
Venta Exclusiva On-line. Precios validos exclusivamente en acomodación doble o triple (no existe descuento de tercera persona ni de niño). No permitido ocupación individual. El 
nombre del hotel será informado en la semana del 29 noviembre al 5 de diciembre. El hotel confirmado podrá ser cualquiera de los hoteles incluidos en nuestra programación. Incluido 
en los precios: Avión ida y vuelta salida desde Madrid en clase Turista + 9 días / 7 noches Hotel Todo Incluido + traslados + seguro de viaje + tasas de aeropuerto (Cancún 212 € y 
Punta Cana 177 €). Precios basados en clase turista "W". Suplemento clase turista "N": 160 € por persona. Precios en euros por persona desde Madrid en habitación doble y para 
reservas efectuadas del 26 al 29 de noviembre incluidos. CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN Y PAGO PROMOCION BLACK FRIDAY*: Todas las reservas deberán 
abonar 250 € (no reembolsables) por pasajero pasados 15 días desde la confirmación del hotel. El importe restante 30 días antes de la salida. No se cobrarán gastos de gestión ni 
cancelación hasta pasados 15 días desde la confirmación del hotel. No se permite modificación de nombres desde el momento que se confirme el hotel. Tarifas no válidas para 
Grupos. Máximo 10 plazas por agencia y salida. Conexiones de AVE no aplicable a esta oferta. No acumulable a otras ofertas ni promociones, ni a grupos.

HOTELES 5*

Salidas desde enero hasta abril 2022

Salidas desde mayo hasta septiembre 2022

Salidas en octubre 2022

RIVIERA MAYAPUNTA CANA

MÁS DE 1.700 PLAZAS A LA VENTA

899€ 999€
799€ 899€
599€ 699€

Salidas Navidad 2021 y Semana Santa 2022 999€ -

599€Desde

a todo COLOR
a todo SABOR
a todo RITMO
a todo CARIBE

9 días y 7 noches en TODO INCLUIDO

EXCLUSIVO
VENTA ONLINE

 Del 26 al 29 de noviembre


