costa sur de la isla, este resort ofrece el 
mayor nivel de lujo posible en un ambiente íntimo, espectaculares puestas 
de sol, servicio de mayordomo y un servicio superior con Endless Privieges®. 
La llegada al resort es en barco privado desde el puerto de Dreams® Vista 
Cancun Resort & Spa, lo que permite disfrutar de una impresionante vista.

• 125 Suites
• Piscinas infinity y 

tobogán al mar 
• 8 Restaurantes 

gourmet
• 7 Bares
• Llegada al resort en 

barco privado

9 días / 7 noches 4.660€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
combinado Cancún - Isla Mujeres publicado en pag. 5. 
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Vive a lo grande. Respira 
hondo. 
Breathless combina lujo y diversión para 
una experiencia única.

Breathless Resorts & Spas® ofrece extraordinarios 
alojamientos frente al mar solo para adultos, junto 
con una estimulante mezcla de entretenimiento y 
relajación total. 

El modo de vida Breathless significa gastronomía 
fabulosa, cócteles artesanales, un servicio superior 
gracias a la experiencia Unlimited-Luxury® y 
tratamientos de spa de primera clase para escapadas 
de las que presumir. Una fusión única de música, 
moda, cultura y arte para disfrutar de una seductora 
experiencia inigualable.

La experiencia Breathless 
Breathless Resorts & Spas® es más que un destino de vacaciones… es un estilo de vida. Una apuesta por las buenas vibraciones, la moda 
y las tendencias, las experiencias gastronómicas de primer nivel y los desafíos deportivos. Una fusión de pasiones que crea un ambiente 

exclusivo para una experiencia única y vibrante.

• Elegantes alojamientos: cada habitación y suite es un 
oasis moderno de comodidades como nuestro servicio de 
habitaciones las 24 horas, iluminación ambiental, tablet digital en 
la habitación y unas impresionantes vistas.

• Deliciosa gastronomía: para deleitar al paladar contamos con 
una selección ilimitada de menús y una amplia variedad de 
sabores internacionales y cócteles que van desde lo más casual 
hasta lo más formal.

• Vida diurna y nocturna: durante el día ofrecemos la mejor 
música en vivo y de DJ en fiestas en la piscina y por la noche, 

actuaciones en vivo, eventos temáticos y baile.
• Spas de primera clase: tomarse un respiro y olvidarse de las 

preocupaciones en el Spa by Pevonia® con un zumo recién
exprimido del Lush Spa Bar. 

• Celebraciones elegantes: desde cumpleaños y fiestas de 
despedida de soltero a bodas y aniversarios. Una amplia 
variedad de paquetes personalizados que elevarán cualquier 
ocasión especial a un nivel superior.

• Acceso ilimitado a opciones de restaurantes gourmet a la
carta sin necesidad de reservas.

• Bebidas nacionales e internacionales Ilimitadas.

• Refrescos y zumos de fruta natural ilimitados.

• Servicio de concierge y room service las 24 horas.

• Servicio de camarero en piscina y en la playa

• Minibar abastecido con refrescos, zumos, agua y cerveza.

• Múltiples actividades diurnas y nocturnas.

• Fiestas temáticas, bares frente al mar y entretenimiento

• Sin pulsera

• Todos los impuestos y propinas incluidas

• Wi-fi gratuito en todo el hotel, incluida la zona de playa.

Unlimited-Luxury®, 
donde todo está incluido

Los resorts Breathless tienen el compromiso de redefinir y elevar la 
experiencia del todo incluido. Con Unlimited-Luxury® todo está incluido 
durante la estancia, desde el mejor servicio, restaurantes gourmet y 
bebidas prémium a un sinfín de actividades de entretenimiento tanto 
diurnas como nocturnas.

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  CANCÚN

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado en una espectacular playa de arena blanca 
con olas mínimas, perfecta para nadar en el mar color 
turquesa, en la zona hotelera de Cancún. A solo 25 
minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 4 
kilómetros del centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO
429 lujosas habitaciones elegantes y chic con balcón 
privado y unas espectaculares vistas. Las suites xhale 
club están diseñadas para quienes buscan el más alto 
nivel de lujo e incluyen acceso a lounge privado y a un 
área exclusiva en la piscina y en la terraza.

GASTRONOMÍA
10 restaurantes gourmet. 6 de ellos a la carta, 10 
bares y lounges con bebidas premium, servicio de 
habitaciones 24h y camarero en piscina y playa. 
Exclusivo Restaurante Silk City, ubicado en el Rooftop 
de la torre skyline, con increíbles vistas y exquisita 
cocina asiática.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 3 impresionantes piscinas, dos de ellas infinity 

situadas en los rooftops.
• Wifi gratuito.
• Spa by Pevonia®.
• Gimnasio X-ERT.
• 2 terrazas con vistas espectaculares para bodas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Yoga y clases de baile y zumba.
• Voleibol playa.
• Deportes acuáticos.
• Próximo a deportes de eco-aventura como ciclismo 

de montaña, buceo y trekking.

ENTRETENIMIENTO
Fiestas y eventos focalizados en el arte, la música, 
la cultura y la moda. Programa anual de DJs que 
marcan tendencia. Un ambiente vibrante y social en la 
discoteca After Dark.

OTROS
1.000 metros cuadrados de espacio para reuniones y 
eventos.

Breathless® Cancun Soul 
Resort & Spa 5* Lujo

INAUGURADO EN 2021. Este elegante resort de solo suites ofrece una 
experiencia cosmopolita e inspiradora solo para adultos, llena de lujo y 
energía mientras se explora el alma de Cancún. Ideal para turistas sociables 
que buscan disfrutar de la animación de Cancún y unas espectaculares 
vistas a la playa desde cualquiera de sus dos piscinas infinitas situadas en  
la azotea.

• 429 Junior Suites
• 3 Piscinas
• 10 Restaurantes 

gourmet
• 10 Bares
• Fiestas y eventos 

entorno a la música, 
cultura y moda

9 días / 7 noches 2.740€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
combinado Cancún - Isla Mujeres publicado en pag. 5.
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Unlimited-Luxury®

LOCALIZACIÓN
Situado a solo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún y a 25 minutos de Playa del 
Carmen.

ALOJAMIENTO
362 suites ultra contemporáneas con terrazas 
panorámicas privadas. Las habitaciones del club xhale 
incluyen el más alto nivel de servicio personalizado y 
lujo, además de acceso a áreas VIP dentro del resort. 
Hay habitaciones Pet friendly.

GASTRONOMÍA
9 restaurantes gourmet, 5 de ellos a la carta, bufé, 
parrilla en la playa y cafetería. 9 bares y lounges con 
bebidas premium, servicio de habitaciones 24h y 
camarero en piscina y playa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 2 piscinas con diferentes ambientes, del relax a la 

fiesta con DJs en vivo.
• Wifi gratuito.
• Breathless® Spa by Pevonia®.
• Centro fitness con entrenadores personales.
• Plaza con bares, restaurantes y tiendas ideal para 

socializar.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Voleibol playa.
• Aeróbic.
• Esnórquel y Windsurf.
• Kayak.
• Próximo a deportes de eco aventura, incluidos 

ciclismo de montaña, buceo, caminatas, observación 
de aves y pesca.

ENTRETENIMIENTO
Animación todo el día y noche con fiestas temáticas y 
eventos especiales cada semana y un programa anual 
de DJs de moda. 

OTROS
Club nocturno After Dark de vanguardia. 

Breathless Riviera Cancun 
Resort & Spa® 5* Lujo

Vacaciones solo para adultos frente a las aguas del Caribe, en un entorno 
moderno, vibrante y chic que ofrece un sinfín de opciones de relajación y 
entretenimiento. La combinación ideal de actividades, incluidas fiestas en la 
piscina, con el mejor entorno social. 362 suites ultra contemporáneas que 
incluyen todos los beneficios de Unlimited-Luxury®, para disfrutar de una 
experiencia con todo incluido diferente y superior.

• 362 Suites
• 2 Piscinas
• 9 Restaurantes 

gourmet
• 9 Bares
• Club nocturno After 

Dark

9 días / 7 noches 2.840€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5.

Volver
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Descubra el arte de vivir
Zoëtry, resorts boutique para una 
experiencia completa de relax y bienestar.

Zoëtry combina las palabras griegas “Zoe” (vida) y 
“Poetry” (creación artística), o el arte de vivir. Los 
resorts boutique Zoëtry ofrecen un paraíso estilo 
boutique para dejarse envolver en el lujo, la privacidad 
y la libertad. 

Disfrutar sin prisa de los placeres de la vida con el 
más alto nivel de servicio y lujo personalizado.. Vivir 
enriquecedoras experiencias que inspiren y conecten 
con los seres queridos, la historia y la gastronomía de 
los lugares a los que se viaja. Celebrar los momentos 
más importantes con Endless Privileges® en Zoëtry® 
Wellness & Spa Resorts.

La experiencia Zoëtry
En Zoëtry® Wellness & Spa cada momento de la estancia está diseñado para inspirar y conectar a las personas hospedadas con la 

cultura, la herencia y la belleza natural del destino donde se ubica cada resort. Esto es lo que Zoëtry ofrece:

• Lujosos alojamientos: habitaciones y suites elegantemente 
decoradas con impresionantes vistas del mar, toques culturales 
y modernas comodidades. 

• Momentos únicos: traslados en yate privado, llegadas 
en helicóptero, antiguas ceremonias maya y muchas 
más experiencias que contribuirán a crear recuerdos 
espectaculares. 

• Gastronomía seleccionada: disfrutar de acceso ilimitado a 
productos locales y delicias orgánicas en restaurantes a la 

carta, comidas privadas en la habitación o en un lugar privado en 
el resort. 

• Celebraciones íntimas: el escenario perfecto para celebrar una 
boda, una reunión de negocios y cualquier momento especial de 
la vida. 

• Spas de primera clase: con masajes rejuvenecedores, 
tratamientos para mimar a la pareja y servicios de belleza para 
lucir y sentirse su mejor versión.

• Auténtica gastronomía gourmet.

• Botella de vino espumoso y fruta fresca diarios.

• Comidas privadas en la habitación las 24 horas.

• Bebidas nacionales e internacionales ilimitadas.

• Habitaciones y suites lujosamente equipadas.

• Concierge y Room Service las 24 horas gratuito.

• Minibar en la habitación abastecido dos veces al día.

• Servicio de lavandería las 24 horas.

• Llamadas ilimitadas internacionales y wifi gratis.

• Experiencia de bienestar de 20 minutos de cortesía.

• Servicio de té con infusiones de plantas naturales.

• Sin horarios de check-in o check-out.

• Experiencias inmersivas únicas para cada resort.

Disfrute Endless Privileges® 

Zoëtry® Wellness & Spa Resorts están comprometidos con rediseñar 
la experiencia del todo incluido para alcanzar el máximo nivel de 
personalización y bienestar. Con Endless Privileges®, todo está incluido 
con nuestros mejores deseos para una estancia inigualable:
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CARIBE • REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

Endless Privileges®

LOCALIZACIÓN
Ubicado a lo largo de 200 metros de playa en Uvero 
Alto, a solo 45 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Punta Cana. 

ALOJAMIENTO
96 suites de lujo, algunas con piscina privada, y todas 
ellas con servicio de mayordomo. Su decoración a 
base de materiales naturales y ecológicos crean una 
atmósfera exclusiva y romántica.

GASTRONOMÍA
4 restaurantes y cafetería gourmet a la carta. 3 
Lujosos bares con bebidas premium ilimitadas, 
servicio exquisito y opción de mayordomo 24 
horas. Restaurantes especializados a la carta con 
ingredientes orgánicos y opciones vegetarianas, 
veganas y sin gluten.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
• 2 Piscinas infinity, 1 piscina Serpentine y una piscina 

de hidromasaje.
• Wifi gratuito.
• Zoëtry Spa. 
• Gimnasio.
• Paquetes de boda y luna de miel. 
• Instalaciones para reuniones y eventos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Yoga (Flow, Gentle, Hatha).
• Pranayama y meditación.
• Aqua Spinning.
• Voleibol Playa.
• Deportes acuáticos.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Experiencias de cortesía que incluyen un paseo 
a caballo de 45 minutos por la playa y acceso a 
hidroterapia en el spa.

Zoëtry® Agua 
Punta Cana 5* Gran Lujo

Ubicado en una de las mejores playas de República Dominicana, y con un 
arrecife de coral justo frente a la costa, este exclusivo hotel boutique de 
96 suites rodeadas de exuberantes jardines, es un oasis de paz y relajación 
gracias a su belleza natural, su arquitectura ecológica y al trato exquisito que 
reciben sus huéspedes.

• 96 Suites
• 4 Piscinas, 2 de ellas 

Infinity
• 4 Restaurantes y 

cafetería gourmet a la 
carta

• 3 Bares
• Playa ideal para 

nadadores

9 días / 7 noches 3.100€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Punta Cana premium publicado en pag. 4. 

Volver
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CARIBE • MÉXICO  I  RIVIERA MAYA

Endless Privileges®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en primera línea de playa, en un parque 
nacional protegido y frente a “El Jardín”, el segundo 
arrecife de coral más grande del mundo. A tan solo 20 
minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

ALOJAMIENTO
100 lujosas suites todas en primera línea de playa y 
con vistas al Mar Caribe, terraza privada y servicio 
de mayordomo incluido. Nueva sección Impression 
Club con 9 suites inspiradas en villas que cuenta con 
ventajas aún más exclusivas.

GASTRONOMÍA
3 restaurantes gourmet, un Sushi Bar y dos 
adicionales en el Impression™ Club. Restaurante 
La Canoa, ganador del premio AAA Four Diamond. 
Experiencia gastronómica Red Kitchen del 
Impression™ Club con chef privado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 4 piscinas: infinity, piscina de agua dulce, piscina de 

agua salada climatizada de hidromasaje y piscina 
climatizada de talasoterapia.

• Wifi gratuito.
• Centro Fitness. 
• Centro de Talasoterapia. 
• Cava de vinos con más de 3.000 botellas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Navegar en catamarán.
• Buceo certificado por PADI. 
• Yoga y meditación.
• Deportes acuáticos.
• Asociación con Marina la Bonita para viajes en yate 

privado.
• Green fees con descuento en el campo de golf El 

Tinto.

ENTRETENIMIENTO
Amplia variedad de actividades y entretenimiento 
tanto de día como de noche. 

OTROS
Centro de Talasoterapia con experiencia de 20 
minutos de cortesía por huésped.

Zoëtry® Paraiso de la Bonita 
Riviera Maya 5* Gran Lujo

Ubicado en la famosa Riviera Maya de Cancún, este hotel boutique célebre 
por su servicio personalizado, ofrece exclusivamente amplias suites frente al 
mar con espectaculares vistas, gastronomía gourmet y lujosas comodidades. 
Una experiencia inolvidable gracias a los privilegios incluidos en Endless 
Privileges®, enfocada al bienestar holístico, la serenidad y el romance, bajo un 
marco de lujo responsable con el medioambiente. 

• 100 Suites
• 4 Piscinas
• 3 Restaurantes 

gourmet
• 3 Bares
• Centro de 

Talasoterapia

9 días / 7 noches 3.495€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
Salidas Especiales Caribe Maya premium publicado en pag. 5.
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CARIBE • MÉXICO  I  ISLA MUJERES

Endless Privileges®

LOCALIZACIÓN
Ubicado en la exclusiva península de Sac Bajo, al sur 
de Isla Mujeres. Rodeados de la belleza natural y el 
entorno privilegiado de este oasis, incluida su playa 
apartada, los huéspedes podrán disfrutar de vistas 
panorámicas de la zona hotelera de Cancún desde el 
complejo.

ALOJAMIENTO
35 lujosas suites en perfecta armonía con el medio 
ambiente, con todas las comodidades, la mayoría de 
ellas con bañera de hidromasaje en el balcón, vistas al 
Mar Caribe, y ducha terapéutica. 

GASTRONOMÍA
2 restaurantes: el famoso Casa Rolandi, un ícono de la 
gastronomía en el destino, con sofisticada cocina Italo-
Suiza y Le Métissage con un menú degustación de 
siete platos. 2 bares y lounges con bebidas premium.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
• 2 piscinas infinity y una piscina de hidromasaje de 

agua de mar al aire libre.
• Wifi gratuito.
• Zoëtry® Spa & Centro Thalasso.
• Centro Fitness.
• Románticos atardeceres en yate privado con vino y 

música a bordo.
• Experiencia de bienestar de 20 minutos o consulta 

de fitness de cortesía.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Yoga y meditación.
• Cata de vinos.
• Variedad de deportes acuáticos y experiencias de 

navegación que salen desde el muelle privado del 
complejo.

• Green fees con descuento en Playa Mujeres Golf 
Club.

ENTRETENIMIENTO
Actividades de animación con énfasis en la cultura, 
el arte y la educación, dirigidas por el Concierge de 
Bienestar. 

OTROS
Traslado privado en yate de lujo desde Cancún al hotel 
a la llegada y a la salida.

Zoëtry® Villa Rolandi 
Isla Mujeres Cancun 5* Gran Lujo

Este santuario frente al mar de 35 suites es ideal para dejarse cuidar con 
todos los beneficios que ofrece Endless Privileges®. Cuenta con gastronomía 
de primera clase, un Thalasso Spa, servicio gratuito de yate para la llegada y 
la salida, productos para el baño Bvlgari® y suites perfectamente decoradas, 
a solo 25 minutos de Cancún continental.

• 35 Suites
• 3 Piscinas
• 2 Restaurantes 

gourmet
• 2 Bares
• Ubicación privilegiada

9 días / 7 noches 2.705€

Precio desde por persona en habitación doble basado en el 
combinado Cancún - Isla Mujeres publicado en pag. 5. 

Volver



Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace  
www.tourmundial.es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio 
ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas 
dentro del período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a 
plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de 
los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se 
confirmará el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de 
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, 
en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su 
reserva. Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio 
contratado permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que 
se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas  
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles:  
https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 de Mayo al 26 de Junio de 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 3 de Febrero de 2023. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.
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Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

Síguenos

C.I.C. MA. 1812




