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Desde Wamos Tours queremos presentaros el nuevo catálogo de Riviera Maya 
Verano 2022. 

En él puedes encontrar una gran selección de hoteles y servicios en las mejores 
zonas de playa. Nuestra oferta de hoteles cubre las necesidades más exigentes 
de nuestros clientes y ofrecemos la mejor experiencia a bordo de una moderna y 
actualizada flota con la mejor compañía aérea, Wamos Air.

Viaja en el tiempo y descubre la Cultura Maya mientras disfrutas del sol y las playas 
de Riviera Maya. A lo largo del estado de Quintana Roo, desde el sur de Cancún 
y hasta Punta Allen, se extienden 120 km. de playas blancas y paradisíacas. Te 
invitamos a relajarte, a divertirte y a descubrir zonas arqueológicas, cenotes y ríos 
subterráneos. Disfruta de actividades como el buceo, el snorkel y otros deportes 
acuáticos durante el día, sin dejar de disfrutar la intensa vida nocturna mexicana.

En Wamos Tours encontrarás el viaje de tus sueños. Viaja con los verdaderos 
expertos en caribe, con la máxima seguridad y disfruta de una experiencia 
inolvidable.

Mario Domínguez
DIRECTOR WAMOS TOURS
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VENTAJAS
DESCUENTOS PARA NIÑOS 
Máximo permitido: 2 niños por habitación compartiendo 
con 2 adultos. 
· Hasta 2 años sin cumplir: deberán abonar el 10% del 

importe del viaje en base a habitación doble, sin ocupar 
plaza de avión y compartiendo habitación con al menos 2 
adultos. Los servicios de hotel y restaurante deberán ser 
abonados directamente por sus familiares. 

· A partir de 2 hasta 12 años sin cumplir: 25% de descuento 
en base a habitación doble y compartiendo habitación 
con dos adultos (máximo dos niños por 

 habitación). Las plazas son limitadas. 
· A partir de 12 años cumplidos: no tienen descuento. 

1ER NIÑO GRATIS
Los hoteles en los que aparezca este símbolo, aplican la 
promoción de 1er niño gratis. Consultar fechas de aplicación 
de esta promoción, ya que hay hoteles que tienen fecha 
de excepción. Aplicable para niños menores de 12 años 
compartiendo habitación con 2 adultos. En el caso de poder 
aplicarse la promoción, el niño solo abonará las tasas de 
aeropuerto. ( Plazas Limitadas).

DESCUENTO PARA LA TERCERA PERSONA
5% de descuento en base a habitación doble. 
La 3ª persona se acomodará en sofá cama o cama 
supletoria   (según el hotel) si lo hubiera o compartiendo 
las camas existentes. 

TE ACERCAMOS A MADRID
Si encaja mejor en tus planes de viajes, te ofrecemos 
la posibilidad de realizar tu conexión aérea desde las 
principales ciudades españolas. Pero eso sí, sólo podemos 
responsabilizarnos de garantizar las conexiones en 
aquellos trayectos contratados directamente a Wamos. 
Consulta nuestras tarifas especiales, frecuencias y 
periodos de operación. 

CONEXIÓN EN TREN
Del tren al avión. Desde 50€ ida y vuelta tendrás la 
conexión a nuestros vuelos al Caribe. Te hacemos la 
reserva en cuanto Renfe tenga disponibles las plazas.

Consulta condiciones de la promoción, tarifas sujetas a disponibilidad 
de plazas y horarios convenidos por Wamos.

SERVICIO PREMIUM
· Reserva de asiento.
· Facturación prioritaria.
· Segunda maleta facturada gratis.
· Embarque prioritario.
· Detalle especial a bordo.
· Bienvenida con asistencia personalizada a la llegada.
· Traslado privado desde el aeropuerto con servicio de wifi.  
 (máximo 6 personas).
· Descuentos en las excursiones.
Precio por persona 75€ (mínimo 2 personas).

GRATIS
NIÑO

ER1
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HOTELES MADRID

Para los pasajeros que necesiten pernoctar en Madrid, 
ofrecemos la posibilidad de alojarse en hoteles a un precio 
muy especial. Y con transporte gratuito al aeropuerto. 

Hotel MARRIOT AUDITORIUM 4*, Avda. de Aragón, 400. 

SENATOR BARAJAS 4*, Calle Galeón, 27.

SHS AEROPUERTO 3* Camino del aeropuerto , 22.

· Precios por persona y noche en Euros. 

HOTEL Régimen Hab. Doble Hab. Individ. 

MARRIOT AUDITORIUM 4*  AD 50 100

SENATOR BARAJAS 4* AD 50 90

SHS AEROPUERTO  3* AD 30 60

OFERTA ESPECIAL HOTEL SHS AEROPUERTO
APARCA Y VUELA  PLUS
Incluye: 
· 1 noche de hotel en Alojamiento y desayuno.
·  Traslados ida y vuelta al Aeropuerto Adolfo Suarez 

(Terminal 1).
·  Aparcamiento de un vehiculo por habitación durante 10 

días.
· Wifi.
· Lavado de coche.
· Precio por habitación doble/single: 60 euros.
· Precio por habitación triple: 70 euros.
· Precio por habitación cuádruple: 80 euros.
·  Suplemento de 18 Euros por habitación para aparca-

mientos hasta 16 dias.

APARCA Y VUELA PARK
Incluye: 
·  Estacionamiento de 1 vehículo hasta 10 dias en el 

parking del hotel.
·  Uso de las zonas y servicios comunes del hotel, 

especialmente zonas de reposo y duchas donde 
descansar antes de iniciar el vuelo o al regreso a casa.

· Wifi.
· Lavado de coche.
·  Precio por vehículo  hasta 10 dias:  30 euros.
·  Precio por vehículo  hasta 16 dias:  48 Euros.

Ventajas 4 y 5

Presentación Wamos Air 6 y 7

Información seguro 8

Información Parking 9

Datos de interes 10-11

Excursiones 12-13

Cuadro de vuelos y hoteles 14-15

Hoteles:
Riviera Maya, Costa Mujeres y Cancún 16-57

Condiciones generales 58-59
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SABEMOS VOLAR
WAMOS Air es una aerolínea IOSA perteneciente al Grupo
WAMOS. Fundada en 2003, en la actualidad es la tercera
aerolínea de largo radio más importante de España, con
una capacidad aérea de más de 4.000.000 pasajeros al 
año gracias a su modernizada flota de Airbus 330-200 y 
Airbus 330-300.

El modelo de negocio de WAMOS Air se sustenta en los
vuelos regulares que opera al Caribe y en las operaciones 
chárter que realiza para otros clientes y aerolíneas.

Actualmente, WAMOS Air opera vuelos regulares 
a México (Cancún), República Dominicana (Punta 
Cana), combinando pasaje regular con Touroperación 
proporcionado por WAMOS Tours, el touroperador del 
Grupo WAMOS.

Por otro lado, una parte importante de la actividad de 
WAMOS Air, está enfocada en los vuelos operados para 
otras aerolíneas en la modalidad de subchárter o en 
régimen de Wet Lease de larga duración.

La capacidad de reacción operativa, y el alto nivel de 
satisfacción alcanzado entre sus clientes, convierten a 
WAMOS Air en una de las aerolíneas de referencia a nivel
mundial en este segmento de mercado

EQUIPAJE PERMITIDO
Con Wamos Air, en los vuelos operados con el A330, la 
franquicia de equipaje será de 23 kg. facturados más 
un equipaje de mano de hasta 8 kg. en clase turista y 
contratando "Vuelo a lo Grande" dispones de 10 kg extra.

MENÚ A BORDO
Ofrecemos un menú durante tu vuelo que consta de un 
almuerzo y un snack/merienda tanto dulce como salado 
y una gran selección de bebidas para los trayectos con 
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A330-300

origen en Madrid o una cena y un desayuno en las salidas 
desde Cancún y Punta Cana.

Dentro de estos menús, existe la opción de optar por 
una comida especial (diabética, vegetariana…) si así 
lo precisas. Este servicio es totalmente gratuito, sólo 
deberás requerirlo al comprar tu billete, así como indicar 
si posees alguna alergia o intolerancia alimentaria que no 
aparezca en el listado de los menús. 

ENTRETENIMIENTO
Durante tu vuelo con Wamos Air podrás disfrutar siempre 
de la mejor y más actual selección del contenido. 
Acomódate en tu asiento y disfruta del viaje con una 
selección de películas, series y música internacionales. 
Podrás disfrutar de los contenidos a través de las 
pantallas ubicadas en todos los asientos. Haz que las 
horas se te pasen volando con el mejor entretenimiento a 
bordo, más de 30 películas y 11 series.
Además, si lo tuyo es la lectura, descubre nuestra 

revista de a bordo ‘MAG’. En ella encontraras reportajes 
muy interesantes sobre los destinos a los que volamos, 
entrevistas a personajes internacionales, concursos 
interactivos, artículos sobre gastronomía, moda… y 
muchas más sorpresas con las que pasar un rato muy 
entretenido.

ELIGE TU ASIENTO*
¿Prefieres ventana o pasillo? Con Wamos Air puedes 
reservar tu asiento con antelación de manera muy 
sencilla a través de nuestra página web o call center.

“VIP PACKAGE*” (Vuela a lo Grande)**
Haz de tu viaje una experiencia aún más especial y “Vuela 
a lo Grande*” en tu asiento elegido, viajando con las 
ventajas de un pasajero de Business en clase Turista:
· Prioridad de embarque.
· 10 Kg equipaje extra.
· Servicio de comida y bar VAG.

VENTA A BORDO(1)

Dispondrás de nuestras ofertas de combos (bocadillo o 
snack + bebida) y venta de auriculares disponible a bordo.
Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito 
(MasterCard y Visa), efectivo restringido por medidas 
anticovid.

DUTY FREE
Los productos libres de impuestos no se encuentran 
disponibles a bordo debido a la última regulación de la  
Agencia Europea de Seguridad Aérea.

* Estos servicios se pueden contratar en www.wamosair.com
**Para contratar el servicio “Vuelo a lo grande” es necesario 
 tener una reserva de asiento.
(1) Productos disponibles sujetos a stock.

ELIGE TU ASIENTO AIRBUS A-330-300

 Favourite seat Economy/
 Seat together Economy 15€

 Economy XL 50€

 Economy Extra Space  100€
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RIVIERA
MAYA
VIAJA EN EL TIEMPO Y 
DESCUBRE LA CULTURA MAYA
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RESERVAS a través de su web www.parkingnaranja.com o en el propio estacionamiento.
¿Dónde estamos? Camino del aeropuerto 20, Barajas.                

Ahora los clientes de WAMOS Tours 
tienen ventajas exclusivas en el PARKING 

NARANJA del aeropuerto de Madrid.

WAMOS le facilitará un bono ahorro con 
un código promocional que permitirá 
acceder a todas estas ventajas:

PRECINTADO Y PROTECCIÓN 
DE 2 MALETAS GRATIS

SERVICIO DE CAFETERÍA
Consumición de café, infusión, 

agua mineral,etc

TRASLADO A AEROPUERTO 
Con servio de minibús

AMPLIACIÓN DE 24 HORAS DEL 
SERVICIO DE PARKING

Sin cargo por retraso del avión

BONIFICACIÓN EN PACK DE 8 DÍAS O MÁS
3 días GRATIS  de estacionamiento
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DATOS DE INTERES
RIVIERA MAYA

Documentación 
Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses. 

Moneda 
Peso mexicano. 1€ = 22 pesos (aproximadamente). 

Corriente Eléctrica 
110 W. / 220 W. Se puede requerir adaptadores americanos 
en algunos hoteles. 

Propinas
Es costumbre dejar entre un 10 - 15% del importe. 

Diferencia Horaria
Depende de la estación del año, puede variar entre 6 - 7 
horas menos. 

Clima
La temperatura media anual varía desde los 26 ºC, pudiendo 
alcanzar los 36 ºC en verano. Las tormentas tropicales son 
de mayor riesgo durante el verano y comienzos de otoño. 
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Vestimenta
Se recomienda llevar ropa cómoda y fresca para el día 
y ropa más formal para las noches. Los restaurantes de 
especialidad de los hoteles requieren pantalón largo para 
los hombres y camisas/camisetas con mangas. 
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EXCURSIONES
ISLA CONTOY & ISLA MUJERES ALL INCLUSIVE
Duración: 8 horas aproximadamente. Precio a pagar en 
destino por persona: 14 usd aproximadamente.
Descubra la impresionante isla virgen de Contoy, 
mundialmente famosa por su variedad de flora y fauna, 
además de ser considerada el santuario de aves más 
importante del Caribe Mexicano. Disfrute una deliciosa 
comida en la playa y finaliza tu día visitando el colorido 
pueblo de Isla Mujeres. El Tour incluye transportación 
terrestre, barco,  comida, bebidas, equipo de snorkeling, 
tiempo libre en las islas.
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso desde 
el hotel de estancia. Guía oficial en Español/Ingles. Snack 
- Desayuno a Bordo del barco. Bebidas Alcohólicas y no 
alcohólicas incluidas a Bordo. All Inclusive. Almuerzo tipo 
buffet en la playa y bebidas Incluidas. Equipo de Snorkeling. 
Chaleco salvavidas. Seguro de viaje. No incluido: Tasa de 
derecho de muelle 13 usd.

CHICHEN ITZA
Duración: 9 horas aproximadamente.
La majestuosa ciudad de Chichén Itzá, una de las 
7 Maravillas del Mundo Moderno, le espera. Esta 
misteriosa ciudad fue capital de la antigua Cultura Maya 
y un importante centro ceremonial. Admire la magnífica 
Pirámide de Kukulcán, el Templo de los Guerreros, el Juego 
de la Pelota, el Observatorio y el Cenote Sagrado. El tour 
incluye transportación, Visita del sitio arqueológico con 
Guía certificado, comida, visita de un maravilloso cenote 
maya y visita de ciudad colonial de Valladolid.
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso 

desde el hotel de estancia. Guía oficial en español. Entrada 
a la zona arqueológica y visita a un cenote sagrado maya. 
Snack: Frutas, barrita y Agua a Bordo. Almuerzo tipo buffet 
en el restaurante y 1 bebida no alcohólica incluida. Wifi a 
Bordo. Tasa para extranjeros: 417MXN (20,7€). Chaleco 
salvavidas. Taquillas. Seguro de viaje. No incluido: Tasa 
para el uso de dispositivos móviles en Chichén Itzá: 45MXN 
(2,2€).

TOUR XCARET PLUS
Duración: 8 horas aproximadamente.
Es un parque eco arqueológico a la orilla del mar. Sumérjase 
en sus cristalinos ríos subterráneos, increíbles maravillas 
naturales, experiencias de aventura y belleza tropical. 
Descubra México y sus tradiciones a través de sus mejores 
sus expresiones y del show México Espectacular. El Tour 
incluye transportación terrestre, comida, bebidas durante 
el almuerzo, entrada al parque, show.
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso 
desde el hotel de estancia. Equipo de snorkeling. Entrada 
al parque de Xcaret. Almuerzo tipo buffet en el restaurante 
y Bebidas Incluidas. Taquillas. Chaleco salvavidas  Seguro 
de viaje.

TULUM COBA CENOTE
Duración: 7 horas aproximadamente.
Visite la única pirámide de Coba desde donde podrás 
mirar un panorama único e irrepetible. Asómbrese 
de esta impresionante construcción, rodeada de un 
maravilloso entorno natural para terminar con la vista 
de un auténtico cenote Maya. Las aguas cristalinas de un 
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intenso azul turquesa y sus majestuosas estalactitas no 
te decepcionarán. El tour incluye transportación desde el 
hotel, visita del sitio arqueológico de Tulum y Coba, visita 
de un cenote Maya, almuerzo a buffet, agua durante el tour.
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso 
desde el hotel de estancia. Guía oficial en español. Entrada 
a las zonas arqueológicas y visita a un cenote sagrado 
maya. Almuerzo tipo buffet en el restaurante 1 bebida no 
alcohólica incluida. Tren en Tulum. Chaleco salvavidas. 
Taquillas. Wifi a Bordo. Seguro de viaje.  No incluido: Triciclo 
en Coba ida y vuelta  10 usd.

COZUMEL ADVENTURE BY JEEP
Duración: 9 horas aproximadamente.
Visita la mágica Isla de Cozumel descubriendo toda su 
belleza natural by Jeep, Iniciando la experiencia al cruzar 
desde Playa Del Carmen a la mágica isla en un corto viaje 
en ferry disfrutando de la costa, para después iniciar tu 
experiencia con la visita al Parque Natural Chankanaab, 
descubriendo los tesoros escondidos en el fondo de las 
aguas cristalinas del mar Caribe al nadar, snorkelear y 
bucear. Disfruta del increíble espectáculo de Lobos Marinos, 
visita el faro de Punta Sur y la hermosa Playa Virgen así 
como el jardín botánico que rodea su bella laguna, ver 
cocodrilos en su hábitat y apreciar una tradicional “Casita 
Maya”. 
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso 
desde el hotel de estancia. Guía oficial en español. Jeep. 
Entrada en el parque chankanaab. Camastros. Show de 
lobos marinos. Tequila tasting. Cocodrilario.  Recorrido 
cultural y jardín botánico. Almuerzo tipo buffet Mexicano 

y bebido alcohólicas incluidas más 2 cervezas p/persona. 
Equipo de Snorkeling Chaleco salvavidas. Seguro de viaje. 
No incluido: Taquillas  5 usd . Impuesto de parque marítimo 
15 usd. Seguro adicional (opcional) por vehículo 10 usd.

TOUR XPLOR
Duración: 9 horas aproximadamente.
Una aventura todo incluido. Sienta la adrenalina al manejar 
divertidos vehículos anfibios, sobre y debajo de la tierra; 
navegue en balsas por aguas cristalinas; vuele sobre la 
selva en las tirolesas más largas de Latinoamérica y nade 
en antiguas grutas. ¡Una experiencia que no se puede 
perder!!!!
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso desde 
el hotel de estancia. Entrada al Parque. Comida y Bebidas 
Incluidas. Tirolesas. Vehiculos anfibios para +18 años. Nado 
en el Rio de Estalactitas. Hamacuatizaje y balsas. Taquillas. 
Chaleco salvavidas. Seguro de viaje.

TOUR XELHA 
Duración: 8 horas aproximadamente.
Descubra una de las 13 Maravillas Naturales de México y el 
acuario natural catalogado como el más grande del mundo. 
Nade entre peces de colores y realice distintas actividades 
o, simplemente, descanse en una cómoda hamaca.
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso desde 
el hotel de estancia. Entrada al Parque Xel-ha. Servicio 
All Inclusive comida y Bebidas. Equipo de Snorkeling. 
Bicicletas. Taquillas. Chaleco salvavidas. Seguro de viaje.

CATAMARAN ISLA MUJERES ALL INCLUSIVE
Duración: 6 horas aproximadamente.
Disfrute de una relajante travesía por el Caribe Mexicano, 
con sus hermosas aguas color turquesa, a bordo de una 
cómoda embarcación. Conozca el centro de esta pintoresca 
isla de pescadores, declarada como Pueblo Mágico y realice 
diferentes y divertidas actividades. 
La excursión incluye: Recogida y traslado de regreso 
desde el hotel de estancia. Guía oficial en Español/Ingles. 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas incluidas a bordo. All 
inclusive. Almuerzo tipo buffet en el restaurante y bebidas 
no alcohólicas incluidas. Equipo de Snorkeling. Chaleco 
salvavidas. Seguro de viaje. No incluido: Tasa de derecho 
de muelle 13 usd

Precios por persona.

EXCURSIONES DESDE RIVIERA 
MAYA

DESDE 
11 AÑOS

NIÑOS 
DE 5 A 

10 AÑOS

Isla Contoy & Isla Mujeres 129€ 110€

Chichen Itza 83€ 65€

Tour Xcaret Plus Tour (T. Baja) 157€ 79€

Tour Xcaret Plus Tour (T. Alta) 171€ 86€

Tulum Coba Cenote 101€ 71€

Catamaran Isla Mujeres All Inclusive 79€ 60€

Cozumel Adventure By Jeep 111€ 102€

Tour Xplor (T. Baja) 148€ 74€

Tour Xplor (T. Alta) 162€ 81€

Tour Xel-Ha All Inclusive (T. Baja) 120€ 60€

Tour Xel-Ha All Inclusive (T. Alta) 134€ 67€

Nota: Temporada Alta del 1 de Julio al 31 de Agosto.
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Primer Día. 
MADRID - CANCÚN  
Presentación en el aeropuerto de Madrid 
– Barajas, cuatro horas antes de la salida. 
Embarque para salir en vuelo directo 
con destino a Cancún. Recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel elegido en 
Cancún o Riviera Maya. Alojamiento en 
régimen de TODO INCLUIDO.

Días Intermedios. 
CANCÚN / RIVIERA MAYA
Días libres a tu disposición en régimen 
de TODO INCLUIDO, para disfrutar de 
las playas e instalaciones del hotel. 
Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales a los principales lugares de 
interés.

Día Regreso. 
CANCÚN - MADRID
Traslado al aeropuerto de Cancún para 
salir en vuelo directo de regreso a 
Madrid. Noche a bordo.

Itinerario

Domingos del 19 de Junio al 30 de Octubre

Viernes del 8 de Julio al 26 de Agosto

SALIDAS

Incluye
Precios desde por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas de junio - octubre 2022. Incluye: Avión ida y vuelta, 
traslados, estancia en hotel seleccionado en régimen de Todo Incluido y tasas de aeropuerto. Desde Septiembre de 2017 los hoteles 
situados en Cancún y en La Riviera Maya, podrán cobrar a sus clientes un impuesto o ecotasa denominado “Derecho de Saneamiento 
Ambiental” por un importe de 27 pesos (1,50 usd  aprox.) por habitación y noche.

Cancún
Riviera Maya

Origen / Destino Día de Salida Periodo Hora Salida Hora Llegada Tipo de Avión Cía. Aérea Nº Vuelo

Madrid - Cancún Domingo 19 Jun -30 Oct 14:00 17:20 Airbus 330
WAMOS AIR

PLM 7003

Cancún - Madrid Domingo 26 Jun - 06 Nov 19:20 11:30 + 1 Airbus 330 PLM 7103

Madrid - Cancún Viernes 08 Jul -26 Ago 14:00 17:20 Airbus 330
WAMOS AIR

PLM 5003

Cancún - Madrid Viernes 15 Jul -  02 Sep 19:20 11:30 + 1 Airbus 330 PLM 5103

Horarios indicados son los vigentes a la fecha de edición de este folleto, sujeto a modificaciones. Los precios reflejados en este catalogo están basados en asiento turista 
y clase de reserva "T" con plazas limitadas. Suplemento asiento turista y clase de reserva "N": 50 € por persona y trayecto. Ofrecemos la posibilidad de realizar estancias 
superiores a 7 noches con un suplemento de 75 € por persona ida y vuelta,  excepto del 22/07 al 19/08 que será de 190 euros. Consultar operatividad de vuelos.  Existe la 
posibilidad de realizar conexiones aéreas opcionales a Madrid desde varias ciudades (ida y regreso), consultar precios. WAMOS TOURS solo se responsabiliza de garantizar 
las conexiones en aquellos trayectos contratados a esta mayorista. Tasas de aeropuerto no incluidas: 212 €. Tasas Medioambientales a pagar en los hoteles: 1,5 usd apro-
ximadamente por habitación y noche. No incluido suplemento carburante.
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8 Dreams Natura
9 Zoetry Paraiso de la Bonita
10 Breathless Riviera Cancun
11 H10/Ocean Coral & Turquesa
12 Dreams Sapphire
13 Dreams Jade
14 Dreams Riviera
15 Valentin Imperial Maya
16 Secrets Maroma
17 Bluebay Grand Esmeralda
18 H10/Ocean Maya Royale
19 Secrets Capri
20 Blue Diamond
21 Platinum Yucatan Princess

1 Occidental Costa Cancun
2 Occidental Tucancun
3 Secrets the Vine

4 Grand Palladium Costa Mujeres
5 Trs Coral Hotel
6 Dreams Playa Mujeres
7 Secrets Playa Mujeres

27 Allegro Playacar
28 Royal Hideaway Playacar
29 Paradisus Playa del Carmen

Hoteles en 
Riviera Maya

Hoteles en 
Cancún

Hoteles en  
Playa del Carmen

Hotel en 
Costa Mujeres

22 Grand Riviera Princess
26 H10/Ocean Riviera Paradise
30 Occidental at Xcaret
31 Dreams Puerto Aventuras
32 Barcelo Maya Palace /Riviera
33 Complejo Palladium
34 Grand Sirenis Riviera Maya
35 Secrets Akumal Riviera
36 Sunscape Akumal
37 Dreams Tulum

14
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Allegro Playacar 4*

Situación
Situado en la exclusiva zona de Playacar. Hotel familiar rodeado 
de exuberantes jardines tropicales y dispone de una de las 
mejores playas del hermoso Caribe Mexicano. 

Habitaciones
Todas las habitaciones cuentan con agradables vistas al jardín 
y/o al mar. Las habitaciones superiores cuentan con 26 metros 
cuadrados están equipadas  con una cama de  2 m de ancho 
o dos camas dobles, y todas disponen de  balcón o terraza 
con hamaca para contemplar relajadamente los exuberantes 
jardines. Disponen también de aire acondicionado, ventilador 
de techo, baño con ducha y secador de pelo, plancha y tabla de 
planchar, cafetera, caja de seguridad y mini-bar.

Instalaciones y servicios
Dispone de 4 restaurantes,  5 bares, 1 sport bar, 2 piscinas ( 1 
para niños), hamacas y toallas en la playa y en la  piscina, club de 
niños.  Hay a disposición de los huéspedes 2 pistas de tenis y una 
de baloncesto y voleibol así como una zona de entretenimiento 

con un ajedrez gigante, ping-pong, dardos y un billar. Además 
aquellos huéspedes que deseen practicar el golf, encontrarán un 
estupendo campo a unos 3 km del resort.
Los amantes de los deportes acuáticos también podrán practicar 
vela, snorkel, kayak y pesca, además de deportes acuáticos 
motorizados y practicar pesca de altura (con cargo adicional).  
Aquellos que prefieran la tranquilidad de las piscinas, tienen a su 
disposición 2 magníficas piscinas con zona de hamacas y área de 
actividades programadas ideales para toda la familia. 

Todo incluido
Podrá deleitarse con la mejor cocina internacional, con un plan 
“Todo Incluido” para que disfrute de las comidas, aperitivos y 
bebidas en sus bares y restaurantes. Podrá disfrutar de un amplio 
programa de actividades y entretenimiento nocturno. Los niños 
podrán disfrutar de un Club que cuenta con una gran variedad 
de actividades supervisadas. Dispone de bebidas nacionales e 
internacionales. 

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.090

STANDARD
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Situado en primera línea de playa. A 15 minutos de Playa del 
Carmen y a 50 minutos del aeropuerto.

Habitaciones
Se compone de 979 elegantes habitaciones finamente decoradas 
con un toque artesanal maya, con vistas al océano o al bello 
entorno ajardinado del hotel. Tienen capacidad máxima de 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Están distribuidas en ocho edificios 
en un área de 180 hectáreas y totalmente equipadas con balcón o 
terraza, baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
televisión por cable de pantalla plana, cafetera, caja fuerte digital 
(con cargo), tabla de planchar, plancha y mini bar. 

Instalaciones y servicios
El complejo ofrece todas las facilidades para que disfrute y se 
relaje durante su estancia en el hotel. Dispone de un moderno 
Spa de 2.500 metros cuadrados y un gimnasio completamente 
equipado. Amplia variedad de restaurantes y bares para que se 
deleite durante su estancia de una gastronomía con los platos 

más creativos y elaborados con los mejores productos. También 
podrá disfrutar de una variada oferta de deportes acuáticos 
no motorizados, desde windsurf y vela hasta una clase de 
introducción al buceo en la piscina. Los niños podrán disfrutar 
de un mini-club con monitores especializados que harán de su 
estancia una autentica diversión y entretenimiento. 
Para completar sus instalaciones, dispone de 3 piscinas con una 
superficie de 2.750 metros cuadrados con separación para niños, 
un Sports Bar, dos pistas de tenis y una pista de voleibol.

Todo incluido
Dispone de un buffet variado y amplio para los desayunos, comidas 
y cenas. Podrá reservar para las cenas en los restaurantes de 
especialidades (con reserva y sujeto a disponibilidad). Dispone de 
snacks, aperitivos variados, bebidas nacionales e internacionales. 
Para hacer su estancia más agradable dispone de un equipo de 
animación y música en vivo por las noches. Tendrá acceso a Wi-Fi 
gratis en las zonas comunes.

BlueBay Grand 
Esmeralda 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.030

DELUXE GARDEN VIEW

GRATIS
NIÑO

ER1
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Grand Sirenis Riviera
Maya Resort & Spa 5*

Situación
Situado en una de las zonas más bellas para los amantes del snorkel, 
el amplio resort descansa en un tramo de playa virgen y alberga una 
auténtica y perfectamente conservada ruina maya situada en una 
ensenada en forma de corazón. 

Habitaciones
946  JUNIOR  SUITE DELUXE . Disponen de: 2 camas dobles o 1 cama 
King size. Sala de estar con sofá cama King size. Room Service (de 
11:00 a 23:00h).  Mini bar.  Ventilador de techo. Aire acondicionado 
individual. TV  plana de 50'.  Radio despertador. Acceso Internet Wi-Fi 
(2 dispositivos/habitación). Te/Café en habitación. Teléfono. Plancha 
y tabla de planchar. Caja fuerte (tamaño portátil). Baño completo. 
Albornoz y zapatillas. Ducha efecto lluvia. Secador de pelo. Bañera 
hidromasaje doble. Teléfono en baño. Terraza privada totalmente 
amueblada. Voltaje 110V. Iluminación ajustable en la habitación con 
regulador de intensidad.

Instalaciones y servicios
Dispone de tres amplias piscinas, piscina independiente para los 

niños, río lento, salas al aire libre, varios restaurantes y bares, BBQ 
en la playa para almuerzos, barra saludable.
Cafetería,  programas de animación y deportes, discoteca, teatro, 
Spa, gym y el nuevo delfinario que ofrece visitas gratuitas, los 
programas de interacción con los delfines son con cargo extra. 

Todo incluido
Comidas en buffet (desayuno, comida y cena) – Incluye vino de 
la casa. Cenas temáticas a la carta: 3 por persona por semana. 
Snack 24 horas con agua, refrescos y cerveza, bebidas locales e 
internacionales alcohólicas hasta las 2 a.m.
Consumo con reposición diaria del mini bar (agua, cerveza y 
refrescos). Servicio de toallas gratuito en la piscina. Deportes 
acuáticos no motorizados: canoa, snorkeling (1 hora/cliente/ día). 
Tenis. Tenis de mesa. Volley playa. Gimnasio. Aeróbic en piscina. 
Lección introductoria de buceo en la piscina. Conserje disponible. 
Servicio de habitaciones de 11:00 am a 11:00 pm, Disco “AK”, entrada 
y bebidas. Spa Grand Sirenis (con cargo).

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.050

JUNIOR SUITE DELUXE

GRATIS
NIÑO

ER1 GRATIS

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com
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Situación
Situado junto al espectacular parque eco-arqueológico Xcaret, en 
plena Riviera Maya.

Habitaciones
765 habitaciones y suites equipadas con balcón o terraza, aire 
acondicionado, ventilador de techo, TV pantalla plana vía satélite, 
teléfono, cafetera, despertador, minibar (reposición cada 2 días), 
caja fuerte, plancha y tabla de planchar, secador de pelo y cuarto 
de baño con ducha. Además cuenta con el área Royal Level, que 
ofrece servicios y amenidades de calidad superior, los clientes 
pueden disfrutar de restaurante, bar & lounge exclusivo, Wi-
Fi incluido en la habitación, piscina privada así como un área 
exclusiva para el check-in y check-out entre otros servicios. 

Instalaciones y servicios
Occidental At  Xcaret Destination cuenta con 11 restaurantes, 
de los cuáles 2 buffet internacional, 5 restaurantes a la carta, 2 
Snacks nocturno. Cada uno de ellos ofrece una amplia variedad 
de experiencias gastronómicas capaces de satisfacer cualquier 

paladar. En cualquiera de sus 10 bares ( 1 en discoteca) podrás 
disfrutar de una copa bien preparada así como de la extensa 
carta de cócteles tropicales.Playa Privada con Club de Playa, 7 
piscinas, área deportiva y Club de Niños. Spa, salón de belleza, 
internet (con cargo adicional), lavandería, tiendas, servicio de 
niñera con cargo adicional. 

Todo incluido
Pensión completa, todas las comidas, uso del buffet y los 
restaurantes a la carta, mini bar, aperitivos, snacks, zumos, 
refrescos, bebidas alcohólicas nacionales, vino de la casa en la
cena, servicio de hamacas y toallas en la piscina y el club de playa, 
programa de actividades con clases de baile, deportes como 
mini-golf (Putin Green), tiro con arco, voleibol, waterpolo, snorkel, 
aeróbic, entre otros, club de niños, gimnasio, entretenimiento 
nocturno y música en directo.

Occidental At Xcaret 
Destination 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.230

HABITACIÓN DELUXE

El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Grand Riviera Princess  
All Suites Resort & Spa 5* 

Situación
A 10 minutos de la Playa del Carmen, presenta una de las mejores 
ubicaciones a pie de playa.

Habitaciones
156 Habitaciones Junior Suite que disponen de: 1 cama king 
size o 2 camas dobles, sofá. Baño con ducha. Secador de pelo 
y espejo de aumento. Caja de seguridad (sin cargo adicional). 
Aire acondicionado y ventilador de techo. Cafetera Eléctrica. TV 
Plasma 26”. TV por satélite. Mini bar (agua, refrescos y cerveza con 
reposición diaria). Balcón / Terraza. Teléfono. 354 Habitaciones 
Junior Suite Deluxe que disponen de 1 cama king size o 2 camas 
dobles, sofá. Baño completo con Jacuzzi. Secador de pelo y 
espejo de aumento. Caja de seguridad (sin cargo adicional). 
Aire acondicionado y ventilador de techo. Cafetera eléctrica. TV 
Plasma 26”. TV por satélite. Mini bar (agua, refrescos, y cerveza 
con reposición diaria). Balcón / Terraza. Teléfono.

Instalaciones y servicios
Dispone de 12 Restaurantes y 17 Bares. 16 piscinas en el complejo, 

con piscinas para niños y piscinas exclusivas para Family Club, 
Platinum y Villas. Algunas con Jacuzzis interiores. Gimnasio 
totalmente equipado. Discoteca Areito. Sala de juegos. Club de 
niños diurno (patio exterior con juegos, casa club y piscina) para 
niños de 4 a 12 años de edad. Club de niños nocturno (minidisco, 
mini cine, teatro con marionetas, sala de manualidades, sala 
con videojuegos) para niños de 4 a 12 años de edad. 6 Canchas 
de Tenis. 2 Canchas de Paddle. 1 Cancha multiuso (basketball, 
fútbol, etc.). Spa. Centro Médico (doctor disponible 24 horas). 
Salas de juntas o reuniones. Centro de Negocios. Tiendas. Centro 
de Deportes Acuáticos. 

Todo Incluido
Todo Incluido 24 hrs. Entrada y bebidas en la discoteca Areito, 
uso libre de los deportes acuáticos no motorizados y toallas en la 
piscina entre otros servicios.

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.100
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Platinum Yucatán Princess All Suites 
& Spa Resort Adults Only 5* Solo Adultos

Situación
El Platinum Yucatán Princess All Suites & Spa Resort Adults Only 
es un hotel de 5 estrellas todo incluido, frente a las cristalinas 
aguas del Caribe.

Habitaciones
Todas sus habitaciones Junior Suite Deluxe cuentan con: Una 
cama King ó 2 camas dobles. Sofá cama. Baño completo con 
baño y ducha doble. Secador de pelo y espejo de aumento con 
luz. Caja de seguridad (sin cargo adicional). Aire acondicionado. 
Cafetera eléctrica. TV Plasma 42”. TV por satélite. Estación para 
ipod. Plancha y tabla de planchar. Mini bar (agua, refrescos, y 
cerveza con reposición diaria. Balcón. Teléfono en la habitación. 

Instalaciones y servicios
El hotel dispone de una oferta gastronómica de 6 restaurantes 
y 8 bares. Para que practique deporte y se mantenga en forma 
durante estas vacaciones, tiene 6 canchas de tenis, una multiuso 
para fútbol, baloncesto, etc., y un espacio específico en el ‘Sports 
Park’.

Todo Incluido
 Un Buffet Internacional para desayuno, almuerzo y cena. Cuatro 
restaurantes a la carta sin reserva previa: Italiano,  Grill/Tex Mex, 
Asiático e Internacional.
Restaurante/Snack en el área de la piscina. Grill en área de 
Playa (no siempre hay hamburguesas, varía según el día). Ocho 
bares,  incluyendo bares húmedos en piscinas. Bebidas Premium. 
Gimnasio con entrenador personal. Diferentes actividades 
organizadas y de entretenimiento nocturno en la Plaza, en el 
teatro y en el Bar Salsa. Deportes acuáticos no motorizados 
de uso libre (paddle surf, kayaks, snorkel y catamaranes). Seis 
canchas de Tenis. Cancha multiuso. Clase de introducción al 
buceo en la piscina (1 lección por persona por estadía). Campo 
de práctica baseball. Laguna para clases de paddle board. 
Clases de Yoga. Tee de prácticas de Golf. Tiro con rifle. Billar. Tiro 
con arco. Bicicletas para uso dentro del hotel. Sendero abierto 
para caminar/correr. Conexión gratuita a Internet. Acceso a las 
facilidades y servicios de los cercanos Hoteles Grand Riviera 
Princess y Grand Sunset Princess.

9 días 7 noches

DESDE 1.315

JUNIOR SUITE DELUXE

RIVIERA MAYA
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Grand Palladium Kantenah / 
Colonial Resort & Spa 5*

Situación
Con un frente privado de playa de 800m de largo con arena 
blanca y fina.

Habitaciones
836 habitaciones disponen aire acondicionado, ventilador de 
techo, mini bar, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, secador 
de pelo, accesorios de baño, plancha y tabla de planchar, reloj 
despertador con conexión MP3 y terraza con mesas y sillas. 
Además las Junior Suite, cuentan con un sofá cama, ubicación 
cerca de la playa y piscina.

Instalaciones y servicios
21  Bares distribuidos por el complejo. 6 Piscinas de agua dulce. 
Zentropia Palladium Spa & Wellness (con cargo). Salas para 
eventos y congresos. Baby Club para niños de 1 a 3 años, Mini 
Club para niños de 4 a 12 años y Black & White Junior’s Club 
para adolescentes (13-19 años). Los huéspedes pueden utilizar 
indistintamente todas las instalaciones los cuatro resorts que 
se encuentran en el complejo, a excepción de las ubicadas en 

el área de TRS Yucatan Hotel. El complejo dispone también de 9 
Restaurantes a la carta con una amplia variedad de gastronomía. 
5 Restaurantes buffet y otros servicios gastronómicos al aire 
libre. Recepción 24 horas, check-in desde las 15:00 h, check-out 
antes de las 12:00 p.m.

Todo incluido
Desayuno y almuerzo en buffet. Cena en buffet o en uno de los 
restaurantes de especialidades (según disponibilidades), snack 
24 horas, bebidas locales e internacionales con o sin alcohol. 
Deporte y animación incluida. Toallas, tumbonas y sombrillas para 
playa y piscina incluidas, mini club, mini bar en las habitaciones 
con reposición diaria. Acceso a Internet Wi-Fi básico gratuito. 
Opción de Wi-Fi Premium disponible con cargos adicionales.

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.120

JUNIOR SUITE
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
En primera línea de playa.

Habitaciones
Dispone de 210 Suites Junior, 12 Mayan Suites  y 42 Suites. 
Todas las Junior Suite disponen de Cama King o dos camas 
dobles. Aire acondicionado. Ventilador de techo. Sofá cama doble. 
Albornoz y zapatillas. Bañera de hidromasaje estilo jacuzzi.  
Minibar con reposición diaria. TV vía satélite y canal interno con 
servicio de películas pago por visión. Teléfono con línea directa. 
Caja fuerte. Secador de pelo. Espejo para maquillaje. Cafetera y 
tetera. Accesorios de baño. Plancha y tabla de planchar. Reloj 
despertador con conexión para MP3. Terraza con mesa y sillas.

Instalaciones y servicios
El complejo dispone de 9 Restaurantes temáticos a la carta con 
una amplia variedad de gastronomía. 5 Restaurantes buffet y 
otros servicios gastronómicos al aire libre. 21 Bares distribuidos 
por el complejo. 6 Piscinas de agua dulce. Zentropia Palladium 
Spa & Wellness (con cargo extra). Salas para eventos y congresos. 

Baby Club para niños de 1 a 3 años, Mini Club para niños de 4 
a 12 años y Black & White Junior's Club para adolescentes (13-
19 años). Los huéspedes pueden utilizar indistintamente todas 
las instalaciones los cuatro resorts que se encuentran en el 
complejo, a excepción de las ubicadas en el área de The  TRS 
Yucatan Hotel. Servicio de recepción 24 horas, check-in desde las 
15 horas, check-out antes de las 12:00 pm.

Todo incluido
Desayuno y almuerzo en buffet. Cena en buffet o en uno de los 
restaurantes de especialidades (según disponibilidades), snack 
24 horas, bebidas locales e internacionales con o sin alcohol. 
Deporte y animación incluida. Toallas, tumbonas y sombrillas para 
playa y piscina incluidas, mini club, mini bar en las habitaciones 
con reposición diaria. Acceso a Internet Wi-Fi básico gratuito en 
todo el complejo. Opción de Wi-Fi Premium disponible con cargos 
adicionales.

Grand Palladium White Sand 
Resort & Spa 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.250

JUNIOR SUITE
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

TRS Yucatán Hotel 5* Solo Adultos   

Situación
En una zona exclusiva dentro del complejo turístico de los Resorts 
Grand Palladium en la Riviera Maya.  

Habitaciones
Las Junior Suite  disponen de cama de matrimonio o dos 
camas dobles. Colchones de espuma con efecto memoria. Aire 
acondicionado. Sofá cama doble. Ducha. Albornoz y zapatillas. 
Bañera Hidromasaje. Servicio de mayordomía. Servicio de 
habitaciones las 24 horas (Carta de vinos*). Servicio de cobertura. 
Entrega de prensa en la habitación. Menú de aromaterapia. Servicio 
de cortesía nocturno. Mini bar con reposición diaria de bebidas y 
aperitivos a gusto del huésped. TV . Acceso a internet. Reproductor 
de CD/DVD. Selección gratuita de DVD en el vestíbulo. Teléfono. Caja 
fuerte. Secador de pelo. Espejo. Cafetera Nesspreso .Accesorios de 
baño. Plancha. Reloj despertador. Menú de almohadas. 

Instalaciones y servicios
Servicio de recepción 24 horas, check-in privado desde las 15 horas , 
check-out privado antes de las 12:00 pm, acceso a internet gratuito 

en el vestíbulo y las habitaciones, Acceso WIFI gratuito. Servicio 
de mayordomía y de habitaciones las 24 horas. 6 restaurantes 
a la carta incluyendo un beach club y el restaurante con show 
gastronomico CHIC CABARET y 6 Bares para uso exclusivo de los 
huéspedes. 9 Restaurantes temáticos a la carta con una amplia 
variedad de gastronomía. 5 Restaurantes buffet y otros servicios 
gastronómicos al aire libre. 21 Bares distribuidos por el complejo. 
Área VIP en la playa con camas balinesas y servicio de camareros. 
2 Piscinas privadas de agua dulce con jacuzzi integrado y servicio 
de camareros + 1 piscina privada de agua salada. 5 Piscinas en el 
resto del complejo. 

Todo incluido
Pensión completa tipo buffet y cenas ilimitadas a la carta (con 
reserva y sujeto a disponibilidad). Snacks, bebidas nacionales 
y selección de marcas internacionales las 24 horas. Vino de la 
casa en las comidas. Discoteca (con bebidas incluidas). Mini bar, 
caja fuerte y Wifi. Actividades variadas. Deportes acuáticos sin 
motor. Posibilidad de utilizar las instalaciones de los 4 Resorts del 
complejo.

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.355
GRATIS

JUNIOR SUITE PRIVATE POOL



25
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Sobre una espectacular playa a 10 minutos de Playa del Carmen

Habitaciones
128 lujosas junior suites y suites en este paradisiaco lugar.  
Las junior suites y suites de Blue Diamond Riviera Maya están 
ubicadas en modernas villas de una y dos plantas. Cuentan 
con aire acondicionado, terraza o jardín, algunas con pequeñas 
piscinas privadas y excepcionales vistas sobre el mar Caribe, al 
cenote o a las apacibles lagunas interiores del resort. Todas las 
habitaciones disponen de amplios ventanales del piso al techo, 
reproductor de CD y DVD, TV HD de 42” con sistema de televisión 
por cable y sistema de teatro en casa. Los baños incluyen 
2 duchas tipo lluvia por separado, bata de baño, pantuflas y 
espejo de vanidad, conexión gratuita a internet inalámbrico de 
alta velocidad y equipamiento de oficina como mesa de trabajo, 
teléfono con distintas líneas y servicio de correo de voz

Instalaciones y servicios
Los restaurantes de Blue Diamond Riviera Maya ofrecen un 

ambiente sereno y exclusivo, al aire libre o con la comodidad de 
un ambiente climatizado,. Los Bares y Lounges son el lugar ideal 
para deleitarse con su cóctel favorito. El Spa de Blue Diamond 
Riviera Maya cuenta con una superficie de más de 2,200 m2 con 
los rituales curativos de Asia ancestral. El hotel ofrece varios 
restaurantes y bares de alta gama, así como una piscina frente 
al mar y varias piscinas con diferentes ambientes, embarcadero, 
Spa, fitness center, zonas de relajación, deportes acuáticos no 
motorizados entre otros servicios.

Todo incluido
Desayunos, comidas y cenas en los restaurantes y bares del 
hotel. Snacks y aperitivos variados. Bebidas nacionales e 
internacionales incluidas. Servicio de habitaciones las 24h, con 
un cargo mínimo por servicio, deportes acuáticos no motorizados.

Blue Diamond 5* GL Sólo Adultos

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 2.450
GRATIS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
En primera línea de playa, en Puerto Morelos a 17 km del 
aeropuerto de Cancun y a 35 de Playa del Carmen.

Habitaciones
Dispone de 591 Habitaciones distribuidas en 230 Junior Suite. 
250 Junior Suite Vista al Mar. 61 Privilege Junior Suite. 19 
Privilege Junior Suite Vista Mar. 14 Privilege Master Suite. 13 
Privilege Master Suite Royal y 4 Privilege Suite Luna de Miel.
Todas disponen de :  Wi-Fi gratuito. Caja fuerte digital (sin cargo). 
Minibar (surtido refrescos, agua y cerveza). Plancha y tabla de 
planchar. Cafetera eléctrica.  Salón. Sofá cama. TV con canales 
internacionales. Balcón o terraza con dos sillas y una mesa. 
Baño: Bañera y ducha. Espejo de aumento. Secador de pelo.
Las habitaciones privilege incluyen las mismas facilidades que 
las Junior suite y además disponen de hidromasaje exterior e 
incluyen todas las facilidades del Club Privilege.

Instalaciones y servicios
El hotel dispone de: : Wi-Fi gratuito en todas las áreas del hotel. 

Business Centre con acceso a internet. 4 piscinas exteriores, 
incluida 1 piscina infantil con Jacuzzi. Servicio de niñera 
(con cargo). Tienda de regalos. Alquiler de silla de ruedas. 
Estacionamiento privado. Servicio de lavandería (con cargo) 
.También dispone de 9 restaurantes y 7 bares. 

Todo incluido
Servicio todo incluido 24 horas. Todas las comidas, bebidas 
nacionales, cócteles y snacks incluidos las 24 horas. *Algunos 
platillos del Villa Marina tienen coste extra así como también la 
carta de vinos en los restaurantes .Programa de entretenimiento 
diurno y nocturno y deportes acuáticos no motorizados.

GRATIS

H10/Ocean Coral & Turquesa 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.050

JUNIOR SUITE



27
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
El Ocean Maya Royale se encuentra en primera línea de playa 
en la Riviera Maya, el corazón del Caribe Mexicano y muy cerca 
de Cancún, Tulum, Cozumel y Playa del Carmen. A 45 km del 
aeropuerto de Cancún, 10 Km de Playa del Carmen y 53 Km de 
Cancún.

Habitaciones
Dispone de 320 Habitaciones distribuidas en:   239 Maya Deluxe,  
32 Maya Deluxe vista Mar ,10 PrivilegeHoneymoon Maya Deluxe,  
24 Privilege Junior Suites, 12 Honeymoon Junior Suite vista 
Jardín  y 3 Romance Suites vista Jardín.
Todas disponen de: Cama King size o dos camas Queen size.
Wi-Fi.  Sofá en las habitaciones con cama King size..Balcón o 
terraza. Reloj despertador con conexión a MP3. Teléfono. Minibar 
(con reposición diaria de agua, refrescos y cervezas - gratuito).  
Cafetera.  Aire acondicionado.  Plancha y tabla de planchar.  Caja 
fuerte gratuita.  Paraguas.  Ducha.  Secador de pelo y espejo de 
aumento.  Voltaje 110v y 220v (1 enchufe adaptado al estándar 
europeo). (Servicio a la habitación gratis 11hrs  a 23 hrs).

Instalaciones y servicios
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner.2 piscinas 
exteriores.6 restaurantes, 4 bares y Mike’s Coffee. Privilege, 
Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre y Gimnasio abierto 24h. 3 pistas de tenis y 
voleibol playa. Blue Team y deportes acuáticos no motorizados. 
Centro de buceo Dive It! y deportes acuáticos motorizados ($) 
Teatro con espectáculos cada noche. Salones con capacidad para 
350 personas.Jungle Run.Gym. También dispone.  Gazebo para 
bodas y 3 salones de reuniones. Todo Incluido 24h. Servicio de 
lavandería ($), alquiler de coches ($), casa de cambio ($), mini 
market y boutiques ($). ($)Servicios con cargo adicional

Todo incluido
Servicio todo incluido 24 horas. Todas las comidas, bebidas 
nacionales, cócteles y snacks incluidos las 24 horas. Programa 
de entretenimiento diurno y nocturno y deportes acuáticos no 
motorizados.

H10/Ocean Maya Royale 5* 
Sólo Adultos

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.130

MAYA DELUXE

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Situado frente  al mar en el corazón de la Riviera Maya. El Ocean 
Riviera Paradise dispone de suites exclusivas, restaurantes 
temáticos, salas de reuniones, Despacio Spa Centre, un centro 
de buceo y una amplia gama de entretenimiento y deportes. A 
40 minutos del aeropuerto de Cancún y 10 minutos de Playa del 
Carmen. 

Habitaciones
El hotel dispone de 974 habitaciones en 4 sectores independientes: 
288 habitaciones Daisy, sección familiar. 210 habitaciones 
Privilege, sección exclusiva. 284 habitaciones Eden, junto a la 
playa. 192 habitaciones El Beso, sección solo adultos..
Todas disponen de:   Wi-Fi gratuito. Servicio de alimentos a la 
habitación de 11:00 a 23:00 h. Caja de seguridad digital (sin cargo). 
Minibar (se repone diariamente con agua, refrescos y cerveza). 
Plancha y tabla para planchar. Cafetera eléctrica. Sala de estar: 
Sofá cama. TV con canales internacionales. Terraza con mesa y 
dos sillas. Baño: bañera y ducha. Espejo de aumento. Secador de 
pelo. Las habitaciones privilege incluyen las mismas facilidades 

que las Junior suite y además disponen de hidromasaje exterior 
e incluyen todas las facilidades del Club Privilege.

Instalaciones y servicios
Wi-Fi gratis en todas las áreas del hotel, Sala de cómputo. 
Salones de conferencias. 4 piscinas. 1 piscina para niños. 1 
parque acuático para niños. Spa con área de hidroterapia. 
Gimnasio. Salón de belleza. Casino. Heladería. Cafetería. 1 
teatro para shows. Bolera. Deportes acuáticos no motorizados. 
Centro de actividades náuticas (*). 3 canchas de tenis* 1 cancha 
multiusos. (*) Servicios con cargo adicional. También dispone de 
10 restaurantes y 12 bares. 

Todo incluido
Servicio todo incluido 24 horas. Todas las comidas, bebidas 
nacionales, cócteles y snacks incluidos las 24 horas. *Algunos 
platillos del Villa Marina tienen coste extra así como también la 
carta de vinos en los restaurantes .Programa de entretenimiento 
diurno y nocturno y deportes acuáticos no motorizados

GRATIS

H10/Ocean Riviera Paradise 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.090

DAISY JUNIOR SUITE
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Ubicado en una de las playas más exclusivas de la Riviera Maya. 

Habitaciones
Cuenta con 432 habitaciones y suites, que ofrecen vista a los 
jardines o al Mar brindando los siguientes servicios: Cama 
King-size o dos camas.  Balcón o terraza privada.  Báscula en 
el baño. Espejo de aumento. Secador. Televisión de 42” con 
canales en alta definición.  Aire acondicionado con control de 
temperatura.  Ventilador de techo.  Teléfono con línea directa. 
Reproductor de CD/DVD. Caja de seguridad electrónica.  Cafetera.  
Minibar reabastecido diariamente con zumos, refrescos, agua 
embotellada y cervezas.  Plancha y tabla de planchar.  Servicio de 
camarero 2 veces al día.  Servicio  de habitaciones las 24 horas.  
Servicio de Concierge.

Instalaciones y servicios
Dispone de  6 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 
además de un restaurante tipo buffet, un grill y un café. 24 
horas de opciones de alimentos .con un extenso programa 

de actividades que incluye: Espectáculos en vivo.  Proyección 
de películas en la playa.  Fiestas temáticas y coctel una vez a 
la semana. También dispone de : Alquiler de coches.  Servicio 
médico.  Paquetes de bodas, lunas de miel y Spa.  Servicio de 
Concierge y de recepción las 24 horas.  Cambio de divisas.  Cajero 
automático.  Boutique.  Campo de golf cercano al hotel.  Servicio 
de niñera. (Algunos serviciós aplican cargos).

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo, cena y meriendas cada día. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas.  Bebidas premium nacionales 
e internacionales ilimitadas.  Zumos y refrescos ilimitados.  
Servicio de habitaciones y concierge las 24 horas.  Servicio de 
camarero en piscinas y playa.  Mini-bar con jugos, gaseosas, 
aguas y cervezas abastecido diariamente.  Fiestas temáticas, 
bares frente al mar y centros de entretenimiento.  Sin necesidad 
de usar pulseras identificativas.  Todos los impuestos y propinas 
incluidas .Disfrute de Wi-Fi gratis.

AMRcollection Dreams 
Tulum Resort & Spa 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.250
 

DELUXE GARDEN VIEW

GRATIS
NIÑO

ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Ubicado en el corazón de la Riviera Maya en la conocida región 
virgen de Akumal  por la belleza de sus playas vírgenes. Este 
complejo está ubicado en una impresionante franja de playa 
de arena blanca con proximidad a las maravillas históricas y 
ecológicas de Tulum y Cobá. 

Habitaciones
El hotel ofrece 362 espaciosas habitaciones y suites. Todas 
ofrecen las siguientes comodidades:
King o dos camas dobles.  Aire acondicionado con control 
individual. TV de pantalla plana por cable vía satélite. Secador de 
pelo. Reloj despertador.  Minibar en la habitación. Plancha y tabla 
de planchar. Caja fuerte electrónica. Baño privado. Cafetera. Wi-Fi 
con cargo.

Instalaciones y servicios
Dispone de  cuatro restaurantes a la carta que sirven cocinas 
de todo el mundo, incluyendo asiáticos, italianos, mexicanos y 
mediterráneos También dispone de restaurante buffet. Cinco 

piscinas, incluidas tres solo para huéspedes del Sun Club. El 
Explorer’s Club es el lugar perfecto para niños de 3 a 12 años 
con artesanías, noches de cine y concursos de castillos de arena.
Toda la familia puede entrar en el REX DINO LAND, recién 
agregado Dino Land y viajar en el tiempo, con dinosaurios 
realistas que salpican el área, una sala de juegos, piscina, 
toboganes, un camión de comida.  También puede disfrutar de  
Kayaks, paddleboards y snorkel.

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Acceso las 24 horas a opciones de 
alimentos y bebidas, incluidas opciones de menú para niños o 
Minibar en la habitación completamente abastecido con refrescos, 
jugos, agua embotellada y cerveza.  Restaurantes buffet y a la 
carta sin reserva previa.  Bares y salones que sirven bebidas de 
marcas nacionales e internacionales o jugos de frutas, refrescos 
y aperitivos ilimitados. Un sinfín de actividades diarias de tierra 
y agua para todas las edades. Música en vivo y entretenimiento 
local.  Explorer’s Club for Kids de 3 a 12 años con programas de 
actividades supervisadas diariamente. No se requieren pulseras.

GRATIS

AMRcollection Sunscape Akumal 
Beach Resort & Spa 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.110
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
El Barcelo Maya Grand Resort es un espectacular complejo todo 
incluido en primera línea de playa. Se compone realmente de 
cinco hoteles: Barceló Maya Beach, Barceló Maya Caribe,
Barceló Maya Colonial, Barceló Maya Tropical y  Barceló Maya 
Palace.  Alójate en el Barceló Maya Palace y obtén un acceso 
exclusivo a los 5 hoteles!
El complejo dispone de 2004 habitaciones que están distribuidas 
en cuatro Hoteles Barceló Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial 
y Maya Tropical. Este resort es ideal para familias, parejas, grupos 
de amigos y grupos de convenciones. Está situado en una de las 
más bellas playas de la zona, y su arquitectura está inspirada en 
la arquitectura maya. El complejo fue recientemente renovado en 
2014 para incluir varias comodidades modernas, pero conserva 
su singular arquitectura y diseños de inspiración maya. Incluyendo 
en un nivel de servicio y las comodidades del Premium Level, un 
espacio exclusivo VIP proporcionando servicios personalizados, 
amenidades VIP, servicio de habitaciones 24 horas, acceso 
gratuito a Internet en Plaza Mexicana y Maya Mall en los horarios 
de 10:00am a 05:30pm  y servicios de conserjería, la mejor 

ubicación de habitaciones, entre otros servicios exclusivos. 
Barceló Maya Grand Resort dispone además de 20.000 pies 
cuadrados para reuniones y banquetes, además de lugares al 
aire libre para funciones de eventos especiales.
Entre sus instalaciones se encuentran 37 salas de conferencia, 3 
teatros y 5 business center.

Barcelo Maya Grand 
Resort 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.210
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Barcelo Maya Grand Resort 5*

Situación
El hotel Barceló Maya Grand Resort ***** se encuentra dentro 
de un increíble resort todo incluido situado en una de las 
playas más bellas del Caribe Mexicano que se extiende a lo 
largo de 2 Km de arena blanca, agua cristalina y un arrecife 
de coral.

Habitaciones
El hotel Barceló Maya Grand Resort le ofrece diáfanas y alegres 
habitaciones para que disfrute al máximo de sus vacaciones. 
Dispone de 2004 habitaciones en todo el complejo. Habitación 
Superior (habitación base): Amplia habitación de 39 m2 
dispone de hermosas vistas a los jardines del hotel. Capacidad 
máxima: 4 personas (posibles combinaciones: 2 adultos y 2 
niños; 3 adultos y un niño). Disponen de 2 camas dobles o 
cama King size (sujeto a disponibilidad) + 1 sofa/daybed. Aire 
acondicionado. Ventilador de techo. Teléfono con buzón de voz. 
Balcón o terraza (según disponibilidad), TV vía satélite. TV de 
pantalla plana LCD. Escritorio. Reloj despertador. Caja fuerte. 
Minibar con reposición diaria gratuita de refrescos, agua y 

cerveza. Cafetera. Mesa. Electricidad de 110 Voltios. Baño 
completo. Secador de pelo. Albornoz y zapatillas. Plancha y 
tabla de planchar. 

Instalaciones y servicios
16 restaurantes y 15 bares, Además cuenta con: 8 piscinas, 
que incluyen áreas especiales para niños de baja profundidad, 
piscinas semi-olímpicas y piscinas para adultos. Cuenta con 
dos “Barcy Water Park” donde los niños podrán disfrutar de 
castillos, toboganes y cascadas dentro de la piscina. El área 
de piscinas cuenta con solárium, hamacas, zona de juegos con 
mesa de ping-pong, futbolín, tienda de playa y mucho más. 
Para que toda la familia se divierta, visiten el Parque Acuático 
Pirates Island ($); un conjunto de toboganes y atracciones 
diseñado para los más intrépidos de la familia de todas las 
edades. También dispone de Gimnasio con área de spinning. 
Campo de fútbol profesional con vestuarios. Una pista de 
baloncesto y/o multi-deportes. 2 pistas de tenis (uso del 
equipo sin costo). Todas las pistas con alumbrado nocturno 
tienen cargo adicional). 2 pistas de pádel (uso del equipo sin 

RIVIERA MAYA

JUNIOR SUITE FRENTE AL MAR PREMIUM LEVEL
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

costo). Minigolf de 18 hoyos (abierto de 9.00 hrs. (9 am) a 12.00 
hrs. (12 am). La iluminación del minigolf Barceló tiene cargo 
adicional. El uso del equipo está incluido). Voleibol. Ping-pong. 
Dardos. Ajedrez gigante. Mesas de billar. Deportes acuáticos 
no motorizados. Aeróbicos en piscina. Waterpolo. Equipo 
de snorkel (1 hora de uso de equipo por día sin costo, solo 
se requiere un depósito de $50.00 USD por persona que se 
devuelve al regresar el equipo).
Kayaks (las reservas y los conocimientos mínimos pueden ser 
requeridos. Sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas). 
Triciclos acuáticos (las reservas y los conocimientos mínimos 
pueden ser requeridos. Sujeto a disponibilidad y condiciones 
climáticas). windsurfásico (embarcaciones estándar). Las 
reservas y los conocimientos mínimos pueden ser requeridos. 
Sujeto a disponibilidad y condiciones climáticas). Catamaranes 
básicos (Hobie Wave). Las reservas y los conocimientos 
mínimos pueden ser requeridos. Sujeto a disponibilidad y 
condiciones climáticas. 

Todo Incluido
Desayuno, comida y cena buffet, cena en Restaurantes de 

especialidades, bebidas nacionales, minibar, uso de toallas 
camastros y hamacas en la playa y piscina. Entretenimiento
diurno y nocturno con actividades para todas las edades.
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
El hotel Barceló Maya Palace está ubicado en primera línea 
de una de las playas más bellas del mundo. El hotel ha sido 
galardonado con el premio 4 Diamantes de la AAA, un importante 
reconocimiento que premia la calidad y el lujo del resort.

Habitaciones
Maravillosas habitaciones inspiradas en un estilo colonial y en 
las que cada espacio tiene su propia y exclusiva personalidad. 
Elija una de las habitaciones de este precioso hotel y disfrute de 
unas vacaciones de ensueño en la Riviera Maya
Junior Suite  (Habitación base)
La Junior Suite es una habitación espaciosa con una superficie 
de 45 m2. La estancia combina el confort con la elegancia del 
Caribe y, además, tiene unas hermosas vistas a los jardines 
tropicales. Cuenta con: Cama King size o 2 camas dobles. Carta 
de almohadas. 2 sofa/ daybed. Mini bar con reposición diaria 
gratuita de refrescos, agua y cerveza. Cafetera. Caja fuerte digital. 
Terraza o balcón. TV de pantalla plana LCD. Ventilador de techo. 
Reloj despertador. Baño completo. Bañera. Ducha efecto lluvia. 

Albornoz y zapatillas. Artículos de aseo personal. Plancha y tabla 
de planchar.

Instalaciones y servicios
6 restaurantes y 5 bares, El hotel cuenta con 5 piscinas, que 
incluyen áreas especiales para niños de baja profundidad, 
piscinas semi-olímpicas y piscinas para adultos. 
Además, cuenta con 1 “Barcy Water Park” donde los niños podrán 
disfrutar de castillos, toboganes y cascadas dentro de la piscina. 
El área de piscinas cuenta con solárium, hamacas, zona de juegos 
con mesa de ping-pong, futbolín, tienda de playa y mucho más. 
Para que toda la familia se divierta, visiten el Parque Acuático ($) 
Pirates Island; un conjunto de toboganes y atracciones diseñado 
para los más intrépidos de la familia de todas las edades. 

Todo Incluido
Desayuno, comida y cena buffet, cena en Restaurantes de 
especialidades, bebidas internacionales, uso de toallas, 
camastros y hamacas en la playa y piscina. Entretenimiento 
diurno y nocturno.

Barceló Maya Palace 
Deluxe 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.445
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Barceló Maya Palace ha creado un concepto exclusivo de servicios 
e instalaciones donde cada detalle está pensado para hacerle 
sentir especial y único en un enclave paradisíaco. Incluido dentro 
del Barceló Maya Palace, lo componen 144 lujosas habitaciones. 
Déjese seducir por estas habitaciones diseñadas para que pase 
una estancia inmejorable. Además, el Premium Level le garantiza 
disfrutar de un sinfín de servicios exclusivos a su disposición 
brindándole una atención personalizada.
Encontrará la mejor oferta gastronómica ya que cuenta con 6 
restaurantes de alta gama (3 de especialidades, 2 buffets, 1 rest.
Grill buffet. Podrá disfrutar desde la comida francesa hasta la 
tradicional mexicana, pasando por carnes, pescados y comida 
internacional. Nada le faltará para vivir unas vacaciones de 
ensueño en el hotel Premium Level at Barceló Maya Palace.
Algunos de los servicios que incluye el Premium Level son:
•  Entrada y salida de la habitación personalizada en el área 

exclusiva en Level Lounge.
•  Concierge exclusivo en Premium Level Lounge y atención 

personalizada en los mini lobbies.
• Late check-out sujeto a disponibilidad.

• Habitación con la mejor vista en el área Premium Level. 
• Amenidades en la habitación a la llegada.
• Toallas de piscina en la habitación.
• Minibar Vip.
•  Uso exclusivo del Premium Level Lounge con acceso a bebidas 

internacionales, canapes, desayuno continental, libros , prensa 
e internet gratuito (servicio de 07.00 a 23.00 horas).

• Descuento en servicios Spa.
• Servicio de a las habitaciones incluido.
• Prioridad en la reserva de restaurantes a la carta.
• Bebidas Premium  en los bares  y restaurantes del hotel.
• Wi-Fi Gratuito en las áreas disponibles.
•  Acceso al circuito de hidroterapia, una vez por día durante toda 

la estancia.
• Menú de aromaterapia disponible en la habitación.
• Llamadas Locales sin cargo.
• Servicio de Lavandería Express con cargo regular.

//PREMIUM LEVEL

RIVIERA MAYA
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Situación
De reciente construcción (Diciembre 2019) está situado en 
primera línea de una de las playas más espectaculares del Caribe 
y rodeado de naturaleza y mar.

Habitaciones
850 exclusivas y sofisticadas habitaciones, todas ellas Junior 
Suite o Suite. 110 de ellas son   swim-up y más de la mitad 
cuentan con vistas al  mar. Entre muchas de sus comodidades 
para disfrutar de una estancia única en Riviera Maya, disponen 
de bañera de hidromasaje en la terraza y camas dobles o super 
king.  Minibar con reposición diaria gratuita de bebidas.  Si decide 
alojarse en Premium Level, recibirá un plus en lujo y exclusividad 
con servicios únicos que le harán vivir una estancia inolvidable.

Instalaciones y servicios
El hotel cuenta con 5 restaurantes, 4 de especialidad a la carta 
en los que puede elegir cocina tipo francesa, japonesa nikkei, 
italiana y mexicana que podrá disfrutar para cenas y uno con 
cocina internacional tipo buffet disponible para desayuno y 

almuerzo. Entre sus 5 bares destacan el Lobby bar y el Pool Bar. 
Además, cuenta con 4 piscinas, un fantástico U-Spa y gimnasio. 
Los  huéspedes pueden disfrutar del programa Barceló Todo 
Incluido (24 horas).
La joya de este hotel es su Centro de Convenciones,  el más grande 
y uno de los mejores de toda la Riviera Maya con capacidad de 
hasta 7.000 personas. Sin lugar a duda, su ubicación a 75 km del 
Aeropuerto Internacional de Cancún y su espectacular entorno en 
una playa de 2 kilómetros lo convierten en un hotel ideal para la 
celebración de todo tipo de eventos y celebraciones.

Todo Incluido
Desayuno, comida y cena en los restaurantes y bares del 
complejo. Todos los restaurantes a la carta requieren reserva 
previa y código de vestimenta. Coctel de bienvenida . Cambio de 
divisa en el área de la recepción. Piscinas. Servicio de toallas 
y tumbonas en el área de la playa y la piscina.  Servicio de 
camarero en área de piscina de 10.30 a 18.00 hrs. (10.30 am - 
6 pm), sin cargo adicional. Entretenimiento diurno y nocturno 
con actividades para todas las edades.  Sport bar abierto 24hrs. 

Barcelo Maya Riviera   5*  Solo Adultos

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.290
SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Animación diurna y nocturna. Billar y ajedrez gigante. Entrada 
libre a los show diarios con bebidas incluidas en los teatros 
Kukulkán y Palenque. Discoteca con bebidas incluidas de 23.00 
a 2.00 hrs. (11 pm - 2 am) para mayores de 18 años. También 
incluye el concepto principal del hotel: "hospédese en uno 
y disfrute 6 hoteles" con acceso a los restaurantes, bares e 
instalaciones de piscina y playa de los hoteles Barceló Maya 
Palace, Barceló Maya Caribe, Barcelo Maya Beach, Barceló 
Maya Colonial y Barceló Maya.

RIVIERA MAYA
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
En primera línea de playa.

Habitaciones
Cuenta con  496 suites con una cama King o dos camas dobles 
.Baño con ducha y bañera. Balcón o terraza privado y amueblada.  
Pisos de mármol.  Albornoz y zapatillas. Secador de pelo. Teléfono 
con marcación directa. TV de 32” con canales de alta definición. 
Minibar reabastecido con refrescos, cerveza y agua. Caja de 
seguridad electrónica. Llave electrónica.  Reloj despertador con 
estación para iPod. Aire acondicionado con control individual de 
temperatura. Ventilador de techo. Sofá. Servicio a cuartos las 24 
horas. Servicio de café y té. Plancha y tabla para planchar. 

Instalaciones y servicios
Cuenta con 8 restaurantes: 5 con servicio a la carta, 1 buffet, 1 
de platillos a la parrilla y un café para los cuales no se requiere 
reservación.
También dispone de: Servicio de concierge y recepción las 24 horas. 
Servicio a cuartos las 24 horas. Teatro con aire acondicionado 

– capacidad máxima para 860 personas. Cambio de divisas. 
Salones para conferencias y juntas. Boutiques. Cajero . Centro de 
acondicionamiento físico. Centro de negocios. Alquiler de coches 
*. Servicio de lavandería disponible diariamente de las 9am a las 
5pm*. Servicio medico*. Agencias de viajes*. Tienda de buceo* . 
Habitaciones para personas discapacitadas (acceso para sillas de 
ruedas).  (*) Servicios con cargo adicional.

Todo incluido
Desayuno, almuerzo, cena y meriendas cada día. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. Servicio 
de habitaciones y concierge las 24 horas. Servicio de camarero en 
piscinas y playa. Mini-bar con Zumos, gaseosas, aguas y cervezas 
abastecido diariamente. Un sinfín de actividades durante el día y 
entretenimiento por la noche. Fiestas temáticas, bares frente al 
mar y centros de entretenimiento. Sin necesidad de usar pulseras. 
Disfrute de Wi-Fi y mucho más con la app Unlimited Connectivity.

AMRcollection Dreams 
Sapphire Riviera Cancun 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.130

DELUXE FAMILY PREFERRED CLUB

GRATIS
NIÑO

ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

JUNIOR SUITE OCEAN FRONT

GRATIS

Situación
Now Jade Riviera Cancun brinda a sus clientes  más de 700 m 
de playa con fina arena y refrescantes aguas cristalinas. Los 
huéspedes descubrirán el lugar perfecto donde el estilo y la 
modernidad se combinan con la relajación y la comodidad. 

Habitaciones
Dispone  de 550 lujosas y cómodas Junior suites o Preferred Club 
Suites, totalmente equipadas. Todas disponen de: Cama king o dos 
camas dobles.  Balcón o terraza privadas. Bañera dentro o fuera de 
la habitación. Lujosas amenidades de baño de la marca Gilchrist 
& Soames. Zapatillas y albornoces de baño. Secador de pelo. 
Teléfono. Televisión por cable.  Minibar reabastecido diariamente.  
Llave electrónica. Caja de seguridad electrónica - con capacidad 
para una tablet de 13”.  Reloj despertador con MP3 / Soporte para 
iPod. Aire acondicionado con control individual de temperatura.  
Servicio de habitación las 24 horas.  Servicio de café y té.  Plancha 
y tabla de planchar. Lujosas amenidades. 

Instalaciones y servicios
El hotel dispone de  8 deliciosos restaurantes gourmet y  7 bares,. 

Deguste la cocina Mediterránea en Cin Cin, delicias pan-asiáticas 
en Spice, auténtica cocina mexicana en Tamarindo,  especialidades 
francesas en Mercure y platillos italianos en Capers. Para comidas 
ligeras, se cuenta con Castaways en donde encontrará deliciosos 
sándwiches y snacks o bien, en Coco Café disfrutará pasteles y 
café. También se puede realizar snorkel, kayak, velero. Practique 
golf en Grand Coral Riviera Maya, el cual brinda green fees en 
cortesía o disfrute del spa de clase mundial que ofrece un sinfín 
de tratamientos (con cargo). Los pequeños tendrán la oportunidad 
de participar en diversas actividades durante el día y la noche en 
el Explorer’s Club.

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin requerir reserva. Bebidas 
premium nacionales e internacionales ilimitadas. Jugos y 
refrescos ilimitados. Servicio de habitaciones y concierge las 24 
horas. Servicio de camarero en piscinas y playa. Mini-bar con jugos, 
gaseosas, aguas y cervezas abastecido diariamente. Limpieza de 
habitaciones diariamente. Fiestas temáticas, bares frente al mar y 
centros de entretenimiento. Sin necesidad de usar pulseras.

AMRcollection Dreams Jade 
Riviera Cancun  5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.140
GRATIS

NIÑO
ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Estratégicamente ubicado entre Cancún y Playa del Carmen.

Habitaciones
486 lujosas suites con espectaculares vistas al Mar Caribe o 
los jardines. Disponen de  Cama King-size o dos matrimoniales.  
Terraza o balcón privado.  Baño de mármol.  Bañera de 
hidromasaje y ducha por separado.  Aire acondicionado 
con control de temperatura y ventilador de techo.  Minibar 
reabastecido diariamente con cerveza, zumos, refrescos y agua 
embotellada.  Secador de pelo.  Albornoz y pantuflas.  Televisión 
de 32” con programación satelital. Teléfono con línea directa.  
Reloj despertador con reproductor de MP3.  Cafetera.  Plancha y 
tabla para planchar.  Caja de seguridad electrónica.

Instalaciones y servicios
6 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 1 solo de adultos  
y 1 restaurante tipo buffet, un grill y un café. 24 horas de opciones 
de alimentos que permiten los huéspedes de disfrutar ciertos 
bocadillos de noche en el restaurante World Café .También 

dispone de : 3 piscinas y 2 hidromasajes al aire libre. Explorer´s 
Club - niños de 3-12 años. Gimnasio. Dreams Spa by Pevonia® 
con zona principal hidroterapia *.Servicio de room service las 
24 horas. Cambio de divisas*. Servicio de niñeras*. Tienda. (*)
Servicios con cargo adicional.

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo, cena y meriendas cada día. Acceso ilimitado 
a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, sin reservas.  
Bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas.  Jugos 
y refrescos ilimitados.  Servicio de habitaciones y concierge las 
24 horas.  Servicio de camarero en piscinas y playa. Mini-bar 
con jugos, gaseosas, aguas y cervezas abastecido diariamente. 
Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche. Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento.  Sin necesidad de usar pulseras. Todos los 
impuestos y propinas incluidas.Disfrute de Wi-Fi gratuito con la 
app Unlimited Connectivity.

AMRcollection Dreams Riviera 
Cancun Resort & Spa 5*

9 días 7 noches

DESDE 1.220

RESORT & SPA

PREMIUM DELUXE TROPICAL VIEW

RIVIERA MAYA

GRATIS
NIÑO

ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Ubicado en Puerto Aventuras, en una playa privada.

Habitaciones
Las 305 habitaciones disponen de 1 cama king o 2 camas queen. 
Balcón o terraza. Mini bar, reabastecido todos los días con cerveza, 
jugos, refrescos y agua embotellada. TV por cable. Reproductor 
de DVD/CD. Reloj despertador con reproductor de MP3. Máquina 
para café. Baño con ducha y amenidades personales de lujo. 
Albornoz y zapatillas. Secador de pelo. Plancha y tabla para 
planchar. Camas adicionales y cunas disponibles, previa solicitud. 
Aire acondicionado con control individual. Limpieza de habitación 
dos veces al día. Teléfono directo. Caja de seguridad electrónica. 
Llaves electrónicas. 24 horas de servicio a la habitación. Voltaje: 
110v.

Instalaciones y servicios
Cuenta con un delfinario, Dolphin Dreams por Dolphin Discovery, 
dentro de las instalaciones del hotel con adorables delfines y 
Manatíes. Resort íntimo con facilidades y habitación en cortas 

distancias a las piscinas y playa. Preciosa área exclusiva para 
adultos con piscina  y restaurante privados. Piscina natural de 
agua salada . Autentico horno de barro en Barefoot Grill.  Internet 
Ilimitado.

Todo Incluido
Desayuno, comida, cena y snacks. Zumos naturales y refrescos 
ilimitados. Bebidas ilimitadas nacionales e internacionales de 
marcas premium.  Minibar reabastecido diariamente con zumos, 
refrescos, agua y cerveza. Fiestas temáticas, bares con vista al 
mar y lugares de entretenimiento. Piscinas de agua cristalina. 
Servicio de camarero en zona de piscinas y playa. 
Un sinfín de actividades durante el día, así como entretenimiento 
en vivo por las noches. Explorer’s Club para los niños con 
actividades supervisadas. Actividades para adolescentes. 
Gimnasio. Siete restaurantes gourmet para los cuales no se 
requiere reservación. Servicio a cuartos las 24 horas. Cuatro  
bares y lounges donde disfrutará bebidas ilimitadas de marcas 
Premium. Actividades y entretenimiento durante el día y la noche. 
Internet inalámbrico.

AMRcollection Dreams 
Puerto Aventuras 5*

9 días 7 noches

DESDE 1.190

DELUXE POOL VIEW

RIVIERA MAYA

GRATIS
NIÑO

ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
En una de las más bellas playas de la Riviera Maya.

Habitaciones
El complejo cuenta con un total de 434 suites, muchas ofrecen 
majestuosas vistas al mar, paisajes exóticos, piscinas y jardines. 
Todas cuentas con:
Balcón o terraza privada y amueblada. 1 cama king o dos camas 
dobles. Armario Sofá. Hidromasaje. para dos personas. Ventilador 
de techo. Caja de seguridad electrónica (tamaño ordenador 
portátil). Plancha y tabla de planchar. Espejo de aumento. 
Secador de pelo. Servicio de habitaciones 24 horas. Mesa de 
noche con lámpara. 42” TV (satélite). Concierge en cada uno de los 
edificios. Mini bar reabastecido diariamente con refrescos, agua 
embotellada y cerveza. Cafetera Nespresso. Ducha tipo lluvia y de 
mano en cada habitación. Reloj despertador con base para iPod. 
Wi-Fi gratuito. Teléfono de línea directa. 110V de tensión eléctrica.

Instalaciones y servicios. 
Servicio de habitaciones 24 horas, Wi-Fi gratuito, servicio de 

camareros en piscina, playa y más. 3 Piscinas espectaculares 
incluyendo 1 piscina Infinity y 11 semiprivadas proporcionan un 
ambiente rodeado de agua, todo ubicado a unos minutos de las 
ciudades Mayas de Coba y Tulum. 
6 restaurantes, no requiere reservaciones. 24 horas de opciones 
de alimentos que permiten los huéspedes de disfrutar de ciertos 
bocadillos de noche en el Coco Café o si lo prefieren llamar a 
servicio de habitaciones. Disponible durante el día y la noche. 
Bebidas Premium disponibles en 7 bares. 

Todo Incluido
Desayuno, comida, almuerzo,  cena y refrigerios cada día. Coctel 
de bienvenida y toalla refrescante. Zumos de frutas naturales 
y refrescos ilimitados. Bebidas Premium internacionales y 
nacionales ilimitadas. Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas. Amplios cuartos y suites para no fumadores, 
elegantemente decoradas y lujosamente equipadas. Mini bar 
reabastecido diariamente con refrescos, agua embotellada y 
cerveza. Servicio de habitaciones 24 horas. Fiestas temáticas, 
bares y lugares de ocio frente al mar. No se requiere reservación 
en los restaurantes de especialidades. No se requiere pulseras.

AMRcollection Secrets 
Akumal Riviera Maya 5*
Solo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.550

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW

RIVIERA MAYA

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com
El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Situado entre el Mar Caribe y la Laguna de Bahía Petempich  es un 
hotel fascinante y moderno.

Habitaciones
Dispone  de 164 habitaciones distribuidas en 3 edificios, e incluyen 
el más alto nivel de servicio personalizado y lujo, además del acceso 
a áreas VIP dentro centro vacacional. Disponen de cama king o 
dos camas. Mini bar que se reabastece diariamente con cerveza, 
refrescos, zumos  y agua. Balcón o terraza amueblados. Cerradura 
con llave electrónica. Aire acondicionado .Televisión de pantalla plana 
con cable y control. Servicio nocturno de apagado. Baño completo 
con ducha y doble lavabo. Cafetera. Caja fuerte electrónica. Secador 
de pelo. Plancha y tabla para planchar. Batas de baño y zapatillas. 
Escritorio. Amenidades de baño Gilchrist & Soames. Servicio a la 
habitación 24-horas. Teléfono. Internet inalámbrico. 

Instalaciones y servicios
El hotel ofrece 1 exclusiva opción gastronómica gourmet de cocina 
internacional en Rosewater, más 9 opciones sofisticadas adicionales 

en nuestro hotel hermano Breathless Riviera Cancun, incluyendo 5 
restaurantes a la carta, una opción de tapas, un buffet internacional, 
una parrillada en la playa, bocadillos en la alberca Xcelerate, 
Cafetería The Nook. El servicio a la habitación disponible las 24 horas 
permiten que los huéspedes disfruten de bocadillos nocturnos en 
Spoon, o pueden ordenar servicio a la habitación (disponible de 7:00 
am – 11:00 pm) La apertura de los restaurantes varían durante la 
semana. El número de restaurantes abiertos depende del nivel de 
ocupación.

Todo Incluido
Desayuno, comida, almuerzo,  cena y refrigerios cada día. Coctel 
de bienvenida y toalla refrescante. Zumos de frutas naturales y 
refrescos ilimitados. Bebidas Premium internacionales y nacionales 
ilimitadas. Servicio de habitaciones y concierge las 24 horas. Mini 
bar reabastecido diariamente con refrescos, agua embotellada y 
cerveza. Servicio de habitaciones 24 horas. Fiestas temáticas, bares 
y lugares de ocio frente al mar. No se requiere reservación en los 
restaurantes de especialidades. No se requiere pulseras.

AMRcollection Secrets Riviera 
Cancun Resort & Spa 5*  Solo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.290

PREFERRED CLUB JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW

RIVIERA MAYA

SOLO ADULTOS

GRATIS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Hotel de reciente construcción y situado en la Playa de Puerto 
Morelos y rodeado por un espectacular manglar.

Habitaciones
Cuenta  con 553 habitaciones y suites, diseñadas para garantizar 
la satisfacción y la comodidad de los clientes.  Todas disponen 
de: Aire acondicionado con control remoto. Una cama king o dos 
camas dobles.  Cafetera/tetera (el café se abastece al check in 
y bajo pedido). Amenidades de baño.   Smart TV con sistema de 
cable.  Amplio baño con tocador. Radio reloj despertador con 
conexiones para distintos dispositivos electrónicos.  Plancha 
y tabla de planchar.  Secadora de cabello. Balcón o terraza 
privados.  Mini bar estándar surtido una vez durante el día. Caja 
de seguridad electrónica.  Llaves electrónicas.  Ventilador de 
techo.  Acceso a Wi-Fi gratis en la habitación y toda la propiedad. 
Consolas de videojuegos (Aplica costo adicional. Disponibles 
sobre previa solicitud). Servicio de limpieza de habitación diario.  
Todas las habitaciones con cama King cuentan también con un 
sofá.

Instalaciones y servicios
El hotel dispone de 9 restaurantes y 6 opciones de bares que 
incluyen bares sin alcohol disponibles para adolescentes y 
así todos en la familia quedarán satisfechos con opciones que 
incluyen menus para niños, buffets, restaurantes a la Carta 
internacionales, bocadillos a la parrilla y una cafetería. También 
cuenta con 4 piscinas: piscina principal, piscina de actividades 
y piscina para niños. Explorer’s club para niños. Club de 
adolescentes Core Zone. Servicio de Concierge. 

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones requeridas. 
Bebidas premium nacionales e internacionales ilimitadas. Jugos 
y refrescos ilimitados. Servicio de habitaciones y concierge las 
24 horas. Servicio de camarero en piscinas y playa. Mini-bar 
con jugos, gaseosas, aguas y cervezas abastecido diariamente. 
Limpieza de habitaciones diariamente. Fiestas temáticas, bares 
frente al mar y centros de entretenimiento. Sin necesidad de usar 
pulseras.

AMRcollection Dreams Natura 
Riviera Cancún 5* 

9 días 7 noches

DESDE 1.195

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW

GRATIS
NIÑO

ER1

RIVIERA MAYA
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Sobre la preciosa Playa Maroma en Riviera Maya.

Habitaciones
412 lujosas suites todas con: Terraza amueblada. Cama king-
size o dos camas. Armario. Escritorio. Sofá. Baño con jacuzzi. 
Minibar reabastecido diariamente con zumos, refrescos, agua 
embotellada y cervezas. Televisor de 42” con programación por 
satélite. Reproductor de DVD.  Compartimiento “Secrets Box” 
para un servicio de habitaciones privado y discreto. Máquina de 
Nespresso. Ventilador de techo. Teléfono con línea directa. Reloj 
despertador con base para reproductor de Ipod. Plancha y tabla 
de planchar. Espejo de vanidad. Secador de pelo. Servicio de 
habitaciones  las 24 horas. Caja de seguridad electrónica.  

Instalaciones y servicios.
6 restaurantes gourmet con servicio a la carta, además de un 
restaurante tipo buffet, un café, y un grill. 24 horas de opciones 
de alimentos. Dispone también de 6 bares donde son servidas 
bebidas nacionales e internacionales de prestigiosas marcas.  

Cuenta con un extenso programa de actividades diarias que 
incluye: Música en vivo, baile, y espectáculos. Teatro al aire libre. 
Fiestas tema por las noches. Proyección de películas en la playa.

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Todas las comidas. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. Servicio 
de habitaciones y concierge las 24 horas. Servicio de camarero  en 
piscinas y playa. Mini-bar con zumos,  gaseosas, aguas y cervezas 
abastecido diariamente. Limpieza de habitaciones diariamente. 
Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche. Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento. Sin necesidad de usar pulseras identificativas.

AMRcollection Secrets Maroma 
Beach Riviera Cancun 5* Sólo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.570

JUNIOR SUITE TROPICAL VIEW

RIVIERA MAYA

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
A 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Habitación
526 suites todas con: Una cama king o dos camas dobles. Terraza 
o balcón. Aire acondicionado con control de climatización dentro 
de la habitación y ventilador de techo. Servicio de preparación 
de cama cada noche. Baño completo con ducha y doble lavabo. 
Secador de pelo. Batas y zapatillas. Artículos de tocador Gilchrist 
& Soames. Teléfono de marcación directo. TV pantalla plana con 
cable y control remoto.  Cafetera y tetera. Caja de seguridad 
electrónica en la habitación. Plancha y tabla de planchar. 
Escritorio. Tablet. Cerraduras con llave electrónica  Acceso a 
Internet de cortesía.

Instalaciones y servicios
Dispone de  10 opciones gastronómicas vanguardistas que sirven 
comida internacional y de fusión así como servicio a la habitación 
las 24 horas. No es necesario hacer reservas.Entretenimiento 
en vivo durante la noche. Espectáculos y fiestas semanales. 

Eventos especiales y fiestas temáticas mensualmente  Música 
en vivo y baile  Mercado semanal. Fiestas de gala.  Teatro con 
espectaculares actuaciones en vivo  Noches temáticas en 
la piscina y la playa. Salón de belleza completo.Servicio de 
lavandería. Servicios médicos. Cambio de divisas. Excursiones. 
(Algunos servicios aplican cargos adicionales).

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena completos así como refrigerios todos 
los días en restaurantes elegantes. Bebidas espirituosas de 
marca superior ilimitadas. Zumos de fruta y refrescos ilimitados. 
Minibar rellenado todos los días con refrescos, agua envasada y 
cerveza.  Servicio de habitación las 24 horas. Deportes acuáticos 
no motorizados. Entretenimiento todo el día con música en vivo, 
presentaciones de baile aeróbico, fiestas temáticas únicas y más. 
3 piscinas climatizadas, incluyendo una piscina social principal, 
una piscina del club xhale y una piscina de fiesta.  Servicios de 
camarero en la playa y la alberca.  Actividades diarias.  Gimnasio.  
Acceso a Internet gratuito. Todos los impuestos y propinas. No se 
requiere el uso de pulseras.

AMRcollection Breathless 
Riviera Cancun Resort & Spa 5*
Sólo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.525

ALLURE JUNIOR SUITE

RIVIERA MAYA

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Ubicado en 612 metros de playa privada.

Habitaciones 
Cada una de las 100 lujosas suites con vista al mar cuenta 
con amenidades Bvlgari®, ropa de cama de lujo, champagne y 
fruta fresca las cuales se sirven diariamente, servicio privado 
a cuartos las 24 horas del día, servicio de limpieza tres veces 
al día y una botella de Tequila de bienvenida. Todas las suites 
incluyen lo siguiente: Sala de estar. Bañera de mármol para dos 
personas. Ventilador de techo. Caja de seguridad electrónica 
(tamaño de una ordenador portatil). Espejo de aumento. Secador 
de pelo. Servicio a la habitación 24 horas. Televisión de 21¨ en el 
cuarto. Televisión de 36¨ en la sala de estar. Reproductor de DVD 
/ CD. Acceso a Internet de alta velocidad. Teléfono inalámbrico 
de línea directa. Mini bar surtido diariamente. Amplia terraza 
privada. Almohadas y sábanas con aromaterapia.  Bolsa de 
playa hecha a mano. Aire acondicionado. Cafetera Nespresso. 
Llaves electrónicas. Menú de almohadas y servicio nocturno. 
Servicio de concierge las 24 horas. Toallas, batas y ropa de 

cama de la más alta calidad. Llamadas ilimitadas a cualquier 
parte del mundo.

Instalaciones y servicios
Además de las amenidades anteriores, su experiencia en Zoëtry 
Paraiso de la Bonita también incluye: Transporte personalizado 
al aeropuerto (bajo petición).  Sin horario de check in ni check 
out.  Paseo en catamarán complementario (dependiendo del 
clima). Excursiones de compra en bote (dependiendo del clima). 
Alberca hidroeléctrica de Talasoterapia. Ceremonia de Temazcal 
cada dos días.  

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Todas las comidas. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales 
e internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. 
Servicio de habitaciones y concierge las 24 horas. Un sinfín de 
actividades durante el día y entretenimiento por la noche. Sin 
necesidad de usar pulseras identificativas.

AMRcollection Zoëtry Paraiso 
de la Bonita Riviera Maya 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 2.250

ROMANCE OCEAN FRONT BEDROOM SUITE

GRATIS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
Sobre una impresionante bahía privada. 

Habitación
El hotel posee una gran cantidad de tipos de habitación para 
poder satisfacer las necesidades de cualquier cliente. Todas ellas 
cuentan con televisión  de pantalla plana, reproductor de CD/DVD, 
base para  Ipock, aire acondicionado, Wifi gratuito, minibar, sala 
de estar con sofá, secador de pelo, plancha y tabla de planchar, 
caja fuerte electrónica.

Instalaciones y servicios
Dispone de un extenso abanico de posibilidades de 
entretenimiento pensado para todos los públicos. Cuenta con 
servicios  de relajación y cuidado del cuerpo incluyen un SPA 
y servicio de peluquería (con cargo). Instalaciones de primera 
clase que incluyen Family Concierge), gimnasio, YHI Kids, Club 
infantil exterior “Kids Zone”, Kids Club, Baby Club, sala de juegos, 
experiencias enriquecedoras, piscina para niños.
El complejo ofrece 14 restaurantes para elegir.

Todo incluido
Todas las comidas y bebidas. Mini bar en la habitación con 
reposición diaria. Servicio de habitaciones las 24 horas. Bebidas 
Premium nacionales e internacionales., selecta carta de vinos 
internacional en todos los Restaurantes a la carta. Deportes no 
motorizados y actuaciones en vivo cada noche. 

Paradisus Playa del Carmen 5*

RIVIERA MAYA

9 días 7 noches

DESDE 1.420

PARADISUS JUNIOR SUITE
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Un Resort de lujo que cuenta con más de 800 metros de arena 
blanca, localizado en la Playa del Secreto. Cálidas y cristalinas 
aguas caribeñas y suave arena blanca enmarcan a Playa del 
Secreto, la playa más hermosa de la Riviera Maya.

Habitaciones 
540 habitaciones debidamente equipadas y decoradas con un 
toque colonial seguido de colores suaves, ambiente caribeño 
rodeado de jardines tropicales típicos del Mar Caribe. Entre los 
tipos de habitación destacamos: Deluxe Junior Suite, con balcón 
o terraza y vista a los jardines, están equipadas con secador de 
pelo, cabina de ducha separada, bañera de hidromasaje, albornoz 
y pantuflas, estación para IPod, Tv satélite, aire acondicionado y 
ventilador de techo, Wi-Fi, caja fuerte, cafetera, minibar, plancha 
y tabla de planchar y algunas cuentan con sofá cama. 

Instalaciones y servicios
En el Hotel Valentin Imperial Riviera Maya el lujo llega al paladar 
gracias a sus restaurantes gourmet, en los que la gastronomía es 
una aventura más que vivir en este resort de lujo junto al Caribe 

mexicano. Además del buffet principal, dispone de 7 restaurantes 
a la carta que  sorprenden a todos con sus especialidades. 
Puede disfrutar sin necesidad de reservar de la cocina italiana, 
francesa, asiática, japonesa y mexicana, así como del  steak 
house y sus  fabulosos pescados y mariscos. Al mismo tiempo 
disfrute de cualquier tipo de bebida en los  11 Bares situados en 
todo el  complejo. 
También puede disfrutar de  una sesión de Spa durante unas 
vacaciones de ensueño. Masajes pensados para revitalizar el 
cuerpo, tratamientos faciales y corporales con los productos 
más exclusivos o sesiones en nuestro salón de belleza. Todo ello 
diseñado para que pueda disfrutar de lo mejor del Hotel Valentin 
Imperial Riviera Maya, una experiencia única para recuperar el 
equilibrio de su esencia junto al mágico Caribe mexicano.

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet y cenas en restaurantes a 
la carta, bebidas nacionales y selección de internacionales 24 hrs, 
deportes acuáticos no motorizados como windsurf, catamarán, 
kayaks, animación diurna y nocturna.

Valentín Imperial 
Maya 5* LUJO Sólo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.385
GRATIS

DELUXE JUNIOR SUITE

RIVIERA MAYA

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
A solo 10 minutos del centro de Cancún.

Habitaciones
502 espaciosas habitaciones todas con una cama king-size o dos 
camas queen-size. Televisión vía satélite con pantalla plana de 
48”. Sala con sofá cama. Dreams Box para servicio privado en la 
habitación. Conectores USB. Teléfono de marcación directa. Radio 
y reloj despertador con conectividad para varios dispositivos 
electrónicos. Minibar reabastecido diariamente con cervezas, 
refrescos, zumos y agua embotellada. Cafetera automática 
Nespresso.  Ducha. Tocador doble. 

Instalaciones y servicios. 
7 restaurantes a la carta, un buffet, una parrilla y una cafetería 
con heladería. Entretenimiento nocturno, con espectaculares 
presentaciones en vivo, películas en pantalla grande en la 
playa y fiestas temáticas.  Parque acuático. Río artificial infantil 
(exclusivamente para los huéspedes de Preferred Club). Dos 
piscinas para niños. Cuatro hidromasajes. Voleibol de playa y en 

la piscina. Excursiones de pesca*. Tiro con arco. Jaula de bateo. 
Euro-Bungee. Kayaks. Hobie Cats. Buceo con snorkel. Tarifas de 
green de cortesía y transporte de ida y vuelta al vecino Playa 
Mujeres Golf Course**. Lecciones de buceo*. (* Servicios con 
cargo). Todos los clientes mayores de 18 años tendrán acceso sin 
restricciones a Secrets Playa Mujeres.

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Todas las comidas. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. Servicio 
de habitaciones y concierge las 24 horas. Servicio de camarero  en 
piscinas y playa. Mini-bar con zumos,  gaseosas, aguas y cervezas 
abastecido diariamente. Limpieza de habitaciones diariamente. 
Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche. Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento. Sin necesidad de usar pulseras identificativas.

AMRcollection Dreams Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5*

9 días 7 noches

DESDE 1.365

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW

COSTA MUJERES

GRATIS
NIÑO

ER1
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

GRATIS

Situación
A 10 minutos del centro de Cancún.

Habitación
424 elegantes suites todas con una cama tamaño King o dos 
camas dobles. Sofá. Minibar reabastecido diariamente con 
cerveza, zumos, sodas y agua embotellada. Baño con ducha tipo 
lluvia y Jacuzzi. Compartimiento “Secrets Box” para un servicio de 
habitaciones  privado y discreto. Servicio de televisión por cable. 
Televisores pantalla plana. Caja de seguridad electrónica (tamaño 
lap-top). Acceso a internet inalámbrico. Teléfono con línea directa. 
Reloj, alarma y base para iPod. Albornoces y zapatillas. Servicio 
de habitación 24 horas. Plancha y tabla de planchar. Plancha 
de vapor (a solicitud especial). Cafetera Nesspresso. Espejo de 
cuerpo entero. Secador de pelo.

Instalaciones y servicios
6 restaurantes gourmet con servicio a la carta, además de un 
restaurant tipo buffet, un café  y 1 grill. 24 horas de opciones de 
alimentos. También le  ofrece una amplia variedad de actividades 

durante el día y la noche: Voleibol de playa. Billar. Aeróbicos en 
la piscina. Yoga. Cancha de tenis. Clases de cocina y cocteles. 
Teatro. Deportes acuáticos no motorizados. Noches temáticas. 
Kayaks. Paseos en bicicletas. Jacuzzis exteriores. PADI centro de 
buceo*. Ping pong. Campo de golf*. (*Servicios con cargo). Todos 
los clientes tendrán acceso sin restricciones a Dreams Playa 
Mujeres.

Todo incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Todas las comidas. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. Servicio 
de habitaciones y concierge las 24 horas. Servicio de camarero  
en piscinas y playa. Mini-bar con zumos,  gaseosas, aguas y 
cervezas abastecido diariamente. Limpieza de habitaciones 
diariamente. Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento. Sin necesidad de usar pulseras identificativas.

AMRcollection Secrets Playa 
Mujeres Golf & Spa Resort 5*
Sólo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.370

JUNIOR SUITE GARDEN VIEW

COSTA MUJERES

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
En  la playa Costa Mujeres, un distinguido lugar del Caribe 
mexicano, a poca distancia en coche de la ciudad de Cancún.

Habitaciones 
El hotel dispone de 670 suites equipadas con todas las 
comodidades.  La habitación base es la Junior Suite y dispone 
de : Cama king o 2 camas queen size. Colchón “memory foam”. 
Sofá cama. Terraza. Ducha. Bañera de hidromasaje. Doble lavabo. 
WC separado. Escritorio. Albornoz y zapatillas. Minibar.  Altavoces 
bluetooth. TV interactiva. Caja de seguridad electrónica. Plancha y 
tabla de planchar. Facilidades para café y té. Amenidades de baño. 
Secador de pelo. Servicio despertador. WIFI. Espejo con aumento.
Espejo de cuerpo completo. Aire acondicionado centralizado.

Instalaciones y servicios
Cuenta con restaurantes a la carta (uno de ellos exclusivo de 
Family Selection). Un restaurante italiano donde degustar los 
sabores más mediterráneos, un Steak House para los amantes 
de la carne o un Sports Bar abierto 24 horas  para disfrutar de 

nuestro servicio de snacks, un amplio menú de bebidas, juegos 
de mesa y la retransmisión en vivo de eventos deportivos en 
nuestra gran pantalla principal. Una gran variedad de opciones 
que incluye dos restaurantes de cocina en vivo internacionales 
(uno de ellos exclusivo de Family Selection) y tres excelentes 
restaurantes asiáticos: tailandés, indio y japonés con espectáculos 
de cocina en vivo. El Beach Club Poseidón ofrece deliciosos 
sabores frescos. El restaurante Chic Cabaret ( con cargo extra)  
le permitirá disfrutar de la vibrante vida nocturna repleta de 
sorpresas y espectáculos increíbles donde el escenario cobrará 
vida por las noches. Además, 19 bares donde podrá tomar todo 
tipo de refrescos y una cafetería de primera calidad.

Todo incluido
Desayuno y almuerzo en buffet. Cena en buffet o en uno de los 
restaurantes de especialidades (según disponibilidades), snack 
24 horas, bebidas locales e internacionales con o sin alcohol. 
Deporte y animación incluida. Toallas, tumbonas y sombrillas para 
playa y piscina incluidas, mini club, mini bar en las habitaciones 
con reposición diaria. WI-FI gratuito en todas las instalaciones.

Grand Palladium Costa Mujeres 
Resort & Spa 5*

9 días 7 noches

DESDE 1.265
GRATIS

JUNIOR SUITE

COSTA MUJERES
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
En la playa de Costa Mujeres  a pocos minutos en coche de 
Cancún.

Habitación
Cada una de las suites del hotel incluye un balcón privado o terraza 
amueblada, bañeras de hidromasaje y vistas espectaculares. La 
habitación básica es la Junior Suite  y dispone de: Cama king o 2 
camas queen size. Colchón “memory foam”. Menú de almohadas. 
Cortinas black out. Terraza con hamacas. Cafetera Nespresso 
con selección premium de café. Facilidades para café y té. 
Minibar. Climatizador de vinos*. Bañera de hidromasaje. Ducha. 
Doble lavabo. WC separado. Albornoz y zapatillas. Escritorio. 
TV interactiva. Caja de seguridad electrónica. Plancha de vapor. 
Amenidades de baño L'Occitane. Secador de pelo. Báscula. WIFI. 
Altavoces bluetooth. Espejo con aumento. Espejo de cuerpo 
completo. Servicio despertador. Servicio de descubierta. Servicio 
de mayordomo. Servicio de habitaciones 24 horas. Teléfono*. Aire 
acondicionado. No fumadores. *Cargo extra.

Instalaciones y servicios
Sumérjase en el placer de degustar la gastronomía de los 
5 restaurantes a la carta exclusivos con servicio 5 estrellas. 
Disfrutará de productos de alta calidad y menús diseñados por 
nuestros chefs para el deleite de su paladar. 2 restaurantes 
buffets internacionales y 3 excelentes restaurantes asiáticos: 
Tailandés, indio y japonés con espectáculos de cocina en vivo. 
Un restaurante mediterráneo italiano, un Steak House donde 
degustará las mejores carnes, costillas, chuletas y mucho 
más; Y un Sports Bar para disfrutar de sus partidos favoritos. 
Restaurante con Show Gastronomico CHIC CABARET ( con cargo 
extra). En TRS Coral Hotel vivirá momentos inolvidables.

Todo incluido
Desayuno y almuerzo en buffet. Cena en buffet o en uno de los 
restaurantes de especialidades (según disponibilidades), snack 
24 horas, bebidas locales e internacionales con o sin alcohol. 
Deporte y animación incluida. Toallas, tumbonas y sombrillas 
para playa y piscina incluidas, mini bar en las habitaciones con 
reposición diaria. WI-FI gratuito en todas las instalaciones.

TRS Coral Hotel 5* 
Costa Mujeres Sólo Adultos

9 días 7 noches

DESDE 1.425
GRATIS

JUNIOR SUITE

COSTA MUJERES

SOLO ADULTOS
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Occidental 
Costa Cancún 4*

Situación
En la zona hotelera en Playalinda.

Habitaciones
Las 358 habitaciones recientemente reformadas con aire 
acondicionado, TV pantalla plana, minibar, caja fuerte, cafetera, 
plancha y tabla de planchar, Wi-Fi de pago, baño completo con 
ducha y secador de pelo. 

Instalaciones y servicios
4 restaurantes y 3 bares, piscina de agua dulce, centro de belleza, 
club infantil, gimnasio, sauna, cuarto de vapor, tina de hidro-masaje 
y tina de agua fría . Snack Bar con servicio las 24Hrs. Lobby Bar.

Todo incluido
Desayuno, comida y cena buffet, cena en restaurantes de 
especialidades, bebidas nacionales, minibar, uso de toallas, 
tumbonas en la playa y piscina. Entretenimiento diurno y nocturno. 

Situación
Entre el mar Caribe y la laguna Nichupté.

Habitaciones
336 habitaciones recientemente todas  con aire acondicionado, 
TV pantalla plana, minibar, caja fuerte de pago, cafetera, plancha 
y tabla de planchar, Wi-Fi de pago, baño completo con ducha y 
secador de pelo. 

Instalaciones y servicios
4 restaurantes y 5 bares., 3 piscinas de agua dulce. Centro de 
belleza, club infantil. Nuevo Club Premium Fitness Center, Club 
Infantil, Snack Bar con servicio las 24Hrs. 

Todo incluido
Desayuno, comida y cena buffet, cena en Restaurantes de 
especialidades, bebidas nacionales, minibar, uso de toallas, 
tumbonas en la playa y piscina. Entretenimiento diurno y 
nocturno con actividades para todas las edades. 

9 días 7 noches

DESDE 1.175 9 días 7 noches

DESDE 1.190

Occidental 
Tucancún 4*

GRATISGRATIS

STANDARD STANDARD

CANCÚN
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El precio “Desde “ incluye: Avión ida y vuelta en vuelo especial desde Madrid en clase turista  (para determinadas salidas de Mayo y/o Octubre). Alojamiento en habitación doble base, traslados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, seguro de viaje básico y tasas de aeropuerto (212€). Consulte precios en www.wamos.com

Situación
Situado en primera línea de playa.

Habitaciones
El hotel  cuenta con 497 espaciosas suites, todas con balcones 
o terrazas privadas e inspiradoras vistas al Caribe y a la Laguna 
Nichupte. Todas las habitaciones cuentan con: una cama king 
o dos camas doble. Sofá.  Baño totalmente equipado. Secador 
de pelo. Televisión de 42”. Acceso a internet. Teléfono. Caja de 
seguridad. Plancha y tabla de planchar. Tablet. Aire acondicionado. 
Albornoz y zapatillas. Las suites Club Preferred incluyen además: 
Lounge Club Preffered. Servicio de concierge. Desayuno servido 
en el Club Preferred diariamente. Bocadillos durante la tarde. 
Licores y postres en el Club Preferred. Piscina privada. Menú de 
almohadas. Periódico de cortesía diario en su habitación. Servicio 
de minibar y amenidades de baño especiales de calidad superior.

Instalaciones y servicios
Los clientes podrán elegir entre 5 restaurantes a la carta, un 
buffet, un grill y un servicio de 24 horas con opciones de alimentos 
que permiten los huéspedes de disfrutar ciertos bocadillos de 

noche en el restaurante The Vine Café o si lo prefieren llamar 
a servicio de habitaciones. Disponible durante el día y la noche. 
No se requiere reservación. Ofrece también una gran variedad de 
actividades, tanto terrestres como de playa que incluyen: Buceo. 
Vela. Aerobic acuático. Yoga. Ping Pong.  Clases de coctelería.

Todo Incluido
Desayuno, almuerzo y cena. Todas las comidas. Acceso 
ilimitado a una variedad de restaurantes gourmet a la carta, 
sin reservaciones requeridas. Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas. Zumos y refrescos ilimitados. Servicio 
de habitaciones y concierge las 24 horas. Servicio de camarero  en 
piscinas y playa. Mini-bar con zumos,  gaseosas, aguas y cervezas 
abastecido diariamente. Limpieza de habitaciones diariamente. 
Un sinfín de actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche. Fiestas temáticas, bares frente al mar y centros de 
entretenimiento. Sin necesidad de usar brazaletes.

AMRcollection Secrets 
The Vine Cancun 5* Solo Adultos

CANCÚN

9 días 7 noches

DESDE 1.625
GRATIS

DELUXE OCEAN VIEW

SOLO ADULTOS
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CONDICIONES GENERALES
A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje combinado. La 
información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador 
o minorista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa 
oferta.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contra-
tantes.

1.  REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usua-
rios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de 
transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de 
viaje vinculados, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) 
y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos 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 facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2. ORGANIZACIÓN.
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por WAMOS AIR, S.A., agencia de viajes 
mayorista organizadora de viajes mayorista, con C.I.F A-83516641, domicilio social en Madrid (28043), C/ 
Mahonia 2-3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA 3021. 

3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
1.  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, con 

el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

2.  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el estableci-
miento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo.

3.  Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo aquellos 
que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto 
Cana- rio (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.

4.  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el progra-
ma/ oferta contratado

5.  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/ oferta 
contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.

3.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado 17 de las condi-
ciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en condiciones particulares 
de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita tener 
constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, 
desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revi-
sará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
Si el aumento del precio excediere del 8 % del precio total del viaje combinado, resultará de aplicación lo 
establecido en el artículo 159.2 a 5 del Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias.
3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en 
el precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice 
a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de 
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa-, lavado y 
planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, cualquier otro servicio que no figure expre-
samente en el apartado “El precio incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor   al suscribirlo.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo 
y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el 
lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado. Por 
otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán incluidos los
remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complementaria que 
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio 
del viaje se advierte al cliente que debe asumirlo a la finalización del crucero.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 
40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse 
contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, como mínimo 35 días antes de la fecha de salida. 
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. 
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones establecidas en el apartado 
siguiente.
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado de prestar 
alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá serle comunicado a través de 
la agencia minorista al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las 
cantidades anticipadas si las hubiere.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la agencia minorista donde se hubiere realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la disponibilidad de plazas 
en las fechas solicitadas, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del contrato, en el 
momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una copia 
del contrato al viajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación de la reserva 
por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los importes correspondientes al 
viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para varios viajeros beneficiarios, 
enumerados en la propia reserva, asume en su propio nombre y derecho las obligaciones de pago deriva-
das del contrato y, además, actúa en representación de los beneficiarios y asume en nombre de estos el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. No se aceptarán reservas realizadas por menores 
de edad. Las reservas para los pasajeros menores de edad deben ser efectuadas por las personas que 
ejerzan su patria potestad o por otros mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. 
Además, solamente se aceptarán si el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con 
un escrito firmado por los padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma 
en un documento todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben consi-
derarse por persona, en base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de 
algún viajero se reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran a 
ocupar la misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente, es decir, de 
doble a individual, de triple a doble, etc. Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o 
cesión de reservas, en su caso, no son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la agencia minorista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5.  DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL 
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO O CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS.

5.1 Desistimiento: En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado, el viajero podrá dejar 
sin efecto los servicios solicitados o contratados, en cuyo caso el Organizador, o en su caso, la agencial 
minorista, podrán exigirle que pague una penalización. Salvo en casos en que concurran circunstancias 

inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significa-
tiva a la ejecución del viaje, la penalización establecida para los contratos suscritos con WAMOS AIR, S.A.:
A)  En el caso de servicios sueltos, el total de los gastos de gestión más los gastos de anulación si se 

hubieran producido estos últimos.
B)  En el caso de viajes combinados, el viajero tendrá que hacer frente igualmente a los siguientes importes 

en concepto de penalización:
B.1) Penalizaciones por la gestión y tramitación del viaje:
• Hasta las 72 horas posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS.
•  A partir de las 72 horas y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: un importe fijo de 60 

Euros.
•  Más de siete días naturales desde la creación de la reserva: un importe fijo de 120 Euros. 
•  Las reservas confirmadas entre 7 y dos días antes de la fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 

horas para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo, se impondrá un importe fijo de 120 euros de 
penalización. 

B.2) Penalizaciones por desistimiento del viaje: Además de las penalizaciones anteriormente descritas, 
WAMOS AIR, S.A. ha previsto las siguientes penalizaciones por el desistimiento del viajero:
•  5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de antela-

ción a la fecha de comienzo del viaje.
•  15% entre del total del viaje si el desistimiento se produce entre 3 y 10 días de antelación a la fecha de 

comienzo del viaje.
• 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
Las penalizaciones y gastos anteriormente descritas son acumulables. La no presentación a la hora 
prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
NOTA: Los billetes de avión/tren de conexiones una vez emitidos no son anulables, por los que el viajero 
deberá abonar el 100 % de su coste.
El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones 
aplicables al contrato. La cesión deberá ser comunicada al organizador o a la agencia minorista con una 
antelación razonable de al menos siete días naturales al inicio del viaje. El cedente y el cesionario respon-
derán solidariamente de cualquier cantidad pendiente de pago, así como de cualquier comisión, recargo o 
costes adicionales derivados de la cesión. 
El organizador y la agencia minorista podrán cancelar el contrato reembolsando al viajero la totalidad 
de los pagos que haya realizado, pero no será responsable de compensación alguna en caso de que el 
número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al mínimo especificado en el contrato 
y se notifique al viajero la cancelación dentro de los plazos establecidos legalmente. Igualmente se podrá 
cancelar el contrato en caso de circunstancias inevitables y extraordinarias producidas antes del inicio 
del viaje.
5.2 Tarifas aéreas, billetes de tren y seguros adicionales.
Una vez confirmados no serán reembolsables.
5.3 Reservas Hoteleras
A)  Cancelaciones producidas hasta 7 días antes del inicio de los servicios originan 25% del importe total 

de la reserva en concepto de gastos por cancelación.
B) No presentación originan 100% del importe total de la reserva en concepto de gastos por cancelación. 

6. ALTERACIONES.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados 
contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
A)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera 

sustancial alguna de las principales características de los servicios de viaje, o no pudiere cumplir con 
las necesidades especiales acordadas, o en caso de una modificación del precio superior al 8%, el 
viajero podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. 

B)  El organizador o, en su caso, el minorista, comunicarán al viajero:
1.  Las modificaciones propuestas conformes a la letra A) anterior y si procede, la repercusión en el 

precio.
2.  El plazo en el que el viajero deberá informar de su decisión con arreglo a la letra A) anterior, que en 

ningún caso será superior a 3 días, entendiéndose superado dicho plazo que se opta por la resolución 
del contrato sin penalización.

3. El viaje sustitutivo ofertado y su precio.
C)  En el supuesto de que el viajero opte por resolver el contrato antes de su inicio, al amparo de lo previsto 

en el apartado A), sin pago de penalización o no aceptación de viaje sustitutivo, el organizador, o en su 
caso el minorista reembolsarán los gastos realizados en un plazo de 14 días siendo de aplicación lo 
dispuesto en los apartados 2 a 5 del artículo 162 del Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras 
leyes complementarias.

D)  El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual 
haya habido falta de conformidad, salvo que la misma sea imputable al viajero.

E)  El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios del organizador o, en su 
caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de 
conformidad injustificada. 

F)  El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su 
caso, el minorista, demuestran que la falta de conformidad es: a) imputable al viajero; b) imputable a 
un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable, o; c) debida a 
circunstancias inevitables y extraordinarias. 

G)  En la medida en que los convenios internacionales que vinculan a la Unión Europea limiten el alcance 
o las condiciones de pago de indemnizaciones por parte de prestadores de servicios de viaje incluidos 
en un viaje combinado, las mismas serán de aplicación a los organizadores y minoristas.

H)  Todo derecho a indemnización o reducción del precio, no afectará a los derechos de los viajeros con-
templados en el derecho de la unión europea y en los convenios internacionales.

I)  En ningún caso, lo no incluido en el ámbito del viaje combinado (billetes de avión adquiridos por el 
viajero bajo su propio riesgo y ventura, alojamiento en hoteles los días previos al inicio del viaje, etc.), 
será considerado daño y perjuicio imputable al organizador o en su caso al minorista. 

J)  El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se produzcan 
por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo obligación en la 
prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a cargo de los usuarios.

K)  Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán derecho a 
exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.

7.  OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.

El viajero está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato preferentemente “in 
situ” a través del representante local del organizador cuyos datos le serán facilitados en el momento de la 
contratación, o, en otro caso, con la mayor brevedad posible por escrito o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, al organizador o al minorista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En 
el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Minorista- no sean satisfactorias 
para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia Minorista o el 
organizador, siempre a través de aquella. La Agencia minorista o el organizador dispondrán de cuarenta y 
cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comen-
zará a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Agencia minorista.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante, lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas 
de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias 
(BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 169 de la citada norma.

9. RESPONSABILIDAD.
9.1 General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Minorista vendedora final del viaje combinado responderán frente 
al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con indepen-
dencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del 
derecho de los Organizadores y Minoristas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador 
manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los Mino-
ristas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumidor como consecuencia de 
la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará en los casos establecidos 
en el apartado 6 F) anterior.
El organizador y el minorista que sean partes en el contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
Los organizadores y minoristas no serán responsables de los defectos en los procesos de reserva atribui-
bles al viajero o causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2 Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que 
resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, éstos 
deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia Organi-
zadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista a fin de salva-
guardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en 
sus gestiones por la Agencia Organizadora.



57

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora 
y media sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En la contratación de 
servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles.
10.2.1 General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de los hoteles en países 
que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por criterio propio de las correspon-
dientes cadenas hoteleras en base a sus servicios e instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está 
prevista a partir de las 14,00 horas y la salida a las 11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que 
la habitación esté disponible la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo 
previsto. En caso de desear prolongar la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo 
a la recepción y en función de la disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia 
adicional. Debe consultar a la Agencia en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. En el supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. Habita-
ciones triples y cuádruples: la legislación vigente al respecto, establece sólo la existencia de habitaciones 
individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, 
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. En hoteles del Caribe las habitaciones triples pueden estar 
formadas por dos camas de matrimonio o dos camas y un sofá cama. Esta tácita estimación deriva de 
la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación 
como triple en todos los impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y 
los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmen-
te, en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo 
especifique en la oferta del programa/folleto.
10.2.2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de que, por 
sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador debiera ampliar 
las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían alojados en los hoteles 
indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con acontecimientos extraordinarios 
(Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los alrededores. Los autocares en los circuitos 
pueden variar en sus características en función del número de participantes. El diseño, estructura, con-
fort y seguridad del vehículo de transporte se adaptarán a las normas y estándares propios del país de 
destino del viaje. Los circuitos están sujetos a un número determinado de participantes. En el caso de que 
alguno de los componentes de algún grupo, debido a su conducta y, a criterio del guía, se comportara en 
forma no adecuada y con evidente molestia para el resto de las personas componentes del grupo, éste, 
está capacitado para exigirle que abandone la excursión. Los clientes que desistan de utilizar cualquier 
servicio incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar 
voluntariamente.
10.2.3 Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio 
del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será 
el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.4 Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo, habitación vista al mar, etc.) que 
no les puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que 
tales servicios puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplemen-
tarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
minorista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, 
según el usuario haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado 
o haya mantenido la solicitud.
10.2.5 Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que, en los circuitos especificados en el 
folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el mismo 
o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los casos anteriores, si el 
consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, esta indefinición no supondrá 
modificación del mismo.
10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. 
Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que se utilice un minibús o 
“van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la des- 
cripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o no aire acondicionado, entendiéndose que no 
lo tiene si nada se indica.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servi- 
cios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que 
existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el con-
trato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto al 
alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, se 
publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar una vez en 
destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales con los que no 
nos une vínculo contractual, por lo tanto, WAMOS AIR, S.A. no admite responsabilidad de ninguna especie 
por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que pudieran surgir, así como por los daños 
materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible pueda ocasionar cualquier accidente o 
incidente durante su desarrollo. Dado los distintos medios de transporte utilizados, recomendamos, antes 
de realizar su contratación, consultar las coberturas de seguro incluidas en cada caso con las empresas 
locales, únicas responsables de la organización y prestación de estos servicios.
10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad 
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres embara-
zadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar esta situación 
en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad durante el transcurso 
del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal que permita facilitarle la asis-
tencia necesaria, pues nuestra organización declinará cualquier obligación o responsabilidad sobre ellos.
10.7 Cruceros: La información de itinerarios, horario de llegada y salida, fechas de operación, nombre 
del barco, etc. está sujeta posibles modificaciones y cualquier alteración o cambio será comunicada al 
interesado, no pudiéndose considerar como publicidad engañosa. Según las normas internacionales marí-
timas, cuando circunstancias o causas de fuerza mayor lo exijan o aconsejen, las compañías marítimas 
pueden alterar el orden de las escalas del crucero, cancelar alguna, modificar el tiempo de permanencia 
en puerto, cambiar el barco por otro de similar categoría, etc. Siempre que estos cambios se produzcan 
con anterioridad al inicio del viaje, se informará al pasajero, quien tendrá derecho al reembolso del total 
abonado, excepto los gastos de gestión, sin derecho a indemnización alguna. Las excursiones y visitas 
tierra son opcionales y su coste no ha sido incluido en el precio de pasaje, la organización de las mismas 
depende de prestatarios locales ajenos a la agencia mayorista y a las compañías navieras, no admitiendo 
responsabilidad alguna por la no realización o modificación de su contenido

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, 
o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, el organizador declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin 
de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, que viajen 
sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una autorización por 
escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos necesarios para poder localizar 
a los padres en caso de emergencia.

12. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del trans-
porte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.

13. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la Agencia 
Minorista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así 

como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de los gastos de cancela-
ción y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en caso de accidente, enferme-
dad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en 
cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.
14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
14.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que 
vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones 
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el consumidor deberá presentar, 
en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna de estas 
circunstancias. El cliente dispone, gratuitamente dentro del viaje combinado, de la cobertura de una póliza 
por la Agencia Organizadora con una Compañía de Seguros, por la que ésta se obliga a indemnizar al ase-
gurado por una sola vez y hasta la suma indicada en la póliza en atención al destino del viaje, el robo con 
violencia  o intimidación en las personas o empleo de fuerza en las cosas, del equipaje de su propiedad, 
así como la pérdida y el hurto, acreditados mediante denuncia a las autoridades competentes, o los daños 
producidos en el mismo como consecuencia de accidente de cualquier clase o incendio ocurrido al medio 
de transporte. En caso de robo, pérdida o daños sufridos por el equipaje en las circunstancias anterior-
mente descritas, el cliente se obliga a comunicarlo, en el plazo máximo de quince días, directamente a la 
sede central de la Compañía Aseguradora, adjuntando el documento acreditativo de la denuncia ante la 
autoridad competente, o del siniestro, en su caso, y la valoración de los objetos robados o dañados. El cita-
do plazo comenzará a contarse a partir del día en que el cliente haya finalizado el viaje. Quedan expresa-
mente excluidos de la cobertura del seguro las joyas u objetos de arte, el dinero o signo que lo represente, 
equipos de imagen, sonido, informáticos, radiofonía, cualquier tipo de documentos, soportes de grabación   
de video o sonido y, en general, todos aquellos objetos que no constituyan el equipaje del asegurado. En 
los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido en una 
maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará, siempre y cuando la capacidad de carga del 
vehículo lo permita, mediante el pago de una cantidad determinada, pudiendo ser rechazado, siempre a 
criterio del guía. Queda claro que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del 
vehículo, caso de no llevar guía.

15. PROTECCIÓN DE DATOS
WAMOS AIR, S.A. le informa que según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 
(Reglamento UE 2016/679) y en ejecución del contrato de viajes combinados  la finalidad de la recogida de 
los datos personales es el mantenimiento de la relación contractual, la gestión, administración, prestación, 
ampliación y mejora de los servicios, así como el envío de información técnica y operativa relacionada con 
el contrato, por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente. En este sentido, le 
informamos que sus datos personales junto con el resultado de posibles encuestas de satisfacción serán 
usados para evaluar su opinión con el único objeto de mejorar los servicios por nosotros prestados y así 
adecuar y diseñar nuestras ofertas comerciales.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es, en relación con las finalidades anteriormen-
te mencionadas, el cumplimiento de las obligaciones legales a la relación contractual.
En el caso de recoger datos de salud la finalidad de su recogida será prestar los servicios de restauración 
y asistencia en viaje, en caso de ser requeridos y/o de urgencia que, de conforme, a su expresa petición 
se acuerden más eficazmente a sus circunstancias personales y de salud. No se cederán datos de salud a 
terceros, salvo por obligación legal o la consecución de un interés legítimo de la compañía, de un tercero 
o de usted mismo. 
Para la gestión de las finalidades inherentes al desarrollo y cumplimiento del objeto del presente contrato, 
les informamos que sus datos de carácter personal serán comunicados a los diferentes proveedores de 
los productos y servicios quienes vendrán obligados a utilizar los datos, única y exclusivamente, para 
dar cumplimiento al objeto del mismo y todo ello, en virtud de los contratos celebrados con los terceros 
anteriormente.
En el momento de realizar la reserva, y en ejecución del contrato, también se registrarán los datos 
personales de otros viajeros que integren su localizador de reserva. Por lo tanto, le solicitamos que se 
asegure de que esta información se proporcione con el consentimiento de sus acompañantes. Los datos 
personales de niños y adolescentes (menores de 13 años) se recopilan, almacenan y utilizan solo para 
fines de ejecución del contrato.
En el momento, en el que se proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea 
aquel del aquí descrito, se proporcionará, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre 
ese otro fin y cualquier información adicional pertinente de forma pueda expresar su consentimiento 
expreso e inequívoco. No se cederán datos a terceros salvo si usted ha dado su consentimiento expreso 
e inequívoco previamente, o por obligación o decisión legal o la consecución de un interés legítimo de la 
compañía, de un tercero o de usted mismo. 
 Por último, le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como el ejercicio 
de otros derechos que le asisten mediante escrito dirigido al DPO del grupo en lopd@wamos.com. 

16. GARANTÍA EN CASO DE INSOLVENCIA
 Le informamos que WAMOS AIR, S.A. tiene suscrita una garantía de protección frente a la insolvencia con 
la entidad Seguros Catalana Occidente. Si se denegaran cualquiera de los servicios contratados debido a 
la insolvencia de WAMOS AIR, S.A., los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad (Avenida 
Alcande Barnils,63 08174 San Cugat del Vallés) o, en su caso, con la Dirección General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid (c/ Alcalá 26, Madrid. Teléfono 012).

17. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será del 01/05/2022 a 31/12/2022.
Fecha de Edición: 01/04/2022.

ANEXO: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS VIAJES COMBINADOS 
La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por lo tanto, usted gozará de todos los 
derechos que se aplican en el marco de la Unión Europea a los viajes combinados. WAMOS AIR, S.A. será 
plenamente responsable de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto, de forma solidaria 
con el resto de empresas que participan en su organización. 
Además, como exige la legislación, WAMOS AIR, S.A. está cubierta por una garantía para reembolsarle 
los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje, asegurar su repatriación en caso de que 
incurra en insolvencia. 
Le informamos de sus principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre: 
- Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato 
de viaje combinado.
- Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todo los servicios 
de viaje incluidos en el contrato.
- Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto 
donde puedan contactar con el organizador y, en su caso, con el minorista. 
- Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con 
sujeción al pago de gastos adicionales.
- El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, 
en los precios de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los 
últimos veinte días anteriores al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por 
ciento del precio del viaje combinado, el viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva 
el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio si disminuyen los 
gastos correspondientes. 
- Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso com-
pleto de todos los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales 
del viaje combinado que no sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela 
antes de su inicio, los viajeros tendrán derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, 
a una compensación. 
- En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que en el lugar de destino existan graves 
problemas de seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato 
antes del inicio del viaje combinado, sin pagar ninguna penalización.
- Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combi-
nado mediante el pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable. 
- Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos del mismo, 
deberán ofrecerse al viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán 
poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello 
afecte sustancialmente a la ejecución del viaje combinado y el organizador y, en su caso, el minorista no 
consiga solucionar el problema. 
- Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y 
perjuicios en caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje. 
- El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre 
en dificultades. 
- Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En 
caso de que el organizador o, en su caso, el minorista, incurran en insolvencia después del inicio del viaje 
combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. WAMOS AIR, S.A. ha 
suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia tal y como se establece en el apartado 16 de 
las presentes Condiciones Generales.
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